
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINI~TRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~501.-: 

JlCTO: RESOLUCION No 7.185/62.--
:MATERIAS: 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1962.-

Visto la resolución N• 3.004/55 y 7.001/60, por 
las cuales se determina el ordenamiento de la numera
ción de las resoluciones ministeriales, y 

OONSIDEBAN.OO: 

Que al pr~sente la Dirección General de Contabili
dad y Adminis ~ración, como consecuencia de la asimila
ción de serviJios producida en virtud de lo dispueate 
por el artículo 2° del Decreto N° 1.453/62 (•), neoes~ 
ta contar con la adjudicación de otro número-para las 
resoluciones que, con intervención de la misma, dicte 
esta Seoretar!a de Estado en materia inmobiliaria; 

Que en mérito a las circunstancias aludidas, proo~ 
de en conaeóuencia·fijar la adjudicación numérica de 
que se trata; 

Que al propio tiempo, se considera conveniente re~ 
nir en un solo pronunciamiento todos los acto• de s~ 
lar naturaleza, a efectos de lograr un texto ordenado 
de los ·mismos; 

Por ello, 
11-
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EL SECRETARIO DE ESTAlX> DE HACIENDA 

R E S U E L V E a 

ARTICULO 1•.- A partir de la fecha de la presente, las re 
soluciones que dicte este Departamento, serán numeradas = 
por la• dependencias en que tengan su origen, de acuerdo 
al orden que se indica. a continuaal.Óns 

a) Dirección General de Finanzas• del N° 1 al l.OOOJ 
1 b) Dirección General de Impuestos y Contribuciones& del~ J 

1•001 al 3.000; · 
e) Dirección General de Contabilidad y Administracións d8L 

N• 3.001 al 12.000 y del 13.001 al 14.000; 
d) Dirección General del Servicio Civil de la Nacióna del 

No 12.001 al 13.000.-

ARTICULC 2•.- Deróganse la• Resoluciones Nros. 3.004/55 y 
7.001/60,.-
ARTICULO 3o.- Comuníquese a quienes corresponda, tómese 
nota. y arch!vese.-

Fdo. RAFAEL R.AYALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 N~ . 

ADMINISTRA:VO -~=RE:TA~~ ESTADO DE HACIENDA L~02.-. 

MATERIAS a EMPRESAS llEL !STAlX> - PRESUPUESTO 

'1'0 SUPERIOR DE AIJmiTSTRACION PU:BLI CA - SIN

DICATURA GENERAL 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1965.-

Visto que por Decreto N° 2.924 {•) del 21 de abril 
de 1965 se dispuso la inclusión de la Sindicatura Gen~ 
ral de Empresas del Estado en la estructura básica de 
la Oficina aoiohal del Presupuesto, y 

CONSIDERANro: 

Que el artículo 3o de la Ley N° 15•02) facultó al 
Poder Ejecutivo a designar "con carácter de síndico en 
oada Empresa del Estado a un tuncionario permanente ••• "; 

Que por Decreto N° 10o599/61 {") se reglamentó el 
funcionamiento de la Sindicatura General, determinánd~ 
se que la misma aotuar!a en jurisdicción del Minist~ 
de Economía; 

Que tal ubicación correspondía a lo previsto con~ 
poráneamente por el artículo 27° de la Ley No 16-432 (+h 

Que el artículo 27 de la Ley N° 16.432, premencio
nadc\~ . fue derogado posteriormente por el ~oreto -Ley 
No 6~190/63 {-)J 

' -----
( 1} 'Vér 'l>.i:gesto Administrativo No 2332.
{") Ver Digesto Administrativo N° 1511~
(+) Ver ~gesto Administrat1vo N° 1548.
(-}-. Ver Digesto Administrativo N° 1940.-
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~e; consecuentemente es menester adecuar el Decreto -
N° 10.599/61 ·a la actual jurisdicción y dependencia de la 
Sindicatura General de Empresas del Estado; que correspon
de a la Secretaría de Estado de Hacienda, 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE 1E LA NACION ARGENTINA 

·~-E C RE T A : 

ARTICULO 1~ .,- Modif!Oa.se el 1}ecreto N° 10.599 del 9 de no
viembre d-= -1961 en el sentido de que donde, dice ''Ministe
rio de EconomÍa" deberá leerse en adelante "Secretaría de 
Estado de RacieiÍda", con excepción del segwl.do :párrafo del 
artículo 2P .-
ARTICULO 2°o- El presente decreto será refrendado por el 
eeñor-Mini•tre Secretarie en el Departamento de Economía y 
firma~ por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°·.- Comuníquese, publÍquese, dése a- la Dirección 
Nacional del. Registro Oficial y archívese.-

ILLIA - Juan C. Pugliese -
Carlos A. García Tudero 



DTGESTO ' PODER EJECUTIVO NACIONAL l l: 2503.-i 

i-=A=D=M=Il'I=·I=ST=R=A=T=n=ro=-kj='=EC=RE=,T=ARIA DE-=TADO DE HACIENDA o_._ 

-!Qa2.: INTERPUTACION 

KATERIJ.St SALARIO VITAL, }[[NIMQ 

CIONAL DE SALARIO VITAL, 

Señores Miembros del Consejo Nacional de Salario: 

Estas actuaciones han llegado por vía de consulta~ 
remitidas por el señor Presidente del Tribunal de Cue~ 
tas de la Nación quÚ:tn en virtud de lo determinado en 
el art!oulo 17 del decreto n° 7~374/64 (•) reglament~ 
rio de la Ley 16.459 (") solicita la opinión de este 
Consejo acerca de la procedencia de aplicar, al perso
nal que revista en los sub-grupos de las clases D, E y 
F del escalafón aprobado por de,creto 9.530/58 que se 
desempeña en el horario normal de labor para la Adm~ 
tración Pública Nacional, la resoluoicSn n° 6 (+} deli' 
de diciembre de 1964.-

!acha resolución establece la obligatoriedad de p~ 
gar el salario vi tal mínimo y móvil íntegro, esto - es 
sin reducción alguna, salvo la que pudiera correspond9r 
por Índices zonales, a los merior~ de 18 años de edad 
que trabajaren la jornada normal, que desempeñan los 
trabajadores mayores de 18 a.Ho¡¡.-

.(•) Ver Digesto Administrativo N° 2186.

(") Ver Digesto A.dmini,trativo N° 2129.

(+) Ver Digesto Administrativo N° 2267.-
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La razÓa por la cual se adoptó este criterio fue la -
de que, si un menor cumplía la misma jornada que un mayor, 
no existía razón valedera alguna para aplicarle la reduc
ción en su salario. Especialmente se consider; que la -
jornada legal del menor e• inferior a la del mayor y que 
al quedar eliminada esta si tuaoión igualándose la jo.rnad.a, 
no existía razón para mantener la diferencia de jornal.-

Si bien el criterio fue adoptado en un expediente Qri 
ginado por una empresa privada, el mismo reviste oafáóte; 
general y debe tambiéft ser aplicado en la Administración 
PÚblica.-

Buenos Aires, 10 de febrero de 1966.-

Fdo, IRRIQUE s. BABINOVITZ (Consejero) 
JUAN CARLOS CLUCELLAS {Consejero) 
JOSE PARRA (Consejero Suplente) 
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ACTOs DJCRm'O B0 11.840/ 65·--
JU!BRUSt COlf'l'J.DURIA GltmW. DB LA BACIOB -

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1965·-

Visto lo solicitado par la Contaduría General de -
la Nación en el expediente lf0 51. 679/65,en el sentido 
de que se le autorice a formalizar contratos de servi
cios de terceros, para ser afectados a las tareas po~ 
censales emergentes del reou8nto t!sico quinquenal die 
puesto por el decreto lfO 7384/64 (') 7 ordenado, para
esta oportunidad, por el decreto lfo 3· 262/65 ("), 7 

OOBSIDBR.UDOa 

~e la magnitud 7 naturaleza de loa datos censales 
a procesar, hacen aconsejable la adopción del tempera
mento propiciadof 

Por ello, 

IL PRISIDUTI DI LJ. D.CIOB J.RGDTINA 

DIORITA 1 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Contaduría General de la 
lfación para que a partir de la fecha del presente de
creto, contrate -ad referendum del señor SUbsecretario 
de BaciMda- servicios de terceros hasta un límite de 
cuarenta (40) personas, para realizar tareas post-cea
sales emergentes del decrtto B0 ~.262/65 7 hasta ou to 

( 0 ) Ver Digeato .ldministrativo J'O 2195·- / ¡: 
(") Ver D1gesto Aclministrat1vo JrO 2342·-



tal terminación, con una retribución mensual que podrá al
canzar hasta un máximo de veinte mil pesos moneda nacional 
de curso legal (S 20.000 ;.. ) oada una. 
ARTICULO 2°.- Apruébase el Oontrato tipo de locación de 
Servicios, cuyo texto figura en el anexo 1, que forma par
te integrante del presente decreto. 
ARTICULO 3°.- A los efectos previstos precedentemente, fa
aúltase a la Contaduría General de la Iaoión a instituir~ 
régimen de tareas a desarrollar y consitUientemente la re
muneración que procede acordar en cada caso, dentro del mi ) 
ximo establecido. Asimismo, la precitada repartición deter -mirá, en su caso, el horario que cada contratado cumplirá 
en la tarea· que le asigne, 7 también podrá disponer que 
las mismas se des:.rrollen sin sujeción horaria, a mérito 
del oOIIleticlo especifico de los trabajos a efectuar. 
ARTICULO 4°.- 11 g::tsto que demande la atención de las reaa 
naraciones a que se aluda preoedriementa se atenderá con OSE. 
go al Sector 2 - Financiación 1 - Anexo 52 - Inciso 9 - Item 
89 - Principal 7 - Subprincipal 759 - Parcial 378 - Subpar
cial 5264, "Honorarios y Retribuciones a Terceros", corres
pondiente al ejercicio 1965 y similares que correspondan. 
ARTICULO 5°.- 11 presente decreto será refrendado por el a~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento da ~oonomia7 fir -mado por el senor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 6 .- ComunÍquese, publÍquese, d&se a la Direoci6n 
J&cional del Registro Oficial 7 pase a la Secretaria de. Bs-
taclo de. B.&ctemlé{J;; á''·; SU$ efectos.- ..... ', ' · 

ILLIA - Juan Carlos PUgliese 
Carlos A. Garcia 'l'udero 
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ADMINISTRATI'!O CSCRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L~~5·-

- • . -.::-..=-.-= ~----

MATERIAS: --
Buenos Aires, 2e de diciembre de 1965.-

Visto el presente expediente n° 51.758/65 del re
gistro de la Secretaría de Estado de Hacienda, por el 
cual la Casa de MOneda de la Nación solicita elevar el 
tope de agentes jornalizados que determina el artículo 
4° del decreto n° 11.693/62 ( 8 ) mod.ifioado por el ar
tículo 3• del decreto n° 6.174/65 ("), y 

COilSIDERANlX> 1 

Que por dicho acto de gobierno se autoriza a la C~ 
sa de MOneda de la Nación a designar ad-referendua de 
la Secretaría de Estado de Hacienda hasta un máxime de 
doscientos ochenta (280) agentes jornalizados, coa u
na retribución no superior a la suma de ciento cincuen 
ta pesos mon~da nacional (m$n.-150) por hora, par. a= 
tender tareas especializadas de imprescindible neceai-

. ' 
dad para el normal d•~ollo de las actividades q~e 

cumple dicha repartición; 
Que no obstante ello, el volumen de tareas a cum

plir se ve agravado por 1~• constantes bajaa periÓdi
cas en la planta estnble del personal, circunstancia 
que obliga a ln .le:l'enclencia a gestionar el incremento 
de la cantida1 de agente• jornalizadoa de que se tra1aJ 

(•) Ver Digesto Administra·ti vo lll• 2452.
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N• 2458.-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE lE LA NACION ARGENTINA 

"DECRETA: 
ARTICULO 1•.- Auméntase hasta un máximo de tresoientas 
treinta (330) la cantidad de agentes jornalizados que de
teroina ol artículo 4° del decreto n° 11.693/62, modific~ 
do por el artículo 3• del decreto n° 6.174/65.-
ARTICULO 2°e- AmplÍase hasta el 31 de diciembre de 1966 -
la prórroga establecida por el artículo 1° del decreto n° , 
8.642/64 ( +) .,-
ARTICULO' 3°.- El gusto que demande la atención de las re
muneraciones a QUe se alude en el artículo 1°, se atende
rá con cargo al ~ector 2, Financiación 4, Anexo 100, Ju
risdicción 52, Inoiso 7, Item 104, Principal 42, Subprin
cipal 20, Parcial 3 del ejercicio 1965 y su similar del -
año 1966.-
ARTICULO 4•s- El presente decreto será refrendado por el 
señor-Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor·Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 5o,.- C:omun!quese, publ!quese, dése a la. Direo
oióa Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal de 
Cuenta• de la Nación a su• efeetos~-

ILLIA - Juan Carloa Pugliese 
Carlos A. García Tudero 



l PODER EJECUTIVO NAC!ONH ro 6 
T)IGESTO . , n E HACIENDA . 250 ·-

A':\'-'LNISTRATI'/0, TCRETARIA DE EST1._,_)0 D 
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Jü.TERIA: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Buenos Airea, 30 de diciembre de 1965.-

Visto la presentación efectuada por el Archivo Ge
neral de la Nación en Expediente N° 54·559/65 del re
gistro del Ministerio del Interior, y 

CONSIDERANWa 

Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley No 
15o930 (•), el Archivo General de la Nación es el or~ 
nismo que tiene por finalidad reunir, ordenar y conser 
var la documentación pÚblica y el acervo gráfico y só
nico perteneciente al Estado Nacional representando en 
los actos de su competencia a este Poder Ejecutivo; 

Que es facultad del mencionado organismo tomar in
tervención en las transferencias de documentos que se 
efectúen entre particulares y proponer las pertinentes 
declaraciones de utilidad pÚblica y la consiguiente ex 
propiación cuando correspondiere; -

Que la tenencia de documentos histórico• por los 
particulares, está subordinada al mantenimiento de las 
condiciones que garanticen su conservación, con la o
bligación de denunciarlos al Archivo General de la Na
ción y de solicitar autorización de este organismo pr~ 
.vio a efectuar su transferencia; 

11-
(_•) Ver Digesto Administra.ti vo N° 1507.-
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~e a fin de asegurar el cumplimiento de las finali~ 
des que procura la Ley 15.930, corresponde autorizar al 
Archivo General de la Nación a peticionar las medidas ca~ 
telares que considere oportunas, en el ámbito de su comp~ 
tenciaJ 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1<>" .• - Autor!zase al Á:rchivo General de la Nación 
a peticionar directamente ante los tribunales competentes 
Y/o autoridades administrativas nacionales o provinciales, 
las medidas cautelares que estime oportunas para resguar
dar la documentación que la ley le confía, debiendo dar -
inmediata ouenta al Ministerio del Interior. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el ]epartamento del Interior. 
ARTICULO. 3o.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Direcomn 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Juan S. Palmero 
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O'l'Os D.cRE'O P 12.189/ 65•-

Buenos Aires, 31 de dioi-.bre de 1965·-

Visto las disposiciones del decreto I 0 8.733/53, y 

COBSIDBRJ.JDOs 

Que por actuación li'0 44.282/65 de la Presidencia de 
a Nación, la Dirección General de Suministros del Est~ 
o,pone de manifiesto las inconveniencias del sistema -
~lantado por la citada norma legalf 

Que a efectos de posibilitar la centralización en 
a Presidencia de la Nación no sólo de la provisión de 
lamentos fotográficos, sino también del pago total de 
as erogaciones inherentes al cumplimiento de lo estab~ 
ido por el articulo 4° del decreto li'0 659/47 {•), dio: 
ado en Acuerdo General de ~nietros, resulta necesario 
corporar el crédito suficiente para baoer.frente a la 

otalidad del gaato1 
Ql.le para tal fin procede rebajar las partidas asig

das en loa respectivos presupuestos de loa Xiniat~a 
Secretarías de Estado, compensando el incremento en 

a Presidencia de la Nación de la partida específica PA 
a atender. las necesidades de esta naturaleza; 

Por ello, 

11-
1 ) Ver Digesto Administrativo H0 392.-
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EL PRESIDEB'l'E DB LA NACIOJl AllGDl'lD. 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- A partir del ejercici.o.-1966, la PresidJeaaia 
de la Nación se hará cargo de todos· Iom gastos qué origi
ne el cumplimiento de lo establecido por EJl artícu.lo 4(l; -
del decreto No 659/47 dictado en A®erd:o:: General.. eh~: Jftni!, 
tros. 
ARTICULO 2o .- A efectos de posibili.'tar lo. dispu.&s:to por el 
articulo anterior, el Item 001 - Preaidencia inoonporará 
el crédito necesario para atender la. totalidaa del gasto • 
.ARTICtJLO 3° e- Los organismos del Estado Na-cional de I& Ju
risdicción del Poder Ejecutivo (.Adml.nistración Centra:l,Set, 
vicios de Cuentas Especiales, Organismos DescentralizadG• 
y Empresas del Estado), rebajarán d& sus presupu.aa1¡oa los 
importes destinados a la atención d& erogaai.onea de esta 
indo le. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomiay 
firmado por el señor Secretario de Es~ado de Hao~ettda
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, d~e a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y paae:al Tribunal de Cue~ 
tas y a la Contaduría General de la' Nación a sus· efeo.to•·-

ILLU. - Juan C.Ptlglieae -
Carlos A~ Gar~ TUdero. 
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ADML.~STRATI~~ECRET A~~ ESTADO DE HACIENDA L_' -

!Q!Q.a DECRETO :1° 12.238/ 65~-

liATBRUS a DIRBOCIO:I NACIOlfAL DE AWANAS 

Buenos Aires, )1 de diciembre de 1965.-

Visto el presente expediente Jo 51.765/65, por el 
cuál se solicita la pertinente autorización para utili 
zar servicios de terceros durante el ejercicio 1966,~ 
la atención de las máquinas eléctricas de contabilidad 
a base de fichas perforadas que fUncionan en jurisdic
ción de la Dirección Nacional de Aduanas, dependiente 
de la Seoret~ía de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO a 

~e por decreto 'No 7•595/64, se acordó a la refer! 
da Repartición autorización para contratar tales serv1 
oios durante el ejercicio 1965, en la medida indispen
sable, con el objetQ de continuar la ejecución mecáni-
ca de tareas ~duaneras; · 

~e susbsisten las necesidades que dieron origen -
al decreto mencionado precedentemente; 

~e no es posible destinar agentes de otras depen
dencias de la referida repartición, cuando razones de 
servicio exigen un inmediato·refderao del personal aiec 
tado a la atención del equipo mecánico o cubrir las bi' 
jas que se produzcan en:aquél, a fin de mantener su a
provechamiento integral, en razón de que para ello es 
necesario que posean conocimientos técnicos que se ad
quieren en curaos especiales de prolongada duraciÓnJ 

~e en virtud de la preponderante gravitación que 
sjerce en la agilitación y seguridad de las tareas el 

11-
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grado de rendimiento de los servicios mecánicos~ procede A 
cordar la correspondiente autorización para que éstos sean 
aprovechados al máximo, con el consiguiente beneficio que 
ello supone para el cometido a cumplir; 

Por ello y considerando las excepciones previstas en -
el artículo 3° del decreto N° 4ll" 60 (•), para el personal 
técnico-especializado, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAJ 

ARTICULO ¡o.- A.utorizaee a la Dirección Nacional de Adua- ; 
nas a utilizar servicios de terceros en la medida indispe~ 
sable para la mejor atención del equipo de máquinas eléc= 
tricas de contabilidad y estadística a base de f1chas per-

.foradas que funcionan en jurisdicción de la misma, hasta -
un máximo de veinte agentes, durante el ejercicio 1966~ 
ARTICULO 2o.- Los serv1cios previstos en el articulo ¡o s~ 
rán retribuidos por hora y conforme a la escala que se es
tablece a continuaoiónt 
Operador de lra. (Ochenta pesos moneda nacional)q. S 80 ~. 
Operador de 2da. (Setenta pesos moneda nacional) .... S 70 ~ 
Perfo-verificador(Setenta pesos moneda nacional)~·· S 70 %. 
ARTICULO 3o.- El gasto que demande la atención de los ser
vicios mencionados precedentemente, se atenderá con el pr~ 
supuesto del ejercicio 1966, y con oargo a la partida sim! 
lar del presupuesto 1965• -sector 2 - Financiación 1 -~o 
52 - Inciso 9 - Item 94 - Partida Principal 1 - Subprinci
pal 39 - Parcial 276. 
ARTICULO 4°.- E[ presente decreto será refrendado -por el S! 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y pase a la Secretaria de Es
tado de Hacienda, a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A. García Tudero. 

(•) Ver Digesto Administrativo No 1066.-
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ADMINISTR~TIVO ~ECRETA~IA DE ESTADO DE HACIENDA L __ 

&OTOs DBCDI'O P 12.240/65.--
lllTDif,SI DillBCCIOJl GD'EIAL DE CO:NT.A.BILIDA.D Y ASMa~~ 

TBA.CIO:J - CO:NTRA.TADOS 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1965.-

Vi•to el presente expediente 1° 51.769/65, por el -. 
cual se solicita la pertinente autorización para utili
zar servicios de terceros durante el ejercicio 1966, en 
la atención de máquinas de contabilidad y estadística a 
base de fichas perforadas que fUncionan en jurisdicción 
de la Dirección General de Contabilidad y .Administraaiérl, 
dependiente de la Secretaria de Estado de Hacienda, y 

CO:JSIDBR.AliDO 1 

Que por decreto :1° 8.]88/ 64 ( •), se aoordó a la re
ferida repartición autorización para contratar tales -
~ervicios durante el ejercicio 1965, en la medida in4i~ 

·1 pensable, con el objeto de continuar la ejecución mecá-
nica de tareas espeoífioas a su cargoJ 

~e a la fecha subsisten las necesidades que dieron 
or~en al aoto de gobierno mencionado ~dentementeJ 

qpe frente a las razones de servicio que exigen un 
inlllediato retuerzo del personal afectado a la ateraoióa 
del nombrado equipo aeoánioo, a fin de mantener el apr~ 
vaohamiento integral.del mismo, no es posible destinar 
~entes de otras dependencias de la citáda repartición, 
dado que es necesario que loa elementos . que se incorpo
l'all poH&D conocimiento técnico sobre la uteria, loa 

1 . V-
. (•) vei-1Digeato .A.dllliaistrativo lfO 2490·-, . 
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cuales se adquieren en cursos especiales de prolongada du
raciÓnf 

Por ello, 

EL PRESIDBNI'E DE LA NACION ARGlml'IlfA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Dirección General de Contab! 
lidad y Administración de la Secretaría de Estado de Baci9! 
da a utilizar servicios de terceros en la medida indispen-
sable para la mejor atención del equipo de máquinas de con
tabilidad y estadística a base de fichas perforadas que tua 
ciona en su jurisdicáión, durante el ejercicio 1966. 
ARTICULO 2o.- Los servicios previstos en el artículo 1° se
rán retribuídos conforme a la escala que se establece a con 
tinuacións 

Operador de lra. •••••••••••••••••••••••• mSn. 
Operador de 2da. •••••••••••••••••••••••• n 

Operador de 3ra. •••••••••••••••••••••••• " 
Perfoverificador de lra. •••••••••••••••• " 
Perfoverificador de 2da. •••••••••••••••• 
Perforador de lra. •••••••••••••••••••••• 
Perforador .de 2da. • ••••••••••••••••••••• 

.... 

" 
" 

so.- p/hora 
70.- p/hora 
67 ,20 pf hora 
70.- p/hora 
67,20 p/hora 
67,20 pf hora 
67,20 p/hora 

ARTICULO 3o .- El gasto que demande la atención de los servi
cios mencionados precedentemente será atendido con el Presu
puesto 1966 y con cargo a la partida similar del presupues
to 19651 Sector 2 - Financiación 1 - Anexo 52 - Inciso 9 -
Item 643/640- Principal 35- Subprincipal 108- Parcial 
276· 
ARTICULO 4o.- Bl presente decreto será refrendado par el S! 
ñor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía y -
f':ifta.do por el señor Secretario de BstaAo de Hacienda. 
All!ICULO 5o.- ec.Jniqueae, publíquSIIe, 4ése a la Dirección 
-.aoional del Jlct.tro ~loial 7 ~a la Seareta:ña ele Es-
ta4o de Bacieala• a aua eteato..-

Sá- a.. a. ._~
~ .. -....s. ..... 

.. 

:;-



FE DE ERRATA• 

En el Boletin N° 2510 se publicó el decreto 
No 191 del 12 de enero de 1966, oonsignándose por error 
en el ARTICULO ¡o 1 "Aclárase que la autorización que se 
confiere por el articulo ¡o del decreto N° 12.557 de fe
cha 9 de agosto de 1965•••'• debiendo leerseJ "A.clárase 
que la autorización que se confiere por el artículo 1° 
del decreto No 12.557 de fecha 9 de agosto de 1955···"·-

Buenos Aires, 12 de enero de.l966.-

Vlsto el decreto n° 12.557 de fecha 9 de agosto de 
1955 que determina el límite de acumulación de cargos 
por parte del personal que presta servicio• de cará~ 
asistencial ~uxiliar, y 

' CONSIDERA.Nro 1 

Que los términos en que ha sido redactado el : ar
tículo 1° de dicho acto de gobierno han traído ap~ej~ 
daa algunas dudas con respecto a la Índole del cargo 
que se autoriza a acumular al personal comprendido de~ 
tro de esa especialidad que se menciona en ~l mi.mo,al 
,·:vgn~ignar que podrá acumular a uno de esofil ~argos, "o
tro de la misma o distinta naturaleza", sianpre que no 
exista superposición horaria, 

Que ,es ~vidente que la interpretación que se ha i~ 
tentado sostener an~e varios casos de acUIDUlacióm., al 
pretender involucrar entre los cargos de distinta nat~ 
raleza a los del orden administrativo, es improcedente, 
pues se halla en contraposición con los fundament~a ~ 
sustentan los propios considerandos del men~ionado de
creto, de·" los que surge que la acumulaciÓ!l permitida 
lo ea entre cargos de carácter asistenc~.e.1 a•w:\H.&.rJ 

Que bajo ese aspecto, debe tener~e e:n nü~~·~" w.de= 
más, que uno de los propÓsitos perseguidos al dictara• 

11-
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ACTOa DECRETO N° 191/66.--
JlATERIAS 1 INCOMPATIBILIDADES - PERSONAL 

Buenos Aires, 12 de enero de.l966.-

V'1sto el decreto n° 12.557 de fecha 9 de agosto de 
1955 que determina el lÍmite de acumulación de cargos 
por parte del personal que presta servicio• de cará~ 
asistencial auxiliar, y 

CONSIDERANlX>a 

Que los términos en que ha sido redactado el ar
tículo 1o de dicho acto de gobierno han traído aparej~ 
das algunas dudas con respecto a la Índole del cargo 
que se autoriza a acumular al personal comprendido de!!_ 
tro de esa especialidad que se menciona en ~l miamo,al 
~gn~ignar que podrá acumular a uno de esoj¡l ©argos, "o
tro de la misma o distinta naturalez&", siempre que no 
exista superposición horariaJ 

Que .es ~vidente que la interpretación que se ha i!!_ 
tentado sostener an~e varios casos de acumulacióm, al 
pretender involucrar entre los cargos de distinta nat~ 
raleza a los del orden administrativo, ea improcedente, 
pues se halla en contraposición con los fun~~~ent~s ~ 
sustentan los propios considerandos del men~ionado de
creto, delos que surge que la acumul~ción permitida 
lo es entre cargos de oaráoter asist(!nC'lla1 1'1..'\Y.:\liarJ 

Que bajo ese aspecto, debe tener~e t'l:ri n·l,~;Jí''~~ Mltl= 
más, que uno de los propósitos perseguidos ª1 dictarse 

11-
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el aludido decreto n° 12~557/55, fue el de modificar ant~ 
riere• disposioionea que permitían desempeñar a esos agen 
tea un sólo cargo de esa :Índole, oreándoles una situa.ci&n 
de desigualdad con respecto a otros profesionales auxi~i~ 
res del arto de curar y que la nueva autorización que se 
confería para acumular eso• dos cargos, estaba condicion~ 
da a que loa mismoa tueran de la misma o distinta natura
leza, pero dentro do loa comprendidos en la mencionada e~ 
peoiali:dadJ 

Q\le la admisión do una inte~e:tación en sentido con
trario, no solo aer!a desvir~ los móviles de dicho pr~ 
nunciamiento, sino el espÍritu restrictivo tenido en cuen 
ta invariablemente en los regÍmenes de incompatibilidade; 
en materia de acumulaciones, creando una situación de IJ:t'j, 

vilegio ~ara determinados agentes, en detrimento de otro · 
personalt 

~· come consecuencia de lo expuesto, resulta oonvo -
niento disponer las correspondientes aclaraciones con re~ 
pecto al verdadero alcance del artículo 1° del decreto N° 
12.551 do techa 9 do agosto de 1955; 

Po~ ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en uso de sus facultades resultante• -
del decreto-ley n° 797/58 ( 9 ), y artículo 20, inciso 12) 
do la le7 n• 14.439 ("), 

EL PRESIDENTÉ l® LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 e- Aclárase que la.autorizaoión que se confie
re .·por ·el -artículo 1° del decreto n° 12.557 de fecha 9 de 
agosto de 1995, al personal auxiliar de los servicios de 
carácter sanitario o asistencial que se enumera en dicha 
norma para acumular a uno do esos cargos, otro de la mi~ 
ma o distinta naturale~a, no involucra a los cargos ~dml= 

(•) Ver Digesto Administrativo No 419.-
(-~') Ver Digesto Administrativo No 505.-

• 
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Distrativoa. 
ARTICULO 2°.- Bl presente decreto será refrendade po:r el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de-Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°•- Comuníquese, publ:!quese, dése a la Direo -
ción-Nacional del Begiatro Oficial~ arcb!vese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. Garc!a 'l'udem 
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ACTOs DECRETO No 239/66.--
MATERUSs COBTRATACIOllES - PROHIBICIONES - SER 

ORGANIZACION Y METODOO 

Buenos Aires, 13 de enero de 1966~-

. VIST01 

Los deoretos Nros. 504/62 (') y 3. 609/65 (") media!!, 
te los cuales se ordenaron y actualizaron distintas no~ 
mas en materia de reducción y racionalización del gasto 
pÚblico en la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO 1 

Qu.e las razones en que se :fundaron aquellas .msdidas, 
son de, tal magnitud como para que todos los r organismos 
que integran la jur,isdioción del Poder Ejecutivo, real! 
oen el máximo esfUerzo para reducir el nivel compatible 
oon la adecuada prestación de los servicios, y los gas
tos emergentes de los miamosJ 

~e no obstante las prohibiciones señaladas es neoe -sario que mediante una eficiente evaluación técnica eo~ 
nómioa, en los casos que oorrespo~da, se facilite la lo 
oaoión de elementos que hagan a la m_,or eficiencia d; 
la Administración Públicaf 

· Qu.e es evidente que ese estudio debe 
'con la participación de los Servicios de 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo No 1565·
{") Ver Digesto Administrativo No 2337·-

ser realizado 
O,ganizaoiÓD. y 

11 e> 



- 2 

Métodos, atento a que se trata de una evaluación oompati
ble oon la especialidad; 

Que en realidad esta medida tiene por objeto incluir -
dentro del sistema previsto por el decreto N° 504/62 a la 
locación de elementos en general, destinado a cualquier ti 
po de tareas administrativas; 

Por ello, y atento a lo propuesto por al señor Secret~ 
rio da Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- A par;ir da la fecha, en todo el ámbito ju
risdiccional del Poder Ejecutivo sin excepción alguna, no 
se tramitará ninguna solicitud de locación de elementos de 
cualquier naturaleza para ser utilizado en tareas adminis
~rativas, si previamente no ha sido informado par el res
pectivo Servic1o de Organización y Métodos en las condici~ 
nes que determina el articulo 10 del decreto N° 10255/ 64( 0 ), 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Juu c. Pugliase -
fiarlos A. Garcia Tudero. 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 2253·-



!.Q!Qs DECRETO li0 278/66.-

JIA.TERIAt LICENCIA 

Buenos Aires~ 17 de enero de 1966.-

Visto que la aplicación del artículo 15° del Régi
men de Licencias~ Justificaciones y Permisos pa~a el 
Personal Civil de la Administración Públioa Nacional~ -
aprobado por decreto Ifo 8~567/61 (')~ imp~de a los age~ 
te~ en uso de licencia! por razones de salud, el desemp~ 
ño de ninguna actividad pública ni privada; y 

CONSIDERANDO a 

~e los adelantos técnicos en materia de Medicina -
Laboral, determinan que una indicada terapálitica labo
ral puede resultar beneficiosa para la recuperación del 
enfermo y atento lo aconsejado por el Ministerio de A
sistencia Social y Salud Pública, 

EL PRBSIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO ¡o.- Modificase el articulo 15° del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos para el Personal 
Civil de la Administración PUblica Nacional, aprobado -
por decreto N° 8.567/61, en la siguiente formas 

"Articulo 15°.- En todos los casos los Ministerios 
o Secretarias de BBtado, tendrán a su cargo el con-

(•) Ver Digesto Administrativo No 1461.- //-
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trol de la situación declarada por los agentes de la Ad 
ministración, para lo cual podrán solicitar la colabor~ 
ción del Ministerio de Asistencia Social y Salud PUbli
ca. ; 

"Las licencias o justificaciones a que se refieren los 
articules So, loo, 11o, 12o y 18o, son incompatibles 
con el desempeño de cualquier función pÚblica o privada. 

"SÓlo cuando un agente en uso de licencia por los ar
tículos 11° y 12o se le indique una terapéutica laboral 
destinada a su reoup~rac1ón, podrá desempeñar una acti
vidad pública o privada. 

"El agente que infrinja lo dispuesto en este articulo, 
o al cual se la comprobare que no realiza tratamiento 
méd1co, perderá su derecho a las licenc1as y beneficios 
que otorga el pre -ente decretcj, aparte de las sanciones 
que le correspondieren de acuerdo con lo establ i-'C do en 
el Estatuto del Personal Civil de la Administración PU
blioa Nacional o regímenes similares. 

"El Ministerio de Asi;tencia Social y Salud Públioa es 
el 1nico organismo autorizado para otorgar los benefi
cios de la terapéutica laboral~'. 

ARTICULO 2o$= El presente decreto será refrendado par loe 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Asis 

"""' 
~oncia Social y Salud Pública y de Economía y f1rmado por 
~1 señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ILLIA = Arturo Oñativia -
Juan C.Pugliese - Carlos A. 
Garcia Tudero .. 

' 
~ 

) 
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~~ DECRETO No 495/66.-

MA'l'ERlASs NOKBRAVIENTOS - PROFESIONALES 

Buenos Aires, 21 de enero de 1966.-

Visto el Decreto N° 6e227/59 ( n) por el qne ~e aaue...r 
dan ~argos admini~trativos a profesionales egresados de 
la Uni veraidad Nacional dw Buenos Aires, y 

OONSIDERANlX> 1 

Que en la Administración Pública Na~ional~ rigen di
~erfio~ regímenes e~~alafonari~~; 

Que en los mismos no ae contempla la situación que -
crea el Decreto N°, 65227/59; 

Que como consecuencia de ello las plantas funcionales 
y presupuestarias de personal no prevén la incorporación 
de agentes al margen de las disposiciones de les respec= 
tivos escalafones; 

Que una medida de~carácter general no podría operar 
sin la adecuación previa a que alude el considerando an
terior; 

Que las franquicias acordadas a los egresados de la 
Universidad Naoionail de Buenos Aires, df!lbieran extender
FJe a los egresados de todas las UniverS~ida.d®s Nacionales 
de manera efectiva y no enunciativa, por :razones obvias; 

Que no obstante el carácter selectiTo y limitado de 
las designaciones (tres egreaadoa por cada Facultad, de 
entre los que hayan obtenido loa diez primeros promedios 
generales más al tos) el númere de nombramientos tiene si;g 

( l-}--Ver Digesto Administrative No 788~= 11-
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nificación, ya que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
cuenta oon die& FaoultadeSJ 

Que en todo caso, resulta indispensable un estudio ex
haustivo para determinar en el transcurso del térmdno de 
aplicación a cuantos beneficiarios comprende la medida, a 
fin de calcular la incidencia presupuestaria y tomar los -
recaudos de rigor a que se ha hecho mención anteriormente; 

Que no se desconoce la finalidad perseguida por el de
creto en análisis, ni el sentido de estímulo a los univer
sitario• en general; y no se deja de reconocer, desde lue
go, lo que las Univeraidades Nacio~ nPresentan en la Vi 
da cultural y en el progreso del paÍsJ 

Que confrontadas las situaciones aludidas en loa oon~ 
derandoa que anteceden, se hace evidente la imposibilidad 
actual de aplicar la medida en cuestión; 

Por ello 11 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1 et •• Dlrógase el Decreto lf• 6. 227 de fecha 20 de 
mayo·de-1959• 
ARTICULO ~·•- El presente decrete será refrendado por los 
señare•-Ulnistro• Secretario• da Estado en los Departab~n
tos de Interior, de Educación y Justiv1a y de Economía y ) 
firmado- poz. el señor .. Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o·•- Comuníquese, publ:!quese, dése a· la Dirección 
NaÓional del Registro Oficial y arch:!vese.~ 

ILLIA - Juan s. Palmero Carlos R. S. 
Alec:mada Aramburú - Juan c. Pugliese
Carlos A. García Tudero 

, 

'\ 
!) 
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ACTO; DECRETO N° 497/66.--
MATERIAs CONSEJO DE COORDINACION PARA 

REPRESION DEL CONTRABANDO 

Buenos Aires, 21 de enero de 1966.-

Visto que por decreto N° 4•670 de fecha 2t de mayo 
de 1962 (') se oreó, en jurisdicción de la Secretaría
de Estado de Hacienda, el Consejo de Coordinación para 
la Prevención y Represión del Contrabando, y 

CONSID"'RANDOJ 

Que dicho Consejo se halla integrado por el Direc
tor Nacional de Aduanas, el Director Nacional de Gen
darmería, el Jefe de la Policía Federal, el Prefecto -
Nacional Marítimo y el Jefe de Coordinación Policial -
del Ministerio del Interior, como vocales y un delega
do de las entidades representativas de la industria y 
otro de las del comercio en calidad de asesores, pres! 
diendo dicho organismo el señor Secretario de Estado -
de HaciendaJ 

Que en la actualidad se hace necesario que también 
integre el aludido Consejo de Coordinación para la Pre 
vención y Represión del Contrabando,' en calidad de vo: 
cal, el Director General de Circulación Aérea y Aéró
dromos dependiente de la Secretaria de Estado de Aero
náutica; 

Por ello, 11-
(')Ver Digesto Administrativo N° 1639·-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- El Director General de Circulación Aérea y 
.Aeródrornos, dependiente de la Secretaria de Estado de Aer,2_ 
náutica, intecrará en calidad de vocal, además de los fun
cionarios señalados en el articulo 2° del Decreto No 4•670 
del 24 de mayo de 1962, el Consejo de Coordinación para la 
Prevención y Repr.~sión del Contrabando, creado en j~risdi.2_ 
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda, meiiante el ~ 
ludido decreto .. 
ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado rcr Jos 

señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Eco
nomía, de Defensa Nacional y del Interior y firr:1ado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Guerra, de -
Marina y de Aeronáutica. 
ARTICULO 3°~- PublÍquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

ILLIA - Juan C.Pugliese - Leopoldo 
Suárez - Juan S.Palmero - Carlos A. 
García Tudero - Eduardo Castro Sán
chez - :Manuel A. Pita - Mario Roma
nelli. 



.!Q.TQ.I DECRETO :N° 611/65.-

Buenos Aires, 28 de enero de 1965.-

Visto el Expediente N° 12.741/64 de la Dirección 
Na@ional de Aduanas, y 

CONSIDERAN'DOa 

Que los diversos actos de gobierno en materia de 
exportación hacen indispensable adoptar, con toda ur
gencia, las medidas tendientes a asegurar el correcto 
cumplimiento de la fiscalización aduanera; 

Que a tal efeoto es menester proveer al personal 
téonioo para la verificación de las operaciones de 
exportación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOlJ ARGENTINA 

'DECRETA: 

ARTICUW 1°.- AutoríBase la oontratacion d.e hasta ve!! 
te (20} técnicos con destino a la Dirección Nacional 
de Aduanas, para la veritioacióa de la• ~portaciones 
con una remuneracióa po• todo coneept@ de ha~ta cin
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50~000) mensu~ 
les. 
ARTICULO 2°.- Los técnico• a contrataree, preferente
mente profesionales, deberán acreditar versaoión en 

11-
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los siguientes rubros: 
~) Lana• y cueros lanares; 
b) Cueros; 
e) Cereales, oleaginosos, subproductos y derivados; 
d) Carnes y supproductos ganaderos; 
e) Productos varios; 
f) Distintas ramas industriales (metalúrgicas, quími

cas, etc.); 
g) Verificaciones contables. 

ARTICULO 3°.- Los técnicos referidos serán contratados por 
1& Secretaría de~stado de Hacienda previo concurso de an
tecedentes que realizará la Dirección General del Servicio 
Civil. 
ARTICULO 4°.- Al llamado a concurso se dará amplia publici 
dad mediante anuncios en los Colegios de Graduados, Unive~ 
~iqde~ Na~ionales y Privadas y en un diario de esta Capi
tal. 
ARTICULO 5°.- Una junta examinadora compuest~ por represe~ 
tantea del Banco Central d• la RepÚblica Argentina, de las 
Secretaría~ de Agricultura y Ganadería y de Industria y~ 
nería y presidida por el Administrador de la Aduana de la 
Capital elevará a la Secretaría de Hacienda, una nómina de 
los candidatos en orden de méritos.-
ARTICULO 6°o- Los contrato• se formalizarán por el término 
de un·(l) añ@, ·prorrogable por igual período, a opción de 
la Sec~etaría de Hacienda.-- · . 
ARTICULO 7°.- Autor!,;aee, aaiJid.IIDlO, y cumpliéndose iguales 
requisitos, la contratación de hasta diez (lO) ayudantes -
con una remuneración de haata veinticinco mil pesos moneda 
nacional (mSn. 25.000) mensuales, preferentemente con ci
clo secundario cumplido y con orientación a las especiali
dades previstas en el artículo 2°. 
ARTICULO 8°.- El cnerpo que se constituye con loa·agentes 
contratados dependerá directamente de la Administración de 
la Aduana de la Capital. 



3 - D.A. N° 2515.-

ARTICULO 9°.- Autorízase la provisión de los elementos 
de transporte necesari:· s para el desplazamiento del OUE!: 
po referido. 
ARTICULO 10.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por los señores Secretarios de Estado -
de Hacienda, Agricultura y Ganadería a Industria y Mine , 
r1.a,. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direo
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gen~ 
ral de la Uación, a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese - Carlos 
A. Garc!a Tudero - Alfredo Conce~ 
ción - Walter F. Kugler 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L. 2516.-

!91.2,: DECRETO N° 630/66.-

MATERIA: SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL 

Buenos Aires, 27 de enero de 1966.-

Visto el presente F~pediente No 6.858/65 del regi~ 
tro de la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que 
a fs. 3 el Tribunal da Cuentas de la Nación formula la 
observación legal No 2 (Anexo 52/66) al Decreto número 
11.779 (•) de fecha 23 de diciembre-de 1965, y 

-
CONSI DERAlfOO r 

Que los fundamentos que dieron or~gen n la norma 
de excerción autorizada por el decreto observauo, sub
sisten plenamente y tienden ~" 2 o ci bili tnr la. o.plicaci.ó:n 
de las disposiciones emergente: '_o la Ley r;o lG.~-5!) ( '1) 
de Salario Vi tal, Míniwo y !.IÓvil; 

Que en consecuencié',, rJrc cel1e ejercitar la. facultad 
que confiere al Po . .l rr Bjecuti vo el u.rtículo 878 de la 
Ley de Contab5lidad; 

Por ello, 

~-:'~'ICULO_l.:.·- In~{strose en e~ cümpli:-:üento del Decreto 

( \ ) Ver "''i ¡je:: to .: rl;n i ;-; i s t r<::.. ti vo 
//-

, 'O 
-' 2500.-

{ ") Ver Dige~to !.dministrativo ~;o 2129.-
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No 11.779 d• fecha 23 de diciembre de 1965.-
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el seiíor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuní~uese, publÍquese, dése a la Direcc~ 
Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal de Cuen
tas de la Nación y a la Contaduría General ~e la Nación a 
sus efectos.-

ILLIA - Juan C. Pugliese 
Alfredo Concepción 

\ ¡; 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 25l7 .-

ACTO: DECRETO Jlo 719/66.--
MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES 

TOS - COMPENSACIONES 

AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1966.-

Visto el presente expediente n° 315.180/66, del r~ 
gistro ele la Dirección General ie Suministros del Esta 
do, relacionado con la petioión formulada por la seño
ra Ma.rcela Gatica ie Vilchez, ex-Directora Nacional~ 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para conti -
nuar crn los derechos y obligaciones emergentes de la 
Prenda con registro a favor de la Dirección General de 
Suministros del Estado, que grava un automóvil adquiri 
do por la misma de acuerdo a la facultad conferida por 
el decreto n° 8.534/61 (');atento lo actuado, y 

CONSIDERANroa 

Que la recurren~e, en oportunidad de dictarse el 
decreto n° 8.534/61, se desempeñaba como Directora Na
cional de Seguridad y Protección Social de la Mujer,~ 
cunstancia ésta que le permitió adquirir el automotor 
mencionado; 

Que por decreto no 5.073/64 se modificó la jerar
qu!a funcional de la Repartición precitada que pasó a 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1459.-
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revistar con categoría de Departamento, operándose en vi~ 
tud de dicha reestructuración, el cese de funciones de la 
señora Gatioa de Vilohem, con fecha 28 de julio de 1964J 

Que posteriormente, de acuerdo al decreto n° 9.718/ 
59 ( ''), dicho agente fue asimilado por la .Administración 
General de Gae del Estad• con la misma retribución, no a
s! en la• funciones, dado el ordenamiento presupuestarie 
de la mencionada Empresa Estatal;-

Que por no reunir uno de los ext,remos m:Ínimos exigüb1 
por el decreto n° 8.251/63 (+), no pudo considerarse su 
inclusiÓn dentro de los alcances del mismo; 

Que las variaciones funcionales emergentes del decre
to n~ 9.718/59 no fUeron inolUÍda• entre los demá• Actos 
Legale• asimilables, citados en el artículo 6° del decre
to 8.534/611 

Que la situación por la que atraviesa la señora Maro~ 
la Gatioa de Vilohez, emanada de un acto de gobierno, pu~ 
de repetirse en los funcionario• que habiendo alcanzado -
los beneficio• del decreto n• 8.534/61, fueran comprendi
dos por la• di~posioionee del decreto no 9.718/59, sin -
reunir lo• extremos m:Ínimoa exigidos en el decreto número 
8.251/63, . 

Po:r ello, 

EL PRESIDEllTE DE LA IrACION ARGENTINA 

DECllE'l'A1 

ARTICULO:¡e·.- Modif!oase y ampl:Íase en la forma que a 
continuación se expresa, el lar. párrafo del art!oulo 6° 
del decreto n• 8.534/611 

ttConsidérase inolu!do dentro de los alcances del pre
sente a todo aquel funcionario que habiendo utilizado -
los beneficios del citado decreto en razón de su cargo, 

(") Ver Digesto Administrativo lfo 854·-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1983.-

t. 
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pasara a revistar en atra dependencia de la Administr~ 
ción Pública, con funcione• por las cuales no le cupi~ 
ra la compensación primitiva otorgada'!,· 

ARTICULO 2°o- Inclúyase a la señora Marcela Gati~a de 
Vilchez·en·los-términos de la modificación dispuesta en 
el art!culo 1°. · 
ARTICULO 3°o- El presente decrete será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom!a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°c- •rómese nota, comuníquese al Tribunal de 
Cuentas ~de la.Nación, publ!quese, dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y vuelva a la Dirección Ge 
neral de Suministros del Estado a sue efectos. 

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Alfredo Concepción 



~~ Dli:CRlJl'O N° 1.646/66.-

l4ATERI.AS 1 SUELDO - DESCUENTOS 

Baenos Aires, 7 de marzo de 1966.-

Vistos 

Que los daños provocados en el noroeste argentino -
par el desbordamiento de sus grandes ríos y las ex:trao!: 
dinarias lluvias, han adquirido por su magnitud las c!. 
racter:ísticas de una verdadera calamidad nacional, y 

CONSIDIRANDOt 

~e el Gobierno de la Nación, por medio de sus org!. 
nisaos civiles y militares ha acudido en ayuda de los 
damnificados, para aliviar tanto los daños a las perso
nas como a las cosasJ 

Que otro tanto han hecho las autoridades de las pr~ 
vinciAS afectadas, así como aumeroaas instituciones de 
oaráoter privado y el pÚblico en generalJ 

Que a esas medidas de solidaridad nacional acaba de 
agregarse la contribución de la Santa Sede, así como la 
de varios paÍse~ extranjerosf 

Que todo ello indica no solo la magnitud de los pe!: 
juicios sufridos, sino también la importancia de los re 
cursos que requerirá la reconstrucción de lo que ha si: 

'do destruido y la ayuda de las personas que han quedado 
sin techo y sin trabajOJ 

Que las dificultades que soporta en estos momentos 
el tesoro nacional, obliga a los poderes pÚblioos.a esti 

¡¡: 
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mular la colaboración privada, que jamás ha sido negada an
te desastres de oualquier naturaleza, pero que para que sea 
coordinada y eficaz muchas veces necesita la dirección _:que 
solo pueden darle los organismos gubernamentalesJ 

~e con ese fin se ha creado por decreto N° 1.326,/66,la 
"Comisión Especial quda Damnificados Inundaciones Litoral"; 

Que en algunas reparticiones del Estado han surgido in! 
ciativas para colectar fondos entre los agentes de las mis
mas por lo que se hace necesario dictar una medida de cará~ 
ter general que canalice tan generosas propósitos; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAJ 

ARTICULO 1°.- Establécese la contribución de un día de suel 
do básico como mínimo a cargo del personal de la Administr~ 
ción Pública Nacional, civil y militar, de reparticiones au 
tárquicas y empresas del Estado, con destino a allegar fon
dos en ayuda de los damnificados por las inundaciones del -
Litoral. 
ARTICULO 2°.- Exoeptúase de la contribución establecida en 
el articulo anterior a los agentes que manifiesten por es
crito su deseo de no efectuar aporte. 
ARTICULO 3o.- Los distintos servicios administrativos proc~ 
darán a efectuar los descuentos de medio dia de sueldo bá
sico o de la suma que el interesado indique si fuera mayor, ~ 

en los haberes correspondientes a los meses de marzo y aVr.U 
del corriente año, importes que serán depositados en la 
cuenta "Comisión Especial AJ~uda Damnificados Inundaciones -
Litoral" N° 4053, Cuentas Corrientes Oficiales, abierta en 
el Banco de la Nación Argentina, Casa Central. 
ARTICULO 4°·- El presente decreto será refrendado por el S! 
ñcr Ministro Secretario en el Departamento de Economía y -
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO so.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A· García Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2519 •-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOJ DECRETO xo 1.681/66.--
MATERIASa PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - ECONOMIAS - ~~".u.·"''ff'-4r 

CIOJES 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1966.-

A•ento la conveniencia de proceder al dictado de me
didas de austeridad referidas a gastos del Estado, y 

COJISIDERAliDOa 

~e los gastos que las dependencias del Poder Ejecu
tivo Nacional realiza en materia de publicidad y propa
ganda no en todos los casos responden a necesidades pre
viamente planificadas y justificadas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACION J.RGBNTINA 

DECRETAl 

ARTICULO lo.- A partir de la fecha del presente decreto, 
los organismos del Estado de la jurisdicción del Poder ~ 
jecutivo (Administración Central, Servicios de Cuentas : 
Especiales, Organismos Descentralizados y Empresas del -
istado) no podrán comprometer gastos en concepto de publi 
cidad y/o propaganda, ya se trate de objetos, afiches,ti 
lletos, avisos en revistas, periÓdicos y otros medios de 
difusión, ato. 
ARTICULO 2o.- Se exceptúan de la prohibición establecida 
en el artículo anterior, las publicaciones que deban ae
cesariamente efectuarse en cumplimiento de normas axis -
tentes, tales como contratos sociales, convocatorias de 1 

11-
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asambleas, edictos, llamados de licitación, conaursos,etc~, 
sin exceder los plazos minimos establecidos en cada caso. 
También queda exceptuada de la prohibicióa del articulo 1°, 
los avisos de interés pÚblico¡ que tiendan a mejorar el ni
vel de ingresos del Tesoro Nacional, tales como los referi
dos a los vencimientos de impuestos y tasas. 
ARTICULO 3°o- Los distintos Organismos del Estado que por 
razones especiales deban cumplir un plan de publicidad y/o 
propaganda al margen de la autorización del articulo 2° del 
presente decreto, deberán ser autorizados por el Poder Eje- ~ 
cutivo, coa intervención de la Secretaria de Estado de Ha= 
cienda, a cuyo efecto presentarán a la Secretaria de Prensa 
de la Presidencia de la Naoióa, ua plam de las tareas a re~ 
lizar ajustado al objetivo comercial o promocional persegu! 
do, dentro de la más estricta economía de gastos, con ind~~ 
cación por grandes conceptos de la clase de publicidad y/© 
propaganda, medios de difusión a utilizar y costo presunti~ 
VOo 

ARTICULO 4o*= Déjase sin efecto el 4ec~ste 500 del 17 de eR! 
ro de 1962 (•) y toda otra disposición que se oponga a la
presente. 
ARTICULO 2°•= El presente decreto será refrendado por el s! 
ñor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación,a sus efectos~-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A.Garc!a Tudero. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1569.-



DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL . ·. ' 1 . l: ~NISTRATIVO SEC~IA DE =T~DE HACIENDA N~ • ..., 

.ACW: EXPEDIENTE B0 60.795/64.--
llATEBIAS: PBESUPUESTO - LIQUIDA.OXODS 

//nos Aires, 27 de abril de 1965.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Ad 
ministración, a ffn de que, en el supuesto de no habe~ 
se producido a la fecha acontecimientos que hubiesenal 
terado la situación del juicio promovido, se sirva i~ 
primir a la cuestión planteada en las presentes actua
ciones el trámite aconsejado a fs. 17/18 por la Direc
ción General de Asuntos Jurídicos, con fecha 9 de se
tiembre de 1964, atento que esta Secretaría de Estado 
sostiene que toda disposición inserta en las respecti
vas leyes de presupuesto mantiene su vigencia en la m~ 
dida de que determint4amente no se hubiera derogado o 
limitado su aplicación.-

En tal sentido deberá también adoptar los recaudos 
que en el caso impone la defensa de los intereses del 
Estado, para obtener su liquidación.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo • JUAN CARLOS DELCONTE 
Subsecretario de Hacienda 

de la Nacióa 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2521.-

~: EXPEDIENTE N° 17.613/65.-

MATERIAS a 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - CONFLICTOS LA

BORALES - TIUELGA - suMARIOS - EXONERACIONES 

Señor Ministro de Asistencia Social y Sal?d PÚblica: 

Se consulta a esta Procuración del Tesoro sobre si 
se debe instruir sumario a los efectos de aplicar la 
sanción de exoneración que prev; el art. 20 del decre
to N° 8.946/62 (~). 

Entiendo que; tratándose de una sanción expulsiva, 
debe estarse a lo que dispone el artículo 40 del Esta
tuto para el Personal Civil de la Administración Públi 
ca Nacional aprobado por decreto=ley N° 6. 666/57 (") -; 
y por lo tanto estimo necesaria la instrucción previa 
del sumario respectivoe Ello porque dicha norma fija 
un régimen general limitándose el artículo 20 del de
creto N° 8-946/62 a orear un supuesto nuevo que justi
fica la legitimidad de la sanción pero que no innova -
respecto del· procedimiento a seguir para aplicarla, ni 
establece excepciÓn alguna en tal sentido. 

Por consig:.·iente, y habiendo ya opinado sobre la 
vigencia del decreto No 8.946/62 en el dictamen recaí
.do el dÍa 26 de julio de 1965 en el expte~ n° 384.866/63 

(u) Ver ~gesto Admini~trativo N° 1749e
(U} Ver Digesto Administrativo N° ~'" •h• 

11-
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• del registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Colección de Dictámenes, T.94, p.96), que en copia acom
pañ.a, entiendo que la sanción prevista en el artículo .20 
del mismo debe aplicarse, en principio, previa instruceüm 
del correspondiente sumario. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1965o 

Fdo. Dr. Alejandro R. Ahumada 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación 

Expediente n~ 384,886/63 
' 

Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social& 

Ii El "Sindicato Flota Petrolera del Estado", entidad 
con perso.ner::!a gremial otorgada por Resolución N• 212/63 
de acuerdo a la ley 14.455 (~) (fs.9), solicita se dicte 
resolución de conformidad a la ley 14.786 (~') (B.O. 9/1/ 
59; ADLA XVIII-A,319), a efectos de que Yacimientos Petr~ 
lÍferos Fiscalea proceda a retener el 1% de lo· que el pe! 
sonal perciba anualmente, en concepto de eficiencia cole~ 
ti va, a fin de ingr.esarlo al Fondo Asistencial de Emerge~ 
cio.s, "todo ello de ~cuerdo a lo resuelto por el XII Con • 
greso Ordinario de Delegados de Flota, conforme a lo pre! 
cripto por el art. 3° del Estatuto. 

A fs. 11 •• expide el Depart"e.mento de Asesoría, quien 
afirma que, con carácter previo, resulta necesario dete~ 
minar la actual rlgenciá. del Decreto-Ley 8. 946/62 ouyo1 
artículo• 14, 15 inc. f), 2Ó, 21 contienen disposicionea 
que serían aplicables al caso J a tal efecto concluye soli 
citando opinión sobre el particular a la Dirección Gen~ 
ral de Asuntos Jurídicos y posteriormente a esta Procura· 
ción del Tesoro. 

__{~) Ver ~gesto Administrativo N• 608.
(~) Ver Digesto Administrativo N•·714.-

• 
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La ~)ireccién General de .Asuntos Jurídicos se pronu.!!. 
e:i.n. a fs. 12 transcribiendo el dioto.men recaíclo en el -
2;::)ed.iente 389 .13? en el que sostiene que e2 decreto H0 

;: .;46/62 (B.O. 6/9/62, Adla XXII,A, 672) no reviste C!!, 

tecoría de iecretv-ley sino que fue dictado en virtud -
de las facultades reglamentarias propias del Poder Eje
cutivo. 

II. El decreto 11° 8. 946 clel 3 de setiembre de 1962 
leclara en su ,'._ ~imo considerando "que dada la notoria 
i.mposibilid.ad ,ü~ que el H. Congreso cumpla, en las ac -
tuales oirot. . Jancias, las funciones legislativas que 
le competen y siendo necesario adoptar con urgencia me
didas adecuadas para resolver los problemas a que se r~ 
fiaren los precedentes oonsiderandos" con lo cual gone 
de manifiesto su volunt!9- de asumir el pa¡>el de legisla
~· El decreto resulta, además, incompatible con ln. ley 
no 14.72-6. Esta Última estatuye por ejemplo una tre&-ua 
entre las partes por veinte dÍas (art.ll) mientras que 
el decret2 la extiende a cuarenta (art.5). 

Al carácter iel decreto n° 8.946/62 como decreto -
ley no obsta el hecho de que la disolución formal del H. 
Congreso de la Nación se hizo, con posterioridatl a su -
publicación (por decreto 1J0 9.204 del 6/9/62 (+) en B. 
O. 8/9/62; ADLA XXII,A, 684), ni tampoco la circunstan
cia de que con mayor posterioridad aún se dictan normas 
sobre la forma exterior de los decretos-leyes (decreto 
IT0 9.747 del 17/9/62 (=) en B.O. 22/9/62, A:JLA XXII,A, 
735). 

El decreto N° 8.946/62 sigue en vigor ie acuerdo a 
la ley N° 16.478 (!) (n.o. 30/9/196~, art.l 0 ) la cual 
se refiere a tallos los decretos dict<::.(loo r:,.- ·; fuerza de 

( +) Ver ":'i[;esto Admi ni dra ti vo no 1730.-
(-) ·;r~;r Jit~esto .t.Jni ::1i strnti Yo !!e -,--:' " ....... .-

V~Jr .- ·e~to ". 'Jmini strati vo 1! e ) l 
~ 
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ley por el gobierno de fncto entre el 29/3/1962 y el 
12/10/1963. Con ella se resuelven las dudas expresadas 
el 24/4/1964 por el 8cílor Jefe del Del1nrt::Lmen to Aseso
ría de la Dirección General de Asociaciones Profesiona 
les (fs. 11), a favor de la vigencia del decreto. 

Además, como puede advertirse de la comparación de 
las fechas, el dictancn que invoca el señor Asesor co
mo precedente fue producido con anterioridad a la ley 
16~478, que por cierto introduce una novedad de verda
dero interés para resolver el caso desde que comprende 
todos los actos que el Poder Ejecutivo quiso dictar 
con fuerza de ley desde el 29/3/62 entre los cuales se 
er.cuentra el decreto en cuestión. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1965.-

Fdo. Dr. ALEJ.AlJDRO R. AHUMADA. 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación 



ACTOt DECRETO N° 969/66.--
MATERIAl ASOCIACIONli:S PROFISIONALES 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1966.-

Visto la Ley 14.455 (•), relativa a las asociacio
nes profesionales de trabajadores, y 

CONSIDERANDO J 

~e dicho ordenamiento legal, sancionado el 8 de 
agosto de 1958, plantea expresamente la necesidad de -
una adecuada reglamentación, sin la aual, alguna de -
sus normas (Arte. 16 Ino. 8; 17 Ino. 3;22;25; 41 !Ro. 
a; 49; 53, ato., no pueden operar plenamente; 

Que pese a esta circunstancia el Poder Ejecutivo 
no ha cumplimentado hasta la fecha ese mandato legal, 
salvo en aspectos parciales, encontrándose en retardo 
respecto a una reglamentación integral y metódica; 

Que, además de posibilitar la operatividad de las 
disposiciones legales aludidas precedentemente, esta -
reglamentación persigue como objetivos fundamentales -
hacer efectiva la democracia interna en las asociacio
nes profesionales -adecuar su estructura a nuestro fe
deralismo institucional- garantizar la libertad de afi 
liación y asegurar la administración ordenada de les 
fondos sindioalesJ 

Que la defensa de los intereses de los trabajado
res requiere uraa reglamentación que vigorice el movi
miento sindical argentino, posibilitando el desarrollo 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 608.- 11-
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de una auténtica actividad profesional ajustada a la con
creción de sus fines específicos, como sin duda ha sido el 
pensamiento del legislador consultado el claro espíritu de 
nuestra Constitución Nacionalt 

~e el fortalecimiento real del movimiento sindical at 
gentino se obtendrá asegurando el desenvolvimiento democr! 
tico de las asociaciones profesionales, al hacer posible -
la participación efectiva de los sindica~os de base y sus 
afiliados; 

Que se considera al sindicato en la sociedad moderna -
como un instrumento fundamental del progreso social al que 
es necesario preservar de las contingencias partidistas P! 
ra que su acción tenga sentido de permanencia y significa
ción, y del mismo modo posibilitar su fortalecimiento eco
nómico y la creciente capacitación de sus integrantes para 
el mejor cumplimiento de los altos fines sociales que le 
están asignados; 

Que esta orientación concuerda con la conocida trayec
toria del Gobierno Nacional y de quienes lo integran, en 
materia social, ratificada a través de la consagración 
constitucional de los postulados concretados en el Art. 14 
bis de nuestra Carta Magna y reiterada, desde octubre de 
1963, mediante una poii.Ítica que atiende los reclamos legí
timos de los trabajadores y demuestra pleno respeto por -
sus derechos; 

·~e el régimen de unicidad establecido en la Ley 144551 

en el que la asociación profesional con personería tiene -
el privilegio especial de representar con exclusividad a 
todos los trabajadores de su ámbito de actuación, inclusi
ve a los no afiliados, exige de éstas que circunscriban ~ 
actividad a la defensa de los intereses generales del país 
y específicamente a la de los interedea profesionales de 
sus representados,como expresamente se señalara en el Men
saje Presidencial con motivo de la apertura del 96° perio
do del Congreso Nacional, al expresarses "Debe entenderse 

definitivamente que el sindicato es 2nstrumento de todos -
los trabajadores, que tampoco allí debe haber proscripcio-
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nes y que no ea licito utilizarlos en beneficio de pare~ 
lidades, sobre todo cuando está expedito el camino de 
los partidos políticos _r aseguradas todas las libertades". 

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto por 
sl a:c'te 86 Inc. 2° de la Constitución Nacional, 

&L PRESID~NTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- (Arta. 2, 3 y 4, Ley 14.455). Se conside
ran asociaciones profesionales de trabajadores o sindic~ 
tos de primer grado a los que dentro de cada provincia o 
en la Capital Federal agrupan a trabajadores que se de
sempeñan en una misma actividad, profesión, oficio, cat~ 
goría o explotación. 

Se consideran asociaciones profesionales de trabaja
dores de segundo grado a las federaciones de asociacio
nes profesionales de primer grado de una misma activida~ 
profesión, oficio, categoría o explotación~ 

Se consideran asociaciones profesionales de trabaja
dores de tercer grado a las confederaciones que agrupan 
a asociaciones profesionales de segundo grado~ Las aso~ 
ciaciones profesionales de primer erado podrán estar afi 
liadas a una confederación, siempre que no exista asoci~ 
ción profesional de segundo grado de su misma actividad, 
profesión, oficio o categoría adherida a aquélla~ 
ARTICO'LO 2o .- (Arta. 6 7 7, Ley 14.455 )~ Las asooiacio
nes profesionales de trabajadores con persone~Ía gremial 
deberán ejercitar sus actividades especificas con exclu
sión de todo acto de proselitismo o difusión ideolÓgica 
y de sostén económico o ayuda material a organizaciones 
políticas o que persigan finalidades extragremiales. 
AR'HCULO 3°.- (Art. 9° Ino. 2, Ley 14~ 455 ) .• La solicitud 
de afiliación de un trabajador a una a.sociav. ~-Ón profesi.2, 
nd de trabajadores sólo podrá ser ::-"": ,_,- .:l:::. ror los si
', :if:'ntes rnotivoss a) ir..cumplimientc :' -, -,,:uisHos da 
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forma exigidos por los estatutosJ b) no desempeñarse en 
la actividad, profesión, ofioio, categoría o explotación 
a que pertenece el sindioatoJ o) haber sido objeto de e~ 
pulsión por un sindicato sin que hayan transcurrido dos 
años desde la fecha de tal medida; d) haber sido condenA 
do judicialmente por la comisión de un delito en perjui
cio de una asociación profesional de trabajadores. 

La solicitud de afiliación deberá ser resuelta por -
el Órgano directivo de la asociación profesional, dentro 
de los treinta días de su presentación; transcurrido di
cho plazo se considerará aceptada. Si el Órgano directi
vo resolviera el rechazo de la solicitud de afiliación -
deberá elevar todos los antecedentes, con los fundamentos 
de su decisión, a la primera asamblea o congreso para su 
consideración. Si la misma es conf~rmada podrá apelarse 
ante la justicia laboral de Primera Instancia competente, 
dentro del término de veinte dÍas de notificada la reso
lución. 

Para cancelar su afiliación, el trabajador deberá 
presentar su renuncia a la asociación profesional por e~ 
crito o telegrama colacionado. La misma deberá ser resue~ 
ta por el Órgano directivo dentro de los treinta días de 
la fecha de su presentación y no podrá ser rechazada sal 
vo que la asooiaoi6n, por un motivo legitimo, resolviere 
la expulsión del afiliado renunciante. 

No resolviéndose sobre la renuncia en el término al~ 
dido o resolviéndose su rechazo en violación de lo dis
puesto en el párrafo precedente, se considerará automáti 
oamente aceptada y el trabajador podrá comunicar esta o~ 
cünstanoia al empleador a fin de que no se le practiquen 
retenciones de sus haberee en beneficio de la asociación 
profesional, salvo el supuesto previsto en el Art. 8° de 
la Ley 14·<59• En caso de negativa o reticencia del -em
pleador, el interesado podrá recurrir al Ministerio de -
Trabajo y Seguridad Sooial para que éste haga respetar -
su derecho de desafiliaoión. 
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Las asociaciones profesionales de segundo grado no 
podrán rechazar los pedidos de afiliación de las asocia
ciones profesionales de primer grado que agrupen a trab~ 
jadores de la misma actividad, profesión, oficio o cate
goría, n~ podrán disponer la intervención da los sindic~ 
tos adheridos. 

Las asociaeiones profesionales da tercer grado o da 
grado superior no podrán rechazar pedidos de afiliación 
de asociaciones profesionales da grado inferior, y tamp~ 
ca podrán disponer la intervención de las entidades adh~ 
ridaa. 

Las asociaomones profesionales de grado superior só
lo podrán cancelar la afiliación de las asociaciones pr~ 
fesionales adheridas por resolución adoptada por el voto 
directo y secreto del 75% de los delegados, emitido en 
asamblea o congreso extraordinar~o convocado al efecto. 
1 Las asociaciones profesionales podrán daqafiliarse -
de las de grado superior a las que estuvieren adheridas, 
s.in limitación alguna. 
ARTICULO 4°·- (Art. 9° Inc. 3, Ley 14.455). En caso de -
caducidad total de los directivos de una asociación pro
fesional de trabajadores con personería gremial, el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social designará un del~ 
gado electoral, el que deberá convocar de inmediato a -
elecciones, conforme a las normas estatutarias y legales 
y entregar el gobierno de la asociac~Ón a las autoridades 
que resulten electas. 
ARTICULO 5°.- (Art. 9°, Inc. 5, Ley 14.455). Las asamb~s 
o congresos ordinarios deberán serr'convocados con no me
nos de treinta dias de anticipacióp, con indicación de -
los temas incluidos en el orden del día. 

En las asociaciones profesionales de primer grado ~ 
asambleas o congresos podrán ser de afiliados o delegados, 
elegidos éstos por el voto directo y secreto de aquéllos. 

Las asambleas o congresos de las asociaciones profe
sionales de segundo grado se constituirán con delegados 
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elegidos par el voto diD&Cto y secreto de los afiliados 
de l!ls asociaciones 1,\e primer grado adheridas, en pro
porción al número de afiliados cotizantes de estas Últi 
mas. 

Las asambleas o congresos de las asociaciones prof~ 
sionales de tercer grado se constituirán con delegados 
de las entidades adheridas a la misma, elegidos por el 
voto directo y secreto en las asa.bleas o congresos 
convocados al efecto por las Últimas, en proporción al 
número de afiliados cotizantes que oada una represente. 

El nú~ero de delegados de una asociación profesio
nal en la asamblea o congreso de la asociación profesi~ 
nal de grado superior a la que esté adherida, no podrá 
exceder del cuarenta por ciento de los representantes -
que correspondan en conjunto a todas las entidades que 
puedan participar en el mismo. 

Para ser candidato a delegado de una asamblea o con 
graso será necesario tener una antigüedad de un año co
mo trabajador en la actividad, profesión, oficio, cate
goría o explotación. 
ARTICULO 6°.- (Art. 9° Inc. 7, Ley 14.455). Los estatu
tos deberán establecer normas que garanticen la democr~ 
cia interna asegurando a todos los afiliados y tendan~ 
cias existentes en el seno de la asociación profesional 
el ejercicio pleno de sus derechos electorales. 

A tal efecto, los estatutos de las asociaciones pr~ 
fesionales de primer grado, y de las de grado superior 
en lo que les fuere compatible, deberán establecer; 

a) Para tener derecho a voto el afiliado deberá haber -
trabajado en la actividad, profesión, oficio, categ~ 
ría o explotación de que se trate durante el año in
mediato anterior a la fecha de la elección, salvo el 
caso de los jubilados, cuando el estatuto les acuer
da el derecho a voto. 

b) Que la convocatoria a elecciones deberá ser resuelta 
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y publicada con una antelación no menor de treinta 
dias a la fecha del comicio. Bata deberá ser fijada -
con una anticipaóiÓD n.e menor de treinta días a la t8!:, 
minación de los mandatos de los directivos o delegados 
que deban ser reemplazados. En el supuesto de que la 

-asociación profesional no efectuara la convocatoria
en los términos correspondientes, a pedido de cualqáer 
afiliado con derecho a voto, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social procederá a intimar a aquélla a ha 
oerlo dentro del plazo de cinco dias, bajo apercibi
miento de designarse un delegado electoral al efecto 
deorealizar la convocatoria y sustituir, en la medida 
que fuere necesario, a las autoridades sindicales en 
todo lo relacionado con el proceso electoral. En la -
oonvocatoria deberán especificarse los lugares y hor~ 
rios en que se efectuará el acto electoral, los que 
no podrán ser alterados. 

e) ~e se confeccionen tos padrones electorales, uno por 
orden al~aBético y otro par establecimiento o lugar -
de trabajo. El primero deberá contener las siguientes 

en especificaciones• número de orden, apellido y nombres 
completos, número de documento de identidad, número -
de oarnet sindical y domicilio del afiliado y nombre 
y domicilio del establecimiento o lugar donde trabaja 
o donde ~a trabajado por Última vez durante el tran.! 
curso del año inmediato anterior. El segundo se con
feocionará distribuyendo a los afiliados electoDB&spcr 
el establecimiento o lugar donde trabajan, ordenado• 
por orden alWabético y con las mi6mas especificacio
nes del anterior. Oaaaio el estatuto admita el voto -
de los jubilados se confeccionará del mismo modo un -
¡airón especial, en el que deberá indicarse, además, 
el número de jubilado y la Caja a que pertenece. 

d) Que los padrones electorales se encuentran a disposi
ción de los afiliados y listas intervinientes con no 
menos de tr.inta ~ias de anticipación a la fecha de 
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la elección. A petición de la representación de una 
lista oficializada o del uno por ciento de los afili~ 
dos con derecho a voto, el Ministerio de Trabajo y S~ 
guridad Social procederá a la verificación de los pa
drones electorales. 

e) Que el afiliado, en el acto de emitir su voto, deba -
justificar su identidad con documento otorgado por a~ 
toride:l nacional o provincial y, además, firme una pll:, 
nilla en la que aclarará el número de orden que le co 
rresponde en el padrón de la mesa en que vota. 

f) Que la elección se efectuará en una sola jornada, sal 
vo que las modalidades especiales del trabajo justif! 
quen extenderla o establecer el voto por corresponde~ 
cia, supuesto éste en que deberán establecerse los r~ 
caudos necesarios para la identificación del votante~ 

g) ~e, cuando las disposiciones estatutarias o la costu~ 
bre determinen que las listas de candidatos se distia 
gan por colores, números u otra forma de identifica
ción, la adjudicación de los mismos se efectuará L. 't!, 
niendo en cuenta la agrupación, fracción o movimiento 
que lo hubiere usado en la elección anterior. 

h) ~e el escrutinio provisorio se efectúe en la misma -
mesa electoral, inmediatamente después de clausurado 
el comicio., 

Todas las disposiciones referidas al r~imen elect~ 
ral deberán incluirse en un capitulo especial~ 

ARTICULO 1°.- (Art. 9° Inc. 8, Ley 14.455). El Órgano d! 
rectivo de la asociación profesional de primer grado no 
podrá suspender a ningÚn afiliado por un término mayor -
de noventa dÍas. La suspensión UOp privará al afiliado -
de su derecho a voto, ni al de ser candidato a cargos e
lectivos. 

El afiliado suspendido podrá apelar la medida disci
plinaria ante la primera asamblea o congreso convocado -
por la asociación profesional de primer gradoe y tendrá 
derecho a participar en la misma con voa y voto. 
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En el supuesto de que el afiliado se halle acusado 
por un delito en perjuicio de una asociación profesional, 
habiéndose dispuesto su procesamiento po.r juez competen
te,. la suspensión se extenderá a todo el tiempo que dure 
el proceso, no gozando d 1 de echo a votar y er electo. 

La expulsión del afiliado es facultad pr1vativa de -
:a asamblea o congre o. El órg1no dire t1vo sólo puede a -;:~car la sanción de suspensión, estando Únicamente fa~ 
tado para recom nd r a la af'l'lTi!blea o congreso la expul• 
sión del afil:1aúo, elevándo e los antecedentes del caso. 
También en este caso el af1liado t~nd á derecho a parti
oipar en las del ib raciones, con voz y voto, salvo cuan
c\f>· se tratare de una asamblea de delegados, en la que s~ 
~amente tendrá voz. 

1os afiliados sólo podrán ser pasibles de expulsión 
~1ando se acreditare que se hallan comprendidos en uno -
de los siguientes supuestoss 
a) Morosidad en el pago de cuotas y contribuciones, sin 

regularizar dicha situación en el plazo razonable en 
que la asociación ae intimare ;;, hacerlo. 

b) No acatar las medidas de fuerza legales que fueren 
dispuestas estatutariamente. 

v) Colaborar con los empleadores en prácticas desleales. 
d) Recibir ilÍcitamente subvenciones directas o indirec

tas de los empleadores durante el ejer61oio de cargos 
sindicales o con mot1vo de ellos. 

e) Percibir directa o J.ndire takente subv ·cio:~- s de pa!:. 
tld s o entidades polít1 as nacionales o extranjeras. 

f) Haber sido condenado por la oom1sión de un delito en 
perjuloio de una asoo1aoión profesional de trabajado
raso 

g) Haber obll.ga o o comprometido a ·a a o· ecJ.Ón en-.: ao
,jos que le acarreen perjuicio, sin facultades para h!!_ 
oerlo. 

La precedente enumeración t~ene carácter taxativoo 
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La resolución de la asamblea será reourrible en las 
condiciones especificadas en el párrafo 2o del art. 3o 
de esta reglamentación. 1 

Será Única causa de cancelación de la afiliación,al 
margen de las causas de expulsión, haber dejado de de
sempeñarse en la actividad, profesión, oficio, categoría 
o explotación a que pertenezca la asociación profesional, 
por un plazo mayor de un año, salvo el caso de los jubi
lados. 
ARTICULO 8°.- (Art. 9, Inc. 10, Ley 14.455). La adopción 
de medidas de acción directa deberá ser resuelta por el 
voto directo y secreto de los afiliados en asamblea es
pecialmente convocada al efecto. 
ARTICULO 9o.- (Art. 10, Ley 14.455). Los m1embroa de los 
Órganos directivos de las asociaciones profesionales de 
trabajadores le primer gr· do y lo8 delegados a las asam
bleas o congresos de 1 s de ~~egu.'ld'i grado d ,berán se~ e
legidos por el voto directo y secreto de los afiliados 
a las de primer grado. 

La elección de loe miembros de los Órganos directi
vos de las asociaciones de segundo grado y de tercer 
grado y de loe delegados a las asambleas y ccngr sos de 
estas Últimas, será re 2iz da e:iante el voto secreto 
de os delegados a las asam· leas o congre os convocados 
a ese efecto. 
ARTICULO 10.- (Art. 14 Ince e, L~ 14.455). Será priva
tivo de las asambleas o congresos disponer la adhesión 
o desafiliación a una asociación profesional de grado -
super~or. 

ARTICULO 11$- (Art. 17 Inc. 1°, Ley 14.455). Las asoci~ 
ciones profesionales de trabajadores con personería gr~ 
mial deberán comunicar al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Soc~al la realización de las asambleas, congreso• 
y actos electorales, dentro de las cuarenta y ocho ho
ras de haber sido convocados. 
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ARTICULO 12.- (Art. 17 Inc. 3°, L~ 14•455)• 
a) ., Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en ejer

cJ.oio de la función de controlar el movimiento econó
mico financiero de las asociaciones profesionales de 
t.·abajadoresj vigilará el oumplimJ.ento de los recaudos 
cc::tables establecidos por la ley 14.455, med1ante in!_ 

pecciones, compulsas, informes o cualquier otro medio 
técnico legal que considere idóneo y estará especial~ 
mente facultado paraJ 
= Examinar libros, papeles, anotaciones y todo tipo 

de documentación que lleve la asociación gremial; 
- Verificar todos los rub¡,·os y cuentas componentes 

del estado patr~onial, económico y financiero de 
las entidades de referencia; 

= Realizar investigaciones cuando observare o tuviere 
conocimiento de irregularidades en e: manejo de fog_ 
dos. 
El contralor a que se refiere el presente artículo, 

se extenderá asimismo a oualqUJ.dr institución sea 
cual fuere su naturaleza, con o sin fines de lucro, -
anexa o conexa, dependiente o no, vinculada patrimo
nial o económicamente a la ent¿dad o que por mandato 
de ésta cumpla con alguna de las funciones de su oo~ 
petenoia, sin perJuicio de que unas y otras deban ou~ 
pll.r con los demás requisitos legales en la materia. 

b) Las asooJ.aciones profesionale. de trabajadores tendran 
obligación de llevar los siguientes libros, sin per
juicio de utilizar cualquier otro que considere nece
sario para el mejor contralor de sus actividadesJ 
1) L1bro de InventarioJ en el q~e se asentará, al ci~ 

rre de cada ejercJ.cio, el activo y pasivo que re~ 
sulte de los balances respectivos, con el detalle 
de cada uno de los bienes materiales, derechos y ~ 
bl1gaciones que los componen, y el capital social 
con indicayión de su monto al comienzo del ejerci= 
cio y su incremento o disminución motivado por al 
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s9perávit o déficit habido. A continuación y sep~ 
radamente se transcribirán los cuadros demostrati 
vos de resultados económicos y financieros corre~ 
pendientes al mismo periodo. 

2) Libro CajaJ en el qua se asentarán diariamente 
los ingresos y egresos de fondos. lgualmante se -
registrará el movimiento exacto y fiel de las cu~ 
tas corrientes bancariaso Este libro se balancea
rá diariamente, formulándose al fin de cada mes -
un resumen de los ingresos y egresos determinánd~ 
se el saldo que pasa al mes siguientee Este resu= 
men~ se volcará al final1zar cada mes en el Libro 
Diario., 

3) Libro Diarioa se abrirá con el resultado del inve~ 
tario y a. continuación se anotarán diariamente las 
operaoiones que no pasen por el Libro Caja0 El úl
timo dÍa de cada mes se asentará el movimiento r~ 
gistrado en el Libro Caja. 

4) Libro MayorJ este Libro tiene por objeto abrir una 
cuenta a cada una de las personas a efectos que -
figuren en los Libros Diario y CaJa, anotá~dose -
los ingresos y egresos que correspondan a las mi~ 
mas. 

Con las anotaciones que se registran en esta 1! 
bro se confeccionará mensualmente el balance de -
sumas y saldos, que demostrará los importes tota= 
les de los débitos y créditos registrados hasta -
la fecha del balance, en forma acumulada y los saL 
dos deudores é) a©reedores de cada cuenta. 

5) Registro de AfiliadosJ en el qua se hará constar: 
Apellido y nombre, datos de identida.d.í) ó.om:'Lo¡,:J..:w~ 

ingreso y egreso del afiliado, como así también 
profesión, especialidad, categoría o activ~dad pr~ 
fesional que desempeña. · 

6) Registro de Aportas de Afiliados; se asentarán por 
cada afiliado y en forma mensual, las cuotas soci~ 
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~arias 7 por separado toda otra contribución a o~ 
go del afiliado, detallando en oada oaso su natura -lesa. 

1) Registro de aportes patronales con fines Asistenoi!. 
les 7 Culturalest en el que se anotarán los fondos 
aportados por los empleadores en virtud de las dis
posiciones legales o convencionales, con destino a 
obras de carácter social, asistencial, previsional 
o cultural, oon indicación de: 
a) Empleador que efeotúa el aporte. 
b) Monto aportado y fecha de ingreso. 
o) Disposición legal o convencional que autorizó -

el aporte. 
Este libro será obligatorio Únicamente cuando la -
entidad reoiba aportes de empleadores, sin perjui
cio de llevar por separado la contabilidad de los 
fondos, conforme lo establecido por el artículo 7° 
de la Ley 14•455• 

8) Registro de Actas de Asambleas• en el que se asen 
tar& 1el desarrollo orcsiológico de todas las Asam-
bleas Ordinarias, Extraordinarias y Especiales. 

9) Libro de Actas Comisión Direotivat ea el que se a
sentará el desarrollo oronplÓgioo de las reuniones 
de Comisión Directiva y las decisiones que se tomen 
en las misma

1
a, con indicación marginal y firma de 

los miembros presentes. 
Loa libros mencionados anteriormente, a excepción 

del Libro Mayor, deberán ser foliados y rubricados por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiendo 
llevarse los mismos conforme a las disposiciones per
tinentes del Código de Comercio, y no pudiendo en nin -gÚn caso ser retirados de la sede de la respectiva a-
sociación. 

Faoúltase al Ministerio de Trabajo~cleguridad So
cial para que, a solicitud de las entidades interesa
das, autorice a reunir en uno solo algunos de los li-
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das, autorice a reunir en uno solo algunos i~ los li 
broa indicados, como as! también para reemplazarlos
por otros sistemas de registración que no desvirtúen 
los principios básicos de control. 

FaOÚltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad S~ 
cial para establecer los planes de cuentas básicos,& 
los que deberán ajustarse las contabilidades de las 
asociaciones profesionales. 

La exhibición de los libros y su contralor corres -ponderá toda vez que sea solicitada por funcionarios 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debidA 
mente autorizados para ello. 

o) Al finalizar el ejercicio financiero respectivo, las 
asociaciones profesionales, sin perjuicio de los ba
lances periÓdicos que estimen necesarios las autori
dades de las mismas, procederán a· confeccionar un b.!, 
lance general que refleje el activo y pasivo resul -
tante, y un cuadro demostrativo de ingresos y egre -
sosi los que deberán ajustarse al modelo tipo que de 
te~ine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
y presentaras en el citado Ministerio con una antic~ 
paoión no menor de quince dÍas hábiles a la feoha de 
la asamblea o congreso que deba tratar su aprobación. 
Una vez realizada dicha asamblea o congreso tendrá -
que comunicarse a la autoridad de aplicación el r~ 
tado obtenido en el tratamiento de los estados conta 
bles mencionados en este artículo, dentro de los ci~ 
oo d!as hábiles subsiguientes a su aprobación o re
chazo.- Ea eate Último caso deberán detallarse la• 0&1!.. 
saB del mismo. El Ministerio de Trabajo y Segurida4 -
Social podrá observar fundadamente los baJ.anoee sin
d1cales y cuadros demostrativos anexos cuando los 
mismos no revelen en forma clara la naturaleza jurÍ
dica y ~~~~-f~nanoiera de los ~ienes, créditos, 
gastos, dispo~bilidades, etc., comprendidos en los 
respectivos rubros, o 'oúando dicha documentación no 
reflejo el estado y movimiento de la totalidad de o
peraciones correspondienteso 
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d) Los comprobantes que hagan a las registraciones debe
rán estar confeccionados con tinta, lápiz de tinta o 
a máquina,no debiendo contener enmiendas al. ras}1aduras, 
si no están debidamente salvadas. 

Los comprobantes indicados en el articulo anterior 
deberán numerarse en forma correlativa, la que const~ 
~cá en los libros respectivos, debiendo conservarse 
asimismo e~ perfecto estado y debidamente archivado,a 
fin de fao;litar su localización e ~ndividualización. 

&J Créase en j~risdicción del Ministerio de Trabajo y S~ 
guridad Social el Tribunal de Cuentas Sindicales, el 
;ele estara irt agrado por ics Contadores Públicos 1~a
·~-::~or;.a:es :~" :·~:_, a.Oogado~ el c;,ue ejArcerá la presidencia~ 

¿¡eran :;,namc ,r:.b::. es en süs cargos mier..tras dure su 

.... _,~~:.~~a.:. ie Cuentas Sind:tcales sera el organismo 
a •. _ .::-.-:'h· . cie ~valuar en última instancia :os antece~ 
ientes ~:_.;,.,: rs.;¿opile el Departamento de Verificación -
Contable :::reac.o pcr decreto 247.:J/ 64 y que se relaci.2_ 
nen cor:. e:. ~:·:::::-a:~.r del :novirr::.a::1to económico finan= 
ciaro de :..as r:rganizaciones b..: ._,,:.Jiales, elevando al a~ 
~or Ministr~ :as conclusiones a que arribe y aconsej~ 

~o las med~das a adoptar; asimismo y en el supuesto -
d.a que las ir:;:oegularidades comprobadas configuren la 
v~iolación de ~ormas penales, inmediatamente deberá 
formular la derr~ncia ante la autoridad judicial comp~ 
tente. 

ARTICULO 13.= fArt. 18, inc. 2°, L~ 14.455). Se consid~ 
rará que la asociación profesional tiene capacidad sufi
ciente para representar a los trabajadores de su ámbito 
d.e actuación, cuando el número de afiliados cotizantes 
no sea ~nferior a: diez por ciento de los trabajadores -
que pretenda representar. 

En el caso de secesión de una nueva asociación prof~ 
sional de act~vidad especifica, profesión, oficio, cate-

goría o explotación~ se atenderá para el otorgamiento de 
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la personería gremial a la existencia de intereses pro
fesionales diferenciados que justifiquen una defensa e!, 
pec:Ífioa. En ta 1 supuesto, as:! como en el d~ secesión
de una nueva a ociación profesional de alcance terr::_ to
rial, la relación entr~ el número de sus afiliados y el 
de la entidad que sufre la secesión deberá establecerse 
con relación a la respectiva actividad, profesión, ofi
cio, categoría, explotación o territorioo En dichos ca
sos, el otorgamiento de la personería gremial a la nue
va asociación importa la reducción automática de la re
presentación de que estaba investida la asociación ori
ginaria. Los afiliados a la nueva asociación continuarán 
amparados por la convención colectiva ya existente has~ 
ta cuando celebren la nueva; pero las cotizaciones fij~ 
das en aquélla,ldeberán entregarse a la nueva asociaoi~ 
ARTICULO l4o- (Art. 22, Ley 14.455). Las asociaciones 
profesionales de trabajadores que deseen adqu1rir pers~ 
ner!a gremial deberán solicitarlo por escrito acompaña~ 
do la siguiente documentación firmada por quienes ten
gan la representación de la asociación• 
a) Copia simple por triplicado del acta de la asamblea 

de constitución y de la que haya aprobado los estat~ 
toe. 

b) Tres ejemplares de los estatutos. 
e) Nómina de los miembros de la Comisión Directiva con 

indicación de edad, nacionalidad y lugar o estableo! 
miento donde trabaja. 

d) NUmero de afiliados cotizantes durante cada uno de -
los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de la presentación. 

ARTICULO 15.- (Art. 28, Ley 14.455). Los estatutos de -
las asociaciones profesionales deberán determinar expr~ 
samente las facultades que se reservan como privativas 
de sí mismas para el caso de que adhieran a asociaciones 
de grado superior. 

ARTICULO 16.- (Art. 33, Ley 14.455). El Ministerio de -
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Trabajo y Seguridad Social solo autorizará retenciones -
de contribuciones que comprendan a trabajadores no afi~ 
dos, cuando las mismas hayan sido pactadas en un conve
nio colectivo de trabajo concertado y homologado de acu~ 
do con la ley 14.250 y su reglamentación. 

Tanto en el supuesto d~ contribuc1ones pactadas en 
un convenio colect1vo de trabajo como en e de cuotas o 
contribuciones ordinarias o extraordinarias a cargo ex
clusivamente de los trabajadores afiliados a una asocia
ción profesional de primer grado, la autorización para -
~ue deba hacerse efectiva la retención sÓlo será acorda
da cuando concurran las siguientes condiciones• 
¡;¡;; Que la cuota o contribución h~a sido aprobada por el 

voto directo y secreto de los afiliados o delegados ~ 
mit1do en asamblea o congreso convocado al efecto por 
una asociación profesional de pr1mer gradOJ 

b) Que, cuando la retenc ón sea solicitada por una l,lSO
ciación profesional de segundo grado sobre la base de 
una cláusula de un convenio colectivo, la contribu~ 
haya sido aprobada por la asamblea o congreso de di
cha asociación; 

e) ~e la convocatoria de la asamblea o congreso en que 
se apruebe la cuota o contribución haya sidb comunic~ 
da al Ministerio,de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo que establboe el artículo 11° de la presente re 
glamentaa.ión; 

d) ~e los estatutos de la asociación profesional solio! 
tante se ajusten' a las disposiciones de la Ley 14.455 
y d · esta: reglamentación. 

En to4os los casos, los fondos retenidos por los em
P eadores ~e depositarán directamente a la orden de las 
asociaciones profesionales de primer grado con personer!a 
remial que representen a los trabajadores que sufran la 

rstanción. 
En el suPQesto de contribución pactada en un oonvaño 



- 18-

colectivo por una asociación profesional de trabajadores 
de segundo grado, el pedido de retención podrá ser efec
tuado directamente por cualesquiera de las asociac~ones 
profesionales de primer grado beneficiarias cuando la -
de segundo grado hubiere omitido hacerlo. 

Para la retención de las cuotas o contr1buciones a 
cargo !e los afiliados, la asociación profesional deberá 
remitir al empleador una planilla con la nómina de los -
trabajadores afiliados y los recibos o cupones de las ~ 
tas que deban retenerse. E1 empleador desde el momento -
de la recepción de la planilla, queda obligado a efectuar 
dichas retenciones y a depositarlas dentro de las cuaren
ta y ocho horas a la orden de la asociación profesional 
y en la cuenta bancari. que ésta indicara. 

Si la asociación profesional falseare las planillas, 
incluyendo en las mismas a no afiliados, será sancionada 
con la revocator1a de la resolució~ que autorizÓ las re
tenciones. 

El empleador que efectuare retenciones a trabajadores 
que no figu~n en planilla incurrirá en práctica desleal. 
ARTICULO 11.- (Art. 40, Ley 14.455). A los efectos del -
Art. 40 de la Ley, la reincorporación al empleo deberá -
ser solicitada dentro de los treinta días de concluida -
la función sindical, considerándose oomo negativa la no 
admisión en el empleo dentro de los cinco dÍas de solio! 
tada. 
ARTICULO 18.- (Art. 41, Le,y 14.455). A falta de disposi
ciones expresas en las convenciones colectivas, el núme
ro máximo total de representantes por establecimiento 
que pueden tener derecho a la estabilidad prevista en el 
art. 41 de la L~, en oaráoter de delegados, miembros de 
comisiones internas y otros cargos representativos simi
lares no podrá exceder de las stguientes proporoionesJde 
cinco a quince trabajadores, un representante; de dieci
séis a cuarebta, dos; de cuarenta y uno a setenta, tres; 
de setenta y uno en adelante, un representante más por -
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cada cincuenta trabajadores. 
Dichos representantes del per:;ona1 serán des:i.gnai es 

por un término no mencr de un año tü mayor de dos ,puc !.e!!_ 

do ser reelectos, Su elección se tifectuéj,rá en los 1-u"~a
res de trabajo, por votación é.ir~?,Jta y secreta de '~e 1os 
1 os trabejad.ores del estableoi:!lie~+o ~ sección 'J depar-c?.
mento. ?ara ser candidato es nacesa~io ser afiliado a la 
asociación profesional de trabajadores con personería ~ 
míal que represente al personal del establecimiento, te
ner una antigüedad mínima en la empresa de un año, y no 
haber sido objeto de condena penal$ 

Las elecciones deberán realizarse con no menos da 
veinte días de antelación al vencimiento del mandato de 
los que deban ser reemplazados. Su convocatoria deberá -
ser efectuada par la asociación profesional con persone
ría gremial y deberá ser dada a publicidad, para conoci
miento de todos los trabajadores del establecimiento,con 
una anticipación no menor de diez días. Si la asociaci6n 
profesional no efectuara la convocatoria en los términos 
fijados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
pedido del cinco por ciento de los trabajadores interes~ 
dos, la intimará a realizarla dentro del plazo de cinco 
días, pudiendo hacerlo bajo apercibimiento de designarse 
de oficio un delegado electoral al solo efecto de reali
zar la convocatoria y controlar el proceso electoral. 

La designación de los miembros de los representantes 
del personal será notificada al empleador en forma feha
ciente por la asociación representativa del personal del 
establecimiento. En su defecto, a petición de los elec
tos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proced~ 
rá a efectuar la correspondiente comunicación, la que 
tendrá plena validez. 
ARTICULO 19·- (Disposición transitoria).Las asociaciones 
profesionales, cualquiera fuere ~u grado, mantendrán la 
personería gremial que tuvieren otorgada al tiempo de es 

ta reglamentaci6n. Dentro de los ciento ochenta dÍas de 
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se: PL<.:l.L:.::..ciér. a,,3bercin cd,t;cuar sus estatutos a L'l misma. 
sl ;ni.-:r:c lB Jso, 1ue z!Our& ser amplia-io por :;:esenta 

. ~.J.s~ ;..":~ ra.z;.mes exce;c:ionalas J pcr :·es:.:1u.]iÓ:·! :'~¡nda

da del lvlinisterio de 'l'ro.~a,:jo y S;-;guridad Scc1al ~ -:;,eberan 

¿;¡·ado a.:¡:~el~a~; ::.,~¡¿_·. ~,;;~~ . .:.rr.=.~ .e; :"-_:ncionc>n .·:)¡¡-,e~ :;.:::,o.:.¿¡,u-~,2, 

nes pro:f~sior.~a_.:;s d.e ;:"A-:.-~:.:· -~='~~o y ':":'~.~~ en(~~-:~3 .. ~~ren ~rr~ e.1. 

~mbito fijado ;;-::. -~as :~1.:;.:¡.a,s :'o:' :::J.s ;iisposi.cicnes de ,'.~ 

ley y del a.r~. lQ de esta ~eglamentación. 
A las seccionales, ielegacicnes, filiales y organi~ 

mos similares de las asociaciones profesionales de pri
mer grado con personería gremial., cuando estas ú 1 tima~; 

deban transformarse en asociaciones profesionales de s~ 
gundo grado, se les computará su actuación como tales a 
los efectos del inciso 3° del artículo 18 de la Ley 
cuando soliciten personería gremial como asociaciones 
profesionales de primer grado. 
ARTICULO 20.- Derógase el decreto no 3·470/63. 
ARTICULO 21.- El presente decreto sefá refrendado por -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Tra
bajo y Seguridad Socialo 
ARTICULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Fernando Solá. 
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dJIVílNISTRA TIVO SECRETARIA DE EST . 10 DE HACIENDA 

ACTO: RESOLUCION GENERAL N° 1.069/66.--
MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUE 

LOS REDITOS 

CION 

VIATI COS - GASTOS DE REPBESENT! 

VISTO Y CONSIDERAl~DOg 

Que es necesario aj~star -de .::tcuerdo con lo que aco!!_ 
seJa la experiencia- los importes que como medida de 
excepciónal aplicación se admiten deducir en concepto 
de viáticos y gastos de repreoentnción, puecto que los 
establecidos por la ResoluciÓn General no 953 (ll) ( ~) 
resultan excesivos en la condición de cnnto cin ~ruaba; 

Que la referida deducción solamente debe alcanzar a 
la.s personas que ejerzan careos :!.'e¡_resenta.ti vos en el 
desempeño de sus actividades, IJOr lo que se torna nece
sario elevar mediante su correspondiente actualización 
el lÍmite mínimo del ingreso percibido; 

Que la presunción de la realización de los gastos a 
que se refiere la presente resolución, queda desvirtua
da en el caso de observarse la capitalización de los mi~ 
mos o cuando se compruebe que han tenido un destino aj~ 
no al fin previsto; 

Que esta medida no causa ningún perjuicio por cuan-

11-
( ") Ver Digesto Administrativo 1~0 2065.-
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to toda erogación con comprobantes es admitida en su tota~ 
lidad, circunstancia que abona el procedimiento seguido P! 
ra adecuar en su alcance la presunción de su existencia, -
sin que ello concluya constituyendo una liberalidad para
determinados contribuyentes. 

Por ello y en uco de las facultades conferidac por el 
artículo f.o J.e la Ley 1;o 11.633 (t. o. en 1960 y sus modifi 
caciones), 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA :;nREc:;Ir" -:··¡:~RAL IMPOSITIVA 

"nF:SUBTV~ 

1°.- Adm:ítese en concepto de viáticos y gastos de represe! 
tación sin comprobantes, a partir del 1° de enero de 
1966, la deducción anual de la suma de m$no 18~000, -
más el 20% sobre el excedente de mSn. 480.000 de in
gresos brutos. El total a deducir no podrá exc~n~~ -
de m8n. 120.000 por año. 

Esta deducción podrán efectuarla aqt.~.ellos contrib"L 
yeutes que obtengan ingresos no infe:c-io.i:'es a. m$no •· 

480.000 en el año y que sean consecuencia del ejerci
cio de unn o varice ·o lns sieuientes.actividades,p~ 
viotns en el art:ÍGulo 60 de la Ley N° 11.682 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones). 
~sempeño de careos pÚblicos; 
'Desempeño J.c funciones de albacea, síndico, mandat! 
rios, geetor J.e neeocioe, director de sociedades a
nónimas; 
Trabajo personal ejecutado en relación de dependen
eiaJ 
Ejercicio de actividades de corredor, viajante de -
comercio ;,í despnchc.nte Ie aduana; 
Ejercicio de profesiones liberales; 
~ervicioo peroonnles prestados por los socios de~~ 
sociedades cooperativas aludidas en la Última parte 

del inciso f) del artículo 43 de la Ley N• 11.682 -
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'(texto orienado en 1960 y sus modificaciones). 
No se computarán como "ingresos brutos" las par

ticipaciones en honorarios o comisiones abonadas a 
otras personas ~profesionales o no- que no actúan 
en relación de dependencia con el titular del hon~ 

<¡. D • # rar1o o com1s1on. 
En ningún caso en la determinación del ingreso 

bruto se compu\ará la renta exenta (Salario fami 
liar, etc.) .. 

2o.- La norma establecida en el primero y segundo párr~ 
fo del punto anterior, será aplicable con respecto 
a.l dueño o socio que ejerza efectivamente a:;;tivid.!, 
des de dirección, gerencia o administración de e~ 
quier olaae de empresa o explotación. En estos ca
sos se considerará como "ingresoa brutos" del año 
{~,al oi~'t're del ejercicio comercial, la participa -
aión que le baya cbrrespondido en las utilidades -
impositiva~ de la firma. 

Cuando ·las utilidades impositivas fueran in:terio 
res en un 50~ a las del ejercicio snterior, dueB; 
u socio que se encuentre en las condiciones antes 
citadas podrá considerar como "ingreso bruto" el 
promedio de las utilidades impositivas que le oo
rresponda en el ejercicio inmediato anterior y en 
el de la imputación del gasto. 

Si en el ejercicio a considerar no se determinan 
utilidades impositivas o se verifican quebrantos
del mismo orden, podrá computar como "ingreso bru

~.to"· el 5~ de las utilidades impositivas del ejer
cicio inmediato anterior. 

Cuando el dueño o socio participe en más de una 
empresa y/o explotación y ejerza efec.tivamente las 
funciones antes citadas el "ingreso bruto" se de
terminará en forma global, swnando o compensando -
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laa participaciones que le corresponda en las uti
lidades o quebranto• impositivos de cada empresa -
y/o explotación. Serán de aplicación las normas -
establecida• en los párrafos segundo y tercero de 
este punto, cuando se verifiquen situaciones anál~ 
gas o laa prevista• en loa mismos. 

39•- Los funcionarios, empleado• o personas contratadas 
de las administraciones Nacional, Provinciales y/o 
MUnicipales, inclusive empresas del Estado, que 
por aplicación de leyes, decretos o disposiciones 
de autoridad competente, se les reconozca el dere
cho a no computar como rédito los importes que pe~ 
oiban oon destino a atender los rubros a que se re 
fiare la presente resolución, podrán optar entre = 
mantener dl.cha situación fiscal, o bien co,nsiderar 
dichos importes como formando parte de las remune
raciones sujetas a imposición y aplicar sobre esa 
totalidad percibida·la norma mencionada en el pun
to 1° de la presente resolución. 

~·ando tales personas ejercieran además, otra u 
otras de las actividades enunciadas en los puntos 
1° y 2° y opten por no cor!giderar como réditos la 
parte de retrii:Nción destinad.a. a solventar viáti -
cos y gastos de representación, podrán, asimismo, 
practicar la deducción establecida en las disposi
ciones precedentes, en forma independiente, hasta 
el límite de mSn. 120.000 por año con relación a 
los ingresos provenientes de las otras actividades. 
En caso contrario, cuando se ba7a ·optado por consi 
derar como rédito la parte reconocida por los men
cionados conceptos, será de aplicación la norma &! 
neral, a cuyo fin se considerará la totalidad de 
l~s retribuciones para determinar la deducción ad
mitida, con la limitación establecida precedent~ 
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r mente. 
4o.- Cuando se ejerza más de una de las actividades con

signadas en los puntos ¡o y 2° y a excepción del o~ 
so previsto en el Último párrafo del puntQ 3°t se~ 
cumularán los "ingresos brutos" proveniente• de las 
mismas a los fines de determinar la suma a deducir, 
manteniéndose el lÍmite máximo de m$n. 120.000 de 
deducción anual. 

5o.- En el .caso ie trabajo personal ejecutado en rel~ 
de dependencia, los empleadores deberán acumular a 
las remuneraciones que perciba el ·dependiente, todo 
importe que le abonen separadamente en concepto de 
viático y gasto ie representación. Sobre la suma re 
sul tanta, se efectuará el cálculo del modo deiuci- r 

ble por tal concepto, ajustándose a las normas de 
la presente resolución. 

En su caraoter de age •tes ie retención, los em
pleadores incorporarán la deducción admitida en es
ta resolución a las previstas en el artículo 155 del 
decreto reglamentario de la Ley n° 11.682 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones). -

6°.- La capitalización, total a parcial, de las sumas d~ 
aucidas por aplicación de esta resolución implicará 
la prueba en contrario de su realización. Igual con 
clusión corresponderá aplicar cuando del análisisd; 
la renta consumida se compruebe que los viát~cos y 
gastos de representación presuntos admitidos, han 
tenido otro destino. 1 

7°.- CUando en el ejercicio a considerar no se hubiera 
completado el lapso de un año, Y' siempre que el "iE., 
greso bruto" promedio fuera mayor a mSn. 40.000 me!!, 
suales, se podrá compensar en concepto de viáticos · 
y gastos ie representación la suma de m$n. 1.500 ~ 
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suales, más el 20'/> sobre el excedente de mSh •. 
40.000 mensuales. Dicha deducción no podrá super.g,r 
el promedio de m$n. 10.000 mensuales. 

8°.- MOdificase, a partir del 1° de enero de 1966, la 
parte del punto 2° de la Resolución General No 953 
que dice: "Resolución General N° 953 (R)" por Reso 
lución General No 1.069 (R). -

9°.- ]éjase sin efecto a partir-del 1° de enero de 1966 
la Resolución General N° 953 (R). 

10°.- Regístrese, comunÍquese y publÍquese en el Boletín 
Oficial. 

!ITRECCION GENERAL IMPOSITIVA, 17 de febrero de 1~ 

Fdo ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

OO!ITRA.'l'ADOS 

Buenos Aires, 14 de ~ebrero de 1966.-

V~sto el presente exp~d.iente.li0 315·257/'66 del re
gistro de la Dirección Geperal de Suministros del Est~ 
do, por el cual· ese Organismo solicita la pertinente -

~ l 

autorizaoion para utilizar servicios de terceros duran 
te el ejercicio 1966, en la atención de máquinas de : 
contabilidad y téonioos químicos, atento lo actuado y 

CONSIDERJJf.DOf 

Que las Divisiones Servicios Mecanizados y 'l'ecnoló 
gioa de la Direooión Ge11eral ·de Suministros del Estad~ 
necesitan para cumplir efiGazmente sus .funciones espe
o!fioas, personal especializado en máquinas I.B.K. y 
técnicos químicos, de los cuales oareoeJ 

.¡ 

Que tales vacantes no pu1ed.en ser cubiertas con .rE!! 
te~ de otras depende,oias de la citada Repartición, d~ 
do que. es necesario que loa elementos que se incorpc -
reD posean conocimientos técnicos sobre las materias, 

! 
los 011ales se adquiera • ot~rsos especiales de prolo!!, 
Bada duración f 

; Que el importe &DUal del gasto no excederá del mi
llón ele pesosa 

Por tanto, 

¡¡;_ 
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BL PRISimllfn DE LA NA.CIOlf AllGEHTD'.A. 

DBCRE'l'J.s 

ARTICULO 1°.- Autoriaase a la Dirección General de Sumi
nistros del Estado de la Secretaria de Estado de Hacienda 
& utilizar servicios de terceros en la medid~ indispensa
ble para la mejor atención del equipo de máquinas de con
tabilidad y servicio tecnológico que funcionan en lN jlri! 
dicción, durante el ejercicio 1966. 
ARTICULO 2•.- Los servicios previstos en el articulo 1•, 
serán retribuidos conforme a la esoala que sec_establece a 

continuación• 
Técnico químico •••••••••••••••••••••• mSn. 
Operador de la. •••••••••••••••••••••• " 
Operador de 2a. •••••••••••••••••••••• " 
Perforador de la. •••••••••••••••••••• " 

lOO. -p/ hora 
so.- " 
70·- " 
67,20 " 

ARTICULO 3° ·- El gasto que demande la atención de los se¡ 
vicios mencionados pr~cedentemente será atendido con el -
Presupuesto de 1966; Sector 2, Financiación 1, Anexo 52, 
Inciso 9, Item 96, Principal 1, Subprincipal 39, Parcial 
276. 
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministrp Secretario ea el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO so.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de -
Cuentas de la Nación, publiquese, dése a la Dirección la· 
cional del Registro Oficial y vuelva a la Dirección G~ 
ral de Suministros del Estado a sus efectos.--

ILLIA - Juan c. Pugl iese -
Carlos .A.. Garc!a Tudero. 



2525·-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N• -
MATERIAS • LEY DE 

INCOBRA.BILIDAD DE DEUDAS - CONTADURIA GENE

RAL DE LA NAO ION 

Buenos Aires, 14 de ~ebrero de 1966.-

Visto el expediente N° 110.604/65 en el cual la~ 
taduría Ge~eral de la Nación propone eliminar de sus 
registros contables las ouentas de "Deudores del Fis
co" que se refieren al período comprendido entre los -
años 1891 y 1932 inclusive (Cuentas A) y entre 1933 y 
1944 inclusive f Cuentas CF), de conformidad con el 11.§. 
tado obrante en el mencionado expediente y 

COlfSIDERANDOt 

Que las cuentas aludidas corresponden en su mayor 
parte a deudas de pequeño monto, además que ninguna de 
ellas ~a registrad~ movimiento algufOt por lo menos en 
los últimos veinte años, razón por!la cual tales deu
das deben reputarse como prescriptas, 'siendo de apliaa -oión,en~onces, las pertinentes disposiciones de la L~ 
de Contabilidad y su reglamentación (~tíoulo 22°); 

Que la eliminación de esas cuentas, a la vez qua 
reportaría al organismo contable proponente el ahorro 
de las tareas propias del mantenimiento de las regis
traciones auxiliares correspondientes, permitirá refle -jar con mayor fidelidad la situación patrimonial del -
Estado9 11= 
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Que las cuentas aludidas no forman parte del Balance 
del Tesoro Nacional '11 por 1 o que el desoargo en cuestion = 

no alterará el resultado del mismo; 
Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha prestado -

su conformidad a la depuración contable a que se refieren 
las actuaciones del rubro (fs. 4, Expte~ 50a809/65); 

Que en mismo orden de ideas y al amparo de lo reglado 
por la parte ":in fine" del art!oulo 22° de la Ley de Con= 
tabilidad ea conveniente autorizar a la Contaduria GenenU 
de la Nación para que directamente, al finalizar cada ejet 
cicio fiscal efectúe la declaración de incobrabilidad y· 
consiguiente depuración óontable, respecto a los deudores 
del fisco cuyas cuentas se encuentren en las mismas con· 
diciones que las expuestas en los considerandos anterio= 
res, siempre que se documenten fehacientemente las razo~ 
por las cuales no puede oumplimentarse el procedimiento -
administrativo estaplecido por el primer parágrafo del p~ 
to 1) de 1 a reglamentación del aludido articulo 22°; • 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ,ARGENTINA 

DECRETA• 

ARTICULO lo.- Decláranse incobrables, en los términos d~ 
artículo 220 de la Ley de Contabilidad, las cuentas regi! -t' 

tradas en la Contaduría General de la Nación bajo el ru
bro "Deudores del Fisco", por un total de cuarenta y sie
te millones setecientos ochenta y siete mil ciento cuaren 
ta y dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional(~~ 
S 47•787.142 150), segÚn detalle que obra en las planillas 
agregadas al expediente del rubro {fs. 1 a 192) y que re! 
ponden a la siguiente clasificación sintética• 

Cuentas "A", desde 1891 a m$n. 
1932 inclusive ••••••••••••••••• 31.862.267,61 

Cuentas "CF", desde 19 33 mSn. 
a 1944 inclusive ••••••••••••••• 15.924.874,89 



ARTICULO 2°.- La Contaduría General de la Nación elimina 
rá del registro "Deudores del Fisco" a su cargo, las au~ 
tas indicadas en el artículo anterior y hasta los montos 
fijados en el mismo. 
ARTICULO 3°·- Autorizase a la Contaduría General de la -
Ración para que, al finalizar cada ejercicio financiero, 
4aclare directamente la incobrabilidad y elimine del re
gistro de "Deudores del Fisco" las cuentas de ese rubro 
que no hubieran tenido movimiento alguno en los veinte -
{20) años anteriores a aquel en que se efectúe la depur~ 
ción. 

Tal procedimiento sólo será viable cuando se dooume~ 
ta~ fehacientemente las razones que no permiten oumplimen 
tar lo establecido por el punto 7) (primer párre..fo) del
articulo 22° de la reglamentación de la L~ de Contabil! 
dad :r previa audiencia del Tribunal de Cuentas de la Na
f1.iÓn como lo prescribe el punto 8) de la misma norma re
gh.,ents.ria. 
A.RT!·:lJLO 4°·- El presente decreto será refrendado por el 
e~ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
C' Ó'l Nacional del Registro Oficial y, previa interven...: 
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Con 
taduría General de la Nación a sus efectos.- -

lLLIA. - Juan c.Pu.gliese -
Carlos A.Garc!a Tudero. 
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DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No_2526.-

ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA f 

ACTOs EXPEDIENTE :tl' 30.001/66.--

Informe N° 34/66.
Direo.Contr•Y TraboPube-

//nos Aires, 24 de enero de 1966.-

La Secretaría de Estado de Hacienda solicita ·opi
nión del Tribunal de Cuentas de la-Nación sobre la vi
gencia del artículo 21 de la L~ 11.672 (edición 1943) 
pues podría entenderse que el mismo fue derogado por 
el artículo 3° (inc. mry art. 72 de la Ley 16.739· 

Ambas disposiciones dioens 
Ley 11.672, art. 2la "Los ministerios y sus depen
"dencias, inclusive reparticiones autárquicas, no 
"suscribirán contratos de locación cuando la renta 
"bruta sea superior al lo% del valor del inmueble, 
"según valuación fiscal practicada a los efectos -
"del pago de la contribución directa. 
"Esta disposictónl rige para los casos en que la -
"renta total del inmueble proviene de alquileres o 
"arrendamientos que paga el Estado. 
''En los casos en que sea preciso·1apartarse de esta 
"norma, las direcciones de administración deberán 
"estudiar los antecedentes y producir informe con 
"respecto a fa propuesta. Las exenciones deberán -
"ser aprobadas por resolución del ministro respec
"tivo". 
Ley 16.732, art. J0 J "Quedan excluidos de la pró-
"rroga dispuesta por el artículo 2°1 // = 
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''• •• 11) Las locaciones ell que el Estado nacional o pro
"vinciai, municipio• 7 entes autárquicos sean inquili· 
"nos. Ellos podrán continuar en la locación del inmue
"ble por el término d,e la presente ley, siempre _q~e a= 
"bonen los alquileres que convengan con el locador ~ 

"que en su defecto se determine judicialmente, tománd! 
••se como base para ello el valor real y actual del in~ 
"mueble, conforme con el destino. posible del mismo, a= 
"tantas las oaracter!stioas de su coastmucción, y a la 
~enta que presumiblemente se obtendr!a en el oaso de 
"concluir la locación. El alquiler que se fije, convea 
"oional o judicialmente, nunca podrá exceder el· 30 por 
"Gderito anual de la tasación vigente al momento del 
"reajuste para el pago de la contribución directa, im
"puesto inmobiliario o su equivalente". 
Ley 16.739, art. 121 "Las d~sposiciones de esta Ley son 
"de orden público. Deróganse las leyes 14.821 y 15.775, 
"y cualquier otra disposición legal que se oponga a la 
"presente". 

En materia de derogaciones tácitas o resultantes de ~ 
presiones genéricas como las contenidas en el transoripto 
art. 72, el Tribunal de Cuentas ha sido siempre cauteloso 
por el peligro que encierran, pues podría darse por derog! 
da una norma determinada por otra no obstante que en su jue · 
go :regular pudieran conciliar y que no habria estado eopor .. ' 
otra parte- en la mente del legislador tal derogación (la 
del supuesto).Por esta razón al examinar el aaso acerca del 
que se le pide opinión, ha de acwlir a la doctrina existea 
te respecto al tópico y al papel que debe desempeñare! i! 
térprete, para sacar de ella sus propias conclusiones. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió en 
varias ocasiones que las interpretaciones deben tender a 
evitar las contradicciones, pero respetando -en lo posi~ 
el orden juridico de manera que conserve su valor y efecto, 
cuando dijoa 

"La interpr~tación de las leyes debe hacerse siempre -
"evitando darle un sentido que ponga en pugna sus die-
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"posiciones, destru;rendo las unas por las otras, y -
"adoptando como verdadero el que la o011oilie 1 deje 
"a todas con valor y efecto". (Fallos, volumen 143 1 

' Pág. 118). 
"La barmel:léutiaa jur!diaa no debe llevar a la oontra
"diooión u oposición entre las diversas disposioio
"nes de una ley o entre varias l~es atines sino a 
"eu armonía y oonoiliaoión"• (Fallos, volumen 183, 
pág. 242). 

"Los ordenamientos legales deben ser atendidos como 
"coherentes. Es misión de la interpretación superar 
"las antinomias"• (Pallas, volumen 211, pág •. 1714). 
Buseo (Código Civil Anotado, Tomo to pág. 165) dioeJ 
"Cuando una ley nueva es contraria al principio que 
"servía de base a la ley anterior, la derogación se 
"extiende a todas sus disposiciones. Del mismo modo 
' 61a derogación tácita de un precepto importa la de -

1 

"todos s·as corolarios o desarrollos". 
"Fuera de estas hipótesis no pueden considerarse de
"rogadas sino las disposiciones absolutamente incom
"patibles con la lay nueva.". 

Bielsa fDerecho Administrativo; Tomo 1 Pág. 61) ref! 
riéndose a la interpretación de l~es administrativas di 

1 -

ces 
"•••• la aplicación particular y en la instruocióa 
"general la interpretación del precepto legal admi
"nistrativo debe necesariamente val~, en primer -
"lugar, .el interés general J y se comprende, porque 
"la norma de derecho pÚblico protege directa e inme
"diatamente el interés pÚblico ••• ". 
Como corolario de lo sostenido en la doctrina refer! 

4a podemos afirmar que el concepto que sábierna la dero
gación tácita o la resultante de la expresión "derógan .;;_> 
se ••• y cualquier otra disposición legal que se oponga a 
la presente", es aplicable solamente a los casos en los 
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cuales la ley posterior es incompatible o absolutamente 
contradictoria con la anterior, es decir -dentro de la 
tes~s de la Corte Suprema de Justicia- cuando los pre
ceptos de ambas leyes resultan ev1dentemente en pugna 
no pudiendo -mientras las dos mantengan valor- conci
liar sus fines. 

Dentro de la tesitura de esa doctrina vemos en pri
mer lugar que hace al interés general mantener la norma 
citada de la Ley 11.672, pues ha sido dictada con el seg 
tido de evitar la discrecionalidad en la pactac1Ón del 
alquiler para cuya concreción ha dado una regla de rel! 
ción con lo que el locador abona. ~n concepto de oontribu 
ción directa. Téngase en cuenta -por otro lado- que la
ley 16.739 es de emergencia y transitoria, mientras que 
aquella otra {la 11.672) es de carácter permanente y fot 
ma parte del conjunto de disposiciones legales que hace 
al derecho admin1strativo. 

La Ley 11.672 ( art. 21) da una regla general (fijan 
do un tope) para la pactación de los alquileres y como
han de resolverse sus excepciones (también lo hace con 
carácte~ general). En cambio la 16.739 (art. 3°,inc.m) 
solamente para los casos particulares que comprende (o~ 
tinuación de las locaciones vencidas) fija un tope má.xi
mp para establecer por convenciÓ;.~ directa o por el juez 
el alqu1ler a pagar obligando al locador dentro de esas 
condiciones a aceptar la prórroga hasta el término de -
la misma ley. 

Entonces sin forzada hermenéutica resultan concilia 
' -

bles ambas disposiciones, pues en realidad esta última 
{ley 16.739, arto 3°, inc. m) puede ser aplicada duran
te su vigencia y para los casos únicos de locaciones vea 
cidas, sin conflicto o incompatibilidad alguna con el -
art. 21 de la ley 11.672. 

En consecuencia a juicio del Tribunal de Cuentas de 
la Nación ambas leyes pueden funcionar regularmente sin 
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col-isión por lo que no es de aplicación lo previsto en 
el citado art. 72 {derogación de lo que se oponga a la -
1~ 16.739) con respecto al referido art. 21, pu4iendo
las autoridades competentes p~ contratar, por aplica
ción directa de esa 1~ de emergencia citada (art. 3°, 
inc. m), resolver dentro de sus previsiones los casos -
que se presenten. 

Con Jo expuesto remítase con carácter de atenta nota 
de envío a la Secretaría de Estado de Hacienda.-

Fdo • ..uTOlfiO :M.PHREZ ARADJO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 2527 ·-

!Q!Q.1 DECRETO :Jo 1.376/66.-

MATERIASt OOHTRATAOIONBS - OOMPRA=VENTA - RmY~~~ 

PROVEEDORES DEL ESTADO 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1966e= 

Visto la nota obrante a fs. 1/3 del presente expe+
diente n° 50.139/66 remitida por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación, ;¡ 

CONSIDEBA.NDO t 

~e a fin de evitar la des4stimaoión de ofertas coa 
venientes ~ue se presentan en licitaciones, por el he= 
cho de ~ue no están inscriptas o no han actualizado aún 
su insoripoión en el Registro de Proveedores del Estado, 
se hace necesario adoptar un procedimiento ~ue permita 
considerar esas ofertas mientras se tramita la referida 
insoripoi~ de las firmas correspondientes; 

Que la solución puede estar en la reimplantación de 
lo que disponía el anterior Reglamento de Oo~pra-Ventas 
del Estado (aprobado por decreto 9.400/57) en el inciso 
40) "in-fine" del artioulo 61, mientras la Dirección G!. 
neral de Suministros del Estado estudia la medida ~ue 

con carácter definitivo convenga introducir en el reglA 
mento en vigor 7 auya actualización está encomendada a 
dicho organismoJ 

Por ello, 

11-
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EL PRESID'Em'E DE LA NAOION ARGENTINA 

DECRETA e 

ARTICULO 1°.- Hasta tanto se aprueben las modificaciones
que sobre el Reglamento de Contrataciones del Estado (apri 
bado por decreto 6.900/ 63) tiene a estudio la Direcci6n G! 
neral de Suministros del Estado, estará en vigor la siguiea 
te normat 

"Lbs propon~ntes no inscrl.ptos en el Registro de Provee • 
"dores del Estado, por el solo hecho de presentarse a 
"una oontratac!ón serán conceptuados como solicitantes 
''de su inscripción. En tales casos, los organismos con
"tratantes harán la pertinente comunicación a la Direo· 
"ción General de Suministros del Estado~a efectos de • 
"que la misma solicite del proponente el cumplimiento 
"de los requisitos pertinentes". 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom!a y 

firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Oomu.niquese, pu.bliquese, dése a la Direcoióa 
Nacional del Registro Oficial . y pase a la Secretaria de E! 
tado de Hacienda, a sus efectos·-

ILLIA - Juaa.-O.Pugliese -
Carlos A.Garcia Tudero. 
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DIGESTO ; r::· r: .-. E)Er:UTI'!O NAC!ON!.L l 2528 l 

N'_ •- 1 --~MINISTRATIVO 1 SL.:i:.'TARIA DE ESTADO DE HACIENDA f 

ACTOs RESOLUCION N° 7311/66.--
MA.T:ERIASs RACIONALIZA.CIO.W - lf()ltMA.S - TlWllTES 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1966.-

Visto el expediente a 0 50·252/ 66, por el oual la D!, 
reooióa General de Estudios e Iavestigaciones solicita 
se le ad~ique aumeracióa para las resoluciones que se 
dictaa por su intermedio, y 

COliSIDERJJmO 1 

Que por resolución. a0 7.185 del 14 de mayo de 1962('), 
' ; se dispuso ordenar la numeracion correspondiente a las 

resoluciones que expiden las distintas reparticiones de 
esta Secretaría de EatadOJ 

~e la mencionada Dirección General destaca -atento 
las funciones que le fueran asignadas por decreto núme
ro 6.120/65- {")la nece~idad de contar con la adjudica
ción numérica respectiva, para los casos que en razón -
de su misión sea imprescindible proceder a diligenciar 

'~ actos con intervencioa de la mismaJ 
Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DI HACIJI¡ml 

RISUILV'IJ 

1•.- Agrá¡uese a la Resolución a0 7.185 del 14 de mayo 

(•)·ver Digesto Admillistrativo N° 2501.7 
(") Ver Digesto Admiaist~ativo lfO a38~.-

11-
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de 1962, el siguiente tex:toJ 

e) DIRECCION GENERAL DE ES'fUDIOS E INVESTIG.ACIO:Nm: 

del NO 14.001 al 15.000. 

2°.- Comuaíquese, publÍquese ea el Digesto Administrativo 
y pase a la Direocióa General de Contabilidad y Adm! 
aistraoióa a sus efectos.-

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL . ---, 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2 529o- ~ 

MATERIAS 1 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1966.-

Visto el expediente N° 50.209/66, y 

CONSI nEBANlD 1 

Que por Decreto No 1.998/63 (') se modificaron los 
recursos establecidos para la atención de los servi
cios preferenciales que presta la Dirección Nacional -
de Química de la Secretaría de Estado de Hacienda, es
tableciéndose a tal efecto una sobretasa a abonarse :por 
los contribuyentes de mSn. 750 para los dÍas hábiles 
y de mSn. 900 para los días sábados, feriados inhábilss 
o de asueto administrativo; 

Que por Decreto No 11.204/65 ('), se modificó la 
disposición anterior incrementándose dicha sobretasa 
en un 50~; 

Que por otra parte el Decreto No .8.824/63 (+) que 
fijara las escalas por servicios ex~raordinarios para 
toda la Administración PÚblica Nacional, sirvió de ba
se para el Decreto N° 1.998/63 que estableció también 
los montos asignados al personal afectado a ese servi----· . //-
.( •) Ver Digesto Administrativo No 1872.-
{ ") Ver Digesto Administrativo N° 2466.
{+) Ver Digesto A~nistrativo N° 1986.-
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CiOJ 
Que posteriormente el Decreto No 8.824/63 :f'ue modific!, 

do por el N° 672/66 (-) que elevó los Índices de las retr! 
buciones extraordinarias de los agentes estatales, sin que 
se dictara el correlativo para los Servicios de Análisis .. 
Preferenciales prestados por la Dirección Nacional de ~
mica en oportunidad de disponerse de los nuevos recursos
establecidos en el recordado Decreto N° ll.204/65J 

Que en ese orden de ideas y correspondiendo en la a~ 
lidad regularizar la situación comentada, los aumentos a 
detenninar deben ajustarse en un todo a la polÍtica- sala
rial mantenida por el Superior Gobierno de la Nación, en 
cuanto los mismos no pueden exceder en un 15~ de las ac"tu! 
lea remuneraciones generaleSJ 

-Que, asimismo, atendiendo al incremento que se viene A 
perando en el volumen de tareas relacionadas con la aten -
ción de los servicios pre1'erenciales de que se trata y la 
consiguiente demnnda de los interesados en plaza correspo~ 
de amplic.r en uno. hora más los turnos d(l trabajos previsms 
!'are. t1.l fin, con vistas a su mayor rendimiento• 

Por ello, 
3L PRESIDD'l'B DI LA NAOIOW ARGEl'fi'TlfA 

"DECJlEfA1 

ARTICULO 1•.- Inoréméntanae ea ua quince por ciento (15%) , 
loa -:importe• _ qú.e se abonaa al perso!UJ+ de la Dirección Na-, 
cional de Química de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
para la atención de loa Servicios de Análisis Preferencia
les a que se refiere el decreto N° 1.548 (=) y sus modifi
catorios. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 2485.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 426.-
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AB.rr·.: GULO 2° o- AmplÍanse en uüc. ( 1) hora uás los turnos de 
'};;:Z~r _;;.;;,:Jrdinaria fijad. ~ por el decreto n° 1 .. 548/58 y 
'3.•s modificatorios, liquidánd.o"e por dicho oonoapto al P!:. 
sonal interviniente en la misma los siguientes importesl 

Personal 1>!a hábil 

mSn. 

Técnico o Laboratorista ................. 125 
Administrativo, Obrero y de Mae~ 
tranza ............ , ... ,. ... , ., ...... ,. 4• ..... , ., •• •• .. .. •• lOO 
Servicios Auxiliares ...................... 90 

Día sábado, fe 
riado,inhábiT 
o asueto admi 

nistrativo
m$nG 

150 

-
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el_Departamento de Economía 
y firmado ?Or el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
;Llll::CC'"I.JLO .. ;_ '.- Comuníq_uese, publ:Íquese, dése a la Direcc:iÓn 
N<:•donal del Registro Oficial y pase a la Secretaría de ~ 
:•iend.a a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese - Carlos A. 
Garo:ía Tudero.-



DIG~ PODER EJECUTIVO NACIONAL No. -2530•-
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

BlWIIENTOS , 

Buenos Ai~ea, 3 de marzo de 1966.-

Visto el deoreio n° 10.652 ('), del 26 de noviembre 
de 1965, en el que se ~utoriza el llamado a concurso p~ 
ra cubrir los oarg6a reaul1ian1ies de la estructura de los 
Servicios de Sistematización de Datos de la Oficina Na
cional del Presupuesto, y 

CONSIDERANDO a 
' 

~e a fin de poner en funcionamiento el aisiema pr~ 
yectado, en su oportunidad se comenzaron a efectuar loa 
trabajos necesarios con per~onal idóneo proveniente de 
distintas dependencias de la Secretaria de HaciendaJ 

~e con el tranaourao del tiempo, el precitado per
sonal ha adquirido conocimientos y experiencia en el ~ 
nejo de las unidades de p.rooeaamie11to, siendo oonvenie~ 
te para el Servicio, mantenerlos en la especialidad en 
que actualmente se desempeñanf 

Que en mérito a lo expuesto, correspondería por es
ta única vez, cirou~soribir la selección a efectuarse -
para cubrir los cargos de la Clase D, del Servicio de 
Sistematización de Datos autorizada oportunamente por 
el articulo 2o del comentado deor~to, a loa agentes que 
revistan e·:. dicha Cla•e. y en la actualidad prestan ser-

(g) Ver Digesto Administrativo Jo 2460.- //-



vicios en el miamos 
Por ello, 
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EL PRESIDENTE DE LA. llA.CION ARGENTINA. 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 o- Ba~abléoeae que por esta única vez la selec
ción a efectuarse para cubrir cargos en la Clase D del Set 
vio1o de Sis~ematización de Datos dependiente de la Ofici
na Nacional del Presupuesto, autorizada por el artículo 2° 
del decreto no 10.652/65, se circunscribirá a los agentes 
que revistan en dicha Clase y que actualmente prestan ser
vicios en el mismo. 
ARTICULO 2°.- la presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el deñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Juan C.Puglieae -
Carlos A.Garcia Tuderoe 



.~ . DIGESTO 1 PODER EIECUTIVO NACIONAL 
1 

No. 2531, -· 
ADMINISTRATIVO SECRETARfA DE ESTADO DE HACIENDA 

fCT(\• 1..,, '')UJr'J(1' · ~.ro '7 420,/66· ,_ 
::__ ... • :\. .. __ ,, V •• ,, j e '/ 1) 

Bue :os Airea, 1° de abril de 1966.-

Visto el expediente a 0 50.277/66, por el cual la -
Dirección General de Programacióa 7 Admia.istraoióa Pre 
supue,; ta.r.•b solicita se le adjudique aumeracióa para : 
las resoluciones que se dicten por su intermedio, 7 

CONSIDERANDO a 

~e por resolución n° 7.185 (•) del 14 de m~o de 
1962, se dispuso ordenar la numeración correspondiente 
a las resoluciones que expiden las distintas repartí~ 
nes de esta Secretaría de Estado; -

~e la mencionada Direc.ción General destaca -aten
to las fUnciones que le fueran asignadas por decreto -
no 6.120/65- ( ••) la necesidad de contar con la adjudi
cación numérica respectiva, para los casos en que en 
razón de su misión sea imprescindible proceder a dilj
genoiar actos con intervención de la misma; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE a 

1°.- Agréguese a la resolución n° 7.185 del 14 de mayo 

{')Ver Digesto Administrativo No 2501.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2388.-

11-



de 1962, el siguiente texto1 

f) DIRECCION GENERAL DE PROGIWfACION Y ADMINISTRACION 
~ESUPUEST .ARIA a 

del No 15.001 al 16.000. 

2'·- Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo 
y pase a la Dirección General de Contabi~idad y Admi
nistración a sus efeotosc-

Fdo. C.ABLOS A.GARCU TUDERO. 



DIGESTO PC'D!'R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N"2532.-

SERVICIOS DE ORG.ANIZACION Y DTODOS - DIBBCClDB 

GDIRAL DIL SERVICIO CIVIL 1l'8 LA li.AOIOB 

Buenos Aires, 4 de marso de 1966s-
. . - 1 . •• . ' .. 

Visto el Decreto no 1Q.255/64 ( 9) referente a la in-
gración de los Servicios 4-8 Organisación 7 Métodos en 

t el ámbito de la .Administración PÚblica, y 

CONSIDEJWI'DO: 

Que a loa efectos de at1 cumplimiento se haos neoee&
r10 intensificar la acción que pe~ita la oapaoitaoión 
del personal destinado a integrar la planta de dioboo es 
g$DiBIDOSJ _ . 

Que, en oonsecuenoia, corresponde arbitrar los me
dios que posibiliten dicha acción en la mayor cantidad 
de esós agentes, en las técnicas de racionalización adm! 
nistrativa en gQneral.a fin de resolver, entre otros,pr~ 
blemas de estructuras, procedimientos, disposición de~s 
oficinas, etc.J 

Que para1ello la Secretaría de Hacienda cuenta con 
un cuerPO de'instructores de actuación anterior en I.s.A. 
Ptot algunos de los oualea como consecuencia del 'Decretorlf 
5.829/64 ( ")· deben integrar la planta de la Dirección G.!. 
neral del Cervicio Civilt 

Por ello, 

"(Yr Ver Digesto Admini~trativo no 225J.
( '') Ver Digesto Administrativo no 2156.-
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EL PRESIDEN'l'E DE LA 1lACION .ARGENTINA, 

'D ~ C_R B 'l'_Á. a 

ARTICULO 1° ... La Oficina Nacional del Presupuesto llevam a 
la;..pnet:i:ea un~ programa extraordinario para promover en ma
yor grado la capacitación de agentes del Estado. en la espe
cialidad- de anali atas de Organización y Métodos, empleando 
para ello el personal de- instructores que de acuerdo con el 
lecreto n° 5.829/64, artÍculo 3° ha de ser transferido a la 
l)lrección General del Servicio Civil de la Nación pudiendo 
ampliar la nómina de los mismos hasta un máximo total de 
cuarenta (40) agentes• - - . 
ARTICtito~2-o1,:.. Autorízase al señor Secretario de Hacienda a 
ooRtFS~ar,se~cios especiales de instructores que a tal ~ 
fecto propondrá la ~rección General del Seryicio Civil de 
la Nación, para la realización de cursos y seminarios de 0!, 

ganización y Métodos según ·se dispone en los artículo JO y 

5° del Decreto no l0$255/64o ----
ARTicULo Jo¿ .. Los honorarios para instructores en cursos con 
sesiones-establecidas de 60 minutos o 45 minutos se abonarm 
a razón de hasta mln. 400 y hasta m8n. 357 cada una respeoti 
vamente _ Las contrataciones. previstas para abonar honorarios 
a que se refiere este artículo no crean relación de de¡énde~, 
cia entre el Estado y el Contratado$ Los contrato• se ajus~! 

rán al modelo inclu-ido como anexo que- forma parte. integrantef 
del presente decreto. La oantidad de sesiones contratadas ~ 
rresponderá a un máxime y sólo podrán abonarse los importes· 
de las realmente cumplidas.-·- - ~- -- --- - • 
ARTICULO 4o·.- El gasto que demande el oumplimiente del preflll! 
te~Qeereto-se atenderá con cargo al Presupuesto de la Seor~ 
taría de Estado de Hacienda con la siguiente imputacióna 2 • 
1 - 52-- 7 - 331 - :33 - ll :- 3 - correspondiente al ejeroi"' 
cio 1966o 
ARTICULO 5o 0 - El presente decreto será refrendado por el s~~ 
ño:P<Mi}<:\:et:ro Secretario en el Departamento de Economía y fi! 
xaado :P'~'T' ":. ~eñor Secretario d9 Estado t}e Haoiendao · .. . : 
.iiRT.:.,c.-~ .~, ;;,_ .,,= l~múnfquasetpubl1quese, dese a la Direccion ll! 
~~i:-:-~~-:''de'J[~egisd;:ro Oficial y archívese.- G m..d 

ILL'Lt ·· Juan 0~ ·o-'1~71; P!':'..., - ("..arlos A. "'.~..... ero 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2533•:-

ACTO& DECRI'l'O li0 2.018/66.-

MATERIA& LI CENCUS 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1966.-

Visto el Régimen de Licencias, Justificaciones y Pe~ 
miso& para el Personal Civil de la Administración Públi
ca Nacional aprobado por el Decreto n° 8.567/61 (~)~y 

CONSIDEIWfD:> a 

Que en el Artículo 1° de dicho régimen se establece 
que el mismo comprende a tQdos los agentes con funciones 
permanentes o transitorias, cualquiera sea la forma de 
su retribución, 

Que para la atención de tareas de carácter transito
rio se prevén créd.i tos especiales cuyo monto debe neoesa 
riameñte regularse en tu.ncicin del volumen de los traba~ 
previstos, .los que, una vez agotados, señalan automáti".!, 
mente el término de la prestación, 

~e las suplencias o intertnatos responden también a 
oumplimiento de funciones por períodos euya extensión <P.! 

t:" . -
da supeditada a la presentación del éorrespondiente tit2! 
lar del cargo, 

QQe el precitado régimen establece la concesión de ~ 
cenoias por largos perÍodos, cuyo otorgamiento no puede 
llaoerse integramente e.xtensi vo al personal transitorio en 
virtud de que, finalizados los créditos en un caso o reh 
~-~~grado el titular. en el otro~ el agente transitorio ;: 

(~)Ver Digesto Administrativo no 1461.- 11~~ 
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su¡Wmte querla aut:a.áti.carerte aeparacto de1 caraot 
Qlle 811 coli&ecPADC:i a re.aüta 1180888rio reg"lar el. PJOCI" 

fir:itllño a sepi r 8ll el. o'lar~eD.to de 1iceDCias ele 1ar¡a 
cl.uraaiÓil al. peraJDal. traDsi torio o i:ateri.DO, adecuándolo 
al carác-ter ele la ¡mtiRaoiÓDj 

Por el.lo 7 d.e &.Cilefto 1;1011 lo propuesto por la Sec.re'tf 
ría de Bstado de Hacienda e:a 1'wlciéo de las :faeal.tades qti 
le confiere el-Decreto-Ley n° 797/58 ( ") convalidado por 
la Ley- no 14.467 (o) , 

EL PRESIDDTB DB LA. lU.CIO:I ABGDTIIU., 

ltECRB'rA1 

ARTICULO l 0 .- Agrégnese al ArtÍcÚlo 2° del régimen de Li• 
oencias, ·Justitioaciones 7 :Permisos para el Personal Ci'ril 
de la Administración Pública Nacional, aprobad.o po.r el Jte.C. 

oreto no 8.567/61 1 como Inciso l); la siguiente cláusula: 

Inciso 1) El personal que cumple funciones transi toriaa 
te!ldrá derecho a usuf1"t1Ct;.lar exclusivamente laaÍ 
licencias y beneficios comprendidos en los ~ 
culos 2o , 8 o , 9 ° , lO, ll, 12, ) g, 20 , 24, 25, ~ 
y 31. Oon excepción ie la licencia por dese~• 
prevista en el .Art:fc·.~lo 2°, el término de laa 
licencias que se acuerden por otros concepto• ; 
caducará simultáneamente con la partida con e-! 
go a la cual se atiende su remuneración, o &f 
su caso por haber vencido el per:Í:odo iel inte1 
nato. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por ~ 

señor -Kinist:ro Secretario de Economía y firmado :por el ~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ABTICULO l.::_.- Coulmdquese, publÍq_uese, dése a la Direc~ 
~:sciona.l·del Registro Oficial y a.rohivese.-

t:U.ll - Juan C.?.:tgliese - Carlos A.García 'l'udeí. 
~';;'~'>:""*fug;s-to Adminis-trativo n• 419.,- l 
( er;r ~r._,;:;- Oig"'J.9"tO Administrativo n• 609.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECHETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JU.TBRIAS: .BICCIOW OD.EBA.L DIPOSI!IVA- OOlfTU 

Buenos Airee, 29 9 mar• de 1966.-

Visto que la ~rección General Impositiva eclicita 
la actualización de las remuneracionea del personal C~~e 
ae · deaempeila en esa dependencia ea ce.lidad de contrata 
cloJ atento lo propuesto pozo la Secretaría de EatacJg d; 
Hacienda de la llación, 7 

OOlfSillllUlb) t 

Que la contratación de loa mencionado• agentes se 
encuentra reglada por la Resolución N° 800 del Consejo 
de la Beparticióu citada, ratificada por la Reeolución 
n° 7.561/63 de la Secretaría de Eatado a que.-se ha he
cho referencia; 

Que por decreto n° 7.859/64, se autorizó a la ~
rección General Impositiva para proceder a la utiliza
ción de servicios de tercero• mediante el pago de una 
retribución máx~ de setenta peaos moneda nacional -
(mSn. 70.-) por hora; . 

Que la insuficiencia de tales &stcnaciones adquie
ren_marcada significación en la fecha, por existir ne
cesidad de contrataripersonnl especializado para af'eo
tarlo al Centro de Operaciones Mecanizadas¡ 

Que es conv;eniente autorizar en la emergencia un 
oontráto-t~pO que ae adapte a las recientes modifica -
oionee habidas en la Administración Nacional y re:f'eri.-

//-
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das a per110Dal contratado, co• reiiUltan ser la obligato
riedM de &JIOrt•• jubila~rioe, loe beneficio• lel aueldo 
anual coaple11entar1o z •1 ¡-ocl cte la• li"noi~c otorpda1 
l'CJ' •1 decnto n• ?>41/56 { •) f. 

Qu.e el aUJDente que se pro:picia en ningÚn momento SUP!. 

rañ la Mllla l:!mit. autorizada J.e veinte cil pesoa moneda 
naciottal (mSn. 20.000} cenw.ales; 

-- -Que, ademált •1 Gabinett EconÓJnlOO y Social ha consi• 
clerado ;¡ prestade conformida4 a la _propuesta de modificar 
loa jol'llalea del ¡¡el'~naJ. CQI1t:ra'ta4o de la Dirección Gen!. 
ra¡ Iml>Oei ti vn ~ 

P~ ello 7 

Et PllESttmrTE !!: LA U.ACIOV A.m!!í'I'!!'Ul 

DEOHE'PAt 

ART!cuto 1••• Autorízase a la Dirección General Imposi~i
va de la Sécrsto.rú d.e Eat&dQ de Hacienda de la llación, -
paN prooeü.• a la utilizociÓD ~·servicios de teroeroa -
has~i..l cesccTtl. y seis (66) acentea perforadores y treinta 
(30) agentea verificadores, en lat gondiciones fijadaspor 

. el art!('ule 2• de la Resol\lci.ÓJl. del Consejo de dicho Ore, 
nismo n• 800 del 16 de mar~ ~e 1963, mediante el pago de 
una retr4.bucic)ll máxima d.e ciento veinte pesos moneda nade 
nal (mSn. 120.-) por hora. -- ---- -- -
~CULO 2°.• Facúltnee a la Dirección Gen~ral Impositiva 
a ·eortTeni&- ·P eada o. se la 0$1'l'eB¡>endiente retribución, -
sesüa la naturale.- d• lol aerYiciot a contratar, en las 
condicione• preYista• ee el artfcult l•, oon una jornada 
de labo~ no inferior JA cillQO- (5) hoJ'U diarias y de acue.! 
do al contrato-tipo que se agrep ~ que foru&a parte inte
grante del presente decreto• ~--- --
ARTICULO 3°.- El preaente deoJ"ete •rá refrendado por el 

(.t)_ Ver Digesto J.dministratiw N'• 2488.-



señor'Hipistro .Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haoie!lda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publ!quese. dése a la Direo -
oiÓn·Naoional del Registro Oficial y pase a la Secreta
ría de Hacienda a sus efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. Garoía Tudero 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs BBSOWOIOtr lf0 7• 307/ 66.-

JIA'l'ERI.&Sa CO!JCUBSOS - DIRBCOION GIIBIU.L DB -~~M§ 

DlVESTIGACIO!IBS - BSOAUPOB ·DE LA Sl.C~DJ(A 

DI HAOIEIIDI ·- IBGRBSO - BOJmlW4IENTOS - REEM

PLAZOS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1966.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Dirección General de Estudios e Investigaciones, en or
den a lo determinado por el punto 32° del Escalafóa pa
ra el Personal Oivil.de la Administración Pu*blica Baci~ 
nal, eleva para su aprobación el Reglamento de Oonour -
sos para llenar vacantes que empleará en su jurisdioc~ 
y atento qua el mismo se ajusta a las oaraoteristicas -
de los servicios a su cargo y a los principios genera -
les del referido cuerpo de disposiciones y sus normas -
complementarias, 

BL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIDDA 

R E'.S U 1 L V B 1 

1o.- Apruébase.el Reglamento de Concursos para llenar
vacantes que empleará en su jurisdicción la Direc
ción General de Estudios e Investigaciones, cuyo -
texto obra a fojas ~15 de las presentes aotuacio-
nes. 

/1-
.J 



2°.- Camun!quese a quienes corresponde 7 aroh!vese.-

ll'do. CARLOS A.GAllCU TUDBilO. 
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RJIJLAIOIJIITO DB OOI'CURSOS PARA LLDAI VAOAlfl':IS D LA DlUC

OIOlf ODIIUli B'DfbJ)lOS W DVIS'l'IGAClODS 

1 - BASBS GDBIU.LBS 

ARTICULO 1°.- Los concursos pa•a el ingreso o cambio de 
oategoria o grupo de la DireooiÓD Gener&l de llstudios a 
Investigaciones, se regirán por las disposiciones del e~ 
pitulo II del 'latatuto del Personal Civil de la Admillis
traoiÓil .Pública 7 su reglamentación, de loa Capítulos 1'f, 
V 7 vn del Escalafón General 7 BUS normas oomplem&D'la
rias 7 por las que se estableoerl en este reglamento. 
ARTICULO 2°.- Para la provisión de 1 os cargos que se de
tallan a oontiauaoión se exigirán los siguientes 'lituloa 
habilitantesl a) Asesores jefes (A-IV) !y Asesores prino! 
Palea (~V) de las Direcciones de Coordinación 7 de ID
vestigaoiolleat titulo de D~otar en Ciencias Boonómioaa, 
licenciado en Boonomia, licenciado en Administración, A~ 
tuario, Contadar Público o Su.pletorios. 

b) Asesores fB-I) 7 Sub-aaeaorea (B-II) de las Direcc.io
nea de Coordinación 7 de Inveaticao~oneaa ooutanoia de 
estar ~rsando alguna de las carreras de Doctor. en Cien-

' oiaa Boonómioaa, licenciado en Booncaia, licenciado en -
· ldaainistraoióa, Actuario, Contador Ptiblioo, coa no amos 

de.diez materias aprobadas del respectivo plan de eatu~ 
dios. 

o) 
1 
Aaeaorea Auxiliares (B-UI) y Sub-asesores Auxiliares 

(B-IV) de las Direcciones de Coordinación 7 de Investiga 
oicneaa estudiantes universitarios en las carreras rete
rielas en el aoápite a) o aus supletorias. 

d) Oficinistas (D-1) 7 {~II) para las Direcciones de -
Cocrdinaoióa 7 de InvestigacioneaJ título secundario. 

e) Jefe (.1.-.IV) 7 Segundo Jefe (A-Y) 4el Departamento de 
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Biblioteca• Jefe {B-I) 7 Segundo Jefe (B-II) de División 
7 J~ea {B-III) 7 Segundos Jefes (B-IV) de Sección, del 
~epartamento de BibliotecaJ titulo de licenciado en Bi
bliotecolog!a, Bibliotecario o supletorio otorgado por 
Paoultad o Escuela oficialmente reconocida. 
ARTICULO 3o.- Se considerarán t!tulos supletorios de 
los establecidos en los acápites a) 7 b) del articulo -
anterior, los titules máximos de otras carreras que las 
referidas cuando aquellas a juicio de la Jun~ ~~' 
en cada caso, tengan relación directa con las condicio
nes requeridas por el cargo a proveer. Serán titules su 
pletorios de los establecidOII en el 1-~ápi te e) del a;: 
t!culo a~terior los que se exigen en el acápite a) del 
mismo. 
ARTICULO 4°•- Podrán prescindirse de las exigencias del 
titulo habilitante, para la cubertura de los oargos re
feridos en los acápitea a) y b) del articulo 2o, cuando 
las condiciones de idoneidad en materia económico-fin~ 
ciera del· aspirante sean not~rias 7 se demuestren+ a ju,! 
cio de la Junta Examinadora, a través de su actuación -
anter~c ..,., .. , su a trabajoa publicados y/ o inéditos y demás 
antr:ceden~e• olen~!ticoa que puedw aportar. 

~:;imismo, se podrá prescindir d.el título que se ex,! 
ge en el acápite e) del articulo 2o, cuando el aspiran
te baya estado ejerciendo durante los Últimos cinco años ti 

como minimo, tareaa técnicaa en materia de bibliotecolo-
gá. t 

II - CONacrRSOS DE ANTECEDENTES 

ARTICULO 5°.- En loa concursos de antecedentes la valo
ración de los mismos se efectuarán en todos los casos -
de acuerdo a lo establecido en el Escalafón para el Per 
sonal Civil de la Administración PUblica Nacional y sus 
ncn:·~ 'l ; :nplementarias. 
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III CONCURSOS DE OPOSICION 

ARTICULO 6°.- En los concursos de oposición los temas de 
examen a ~ue se refieren las normas III y IV complement~ 
rias del art!oulo 32 del Escalafón para el Personal Ci
vil de la Administración, versarán sobre los tópicos que 
se establecen en los artículos subsiguientes. 
ARTICULO 7°.- Para los cargos de Director General y Sub
director General de Estudios e Investigaciones• 
Prueba teórica 

lo - Derecho Constitucional y Administrativo 

a) Nociones generales sobre origen y funciones del 
Estado. 

b) Nociones sobre organización y régimen de los Po
deres Públicos. 

o) Orga~izaoión de Ministerios y Secretarias de Es
tado de la Nación y funciones del Ministerio de 
Econom!a. 

d) Organización, competencia y f'unoione.s de la Se
cretar!a de Estado de Hacienda. 

e) Organización, competencia y funciones de la Ofi
cina Nacional del Presupuesto. 

f) Organización, competencia 7 fUnciones de la Di
rección General de Estudios e Investigaciones. 

g) Disposiciones constitucionales en materia econó
mico-financiera. 

h) Nociones de Derecho Fiacal. 
i) Ley de Contabilidad, Tribunal de Cuentas de la 

Nación. 
j) Racionalización administrativa. Estatuto yEsca

lafón del Personal Civil de la Nación. 

20 - Eoonomia y Finanzas 

a) Conceptos básicos de teoría económica• 
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b) Funciones económicas del Estado. In~ervención del 
Estado en la Economía. 

o) Las finanzas pÚblicas y la economía nacional. 
d) Nociones de ciencia en las finanzas. 
e) Recursos y gastos pÚblicos. Presupuesto. 
f) Fuente de ingresos y uso de fondos. 
g) Organismos financieros internacionales y conve

nios de pago-. 
h) Organismos financiero• nacionales, organización, 

competencia y funciones. 

Prueba práctica 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas, 
como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en la prueba teórica. 

ARTICULO ao .- Para los cargos de Director de Coordinación 
(A-III), Asesor Jefe (A-IV) y JaeaoraJSub-Jefe (A-V)J 

PrUeba teóricas 

s~))re los mismos tópicos establecidos en el artículo 
anterior con especial referencia a los del acápite 1°) 
del mismo. 

Prueba prácticas 
Consistirán en la resolución de cinco (5) problemas 

como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en la prueba teórica. 

ARTICULO 9o.- Para el cargo de Director de Investigaoi~ 
nes (A-III), Asesor Jefe (A-IV) y Asesores SUb-Jefe (A
V)a 

Prueba teórica 1 

Sobra los mismos tópicos establecidos en el artículo 
7o) Gon ~special referencia a los del acápite 20) del mi!, 
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Prueba Prácticas 

Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemaa, 
oomo minimo, relacionados con loa conocimientos exigidos 
en la prueba teórica y una (1) breve monograt!a sobre un 
tema del acápite segundo (2o) del articulo 7•), que se 
realizará en la Biblioteca Central de la Secretaria de -
Estado de Hacienda, con acceso al material bibliográfic~ 
contenido en ella, que el 'examinado podrá consultar du
rante la realización de la misma. -
ARTICULO 10.- Para loa cargos de Jefe (A-IV) y Sepndo -
Jefe (A-V) del Departamento Bibliotecas 

Prueba teóricaJ 

1• - Derecho Constitucional y Administrativo 

a) N'oci<mes generales sobre origen y funciones del 
Estado. , 

b) Noc: ~mea sobre organización y régimen ele loa po
deres pÚblicoa. 

o) Organización de Kiniaterioa 7 Secretarias de Je
tado de la Naci&a 7 funciones del Ministerio ele 
Economía. 

el) Organización¡ competencia y funciones de la Se
oretar!a de Estado de Baoienclae 

e) Organización, competencia y fUnciones ele la Ofi
cina Nacional del Presupuesto. 

t) Organización, competencia y funciones de la D~ 
ción General de lstudios e Investigaciones, de -

' ¡,. 
su Direoci9n de Coordinación y del Departamento 
Biblioteca. 

2• - Bibliotecolog!at 

a) Teoría e historia de las ciencias. 
b) ll1 amentos de derecho, eoonom!a y finanzas. 
o} Introdt..cción a la biblioteoolog!a. 
el) Bibliotecmnolia. 
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e) Catalogación y clasificaci6D. 
f) Referencia, información 7 dooumentaciÓD. 
g} Reprografía 7 archivolog:la~ 

Prueba prácticas 

Consistirá en la resolucióa de cinco {5) problemas 
como minimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en.la prueba teórica. 
~YCULO 11.- Para los oargoa de Asesores (B-I), Sttb-aa~ 
só:res -(B~II), Asesor auxiliar (B-III) 7 Sllb-aaeaor .. 
auxiliares- (15-.IV) -ae las Direocionea ele Coord1Daoi6a 7 -
de InveatigaoioneaJ 

Prueba teór ioa' 

Sobre los mismos t~jicoe establecidos en el artioulo 
7• ). 

PTueba ¡ráotioaJ 

Consistirá en la resolucioa de tres (3) problemas, 
~o m!nimo, relacionado• coa loa conocimientos u:igidoa 
en la prueba teórica respectiva• 

·..All!!OIJM 12 • .:. Para loa cargo~ de Jefe de Divie~&a (~I), 
hpndo Jefe de Diviei~ ~I), Jefe de SeooiÓD (B-III) 
7 SesuD.do J ate de Seocióa {lr-IY) e del :Departaaento de Bi 

. . - -
bl ioteca de la Direccióa de Coordin&ciáa' 

' 
Prueba teóricas 

Sobre loa tópicos establecidos en los apartados b) a 
f') del aoápite 1° del articulo 100) 7 sobre los del ap&! 
tado 2• del mismo articulo. 

Pru.eba práoticat 

Consistirá en la resolución de tres {3) problemas,ci 
mo minimo, relacionados con los conocimientos ax:igidos 
en Ja pn.~.a8a teóriaa rHpeotiva. 
AB'l'TCa:"--'~--~l"'= Para los cargos de Jefe {B-I) 7 Segundo J! · 
~~ ~Al=.;;,!» di!!l la División Ad.ministrativaa ~ 
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Prueba teóricas 

Sobre los mismos tópicos establecidos en el articulo 
7°) y además• disposiciones prácticas en la Secretaria -
de Estado de Hacienda, acerca de la recepción, tramita
ción, expedición y registro de proyectos de decretos y 
resoluciones, expedientes, actuaciones, notas, etc., y -
con respecto a la Administración del Personal. 
Prueba práctioal 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas~~~ 
mo mínimo$ relacionados con los conocimientos ~igidos -
en la p::aeba teórica respectiva. 
ARTICULO 14.- Para los cargos de Oficinistas !D-~ {D-II), 
{D-III) y (D-IV), en todas las dependencias de la Direc= 
oión Generala 
Prueba teóricaJ 

a) L~ de Organización de Ministerios y Secretarias 
de Estado de la Nación. 

b) OrgGnización y funciones del Ministerio de Econo
mía y de la Secretaria de Estado de Hacienda •. 

o) Organización y funciones de la Oficina Nacional 
del Presupuesto y de la Dirección General de Ests. · 

' dios e Investigaciones. 
ti) Nociones de Ley de Contabilidad y Presupuesto Ge

. neral de la Nación. 
e) Nociones de Contabilidad. 

P!ueba práctica• 

En todos los casos la prueba práctica oonsistirá'en 
la resolución de tres (3) problemas como mínimo, relaci~ 
nados con los conocimiento• exigidos en la prueba tecSri
oa respectiva. 

Ademáa se examinará sobre• 

a).rliatemátioasJ Problemas de regla de tres simple y 
1 

compuesta; intereses y descuentos simple; repar-
ticicSn proporcional; porcentaje; conversión y ar= 
bi t-.1e de moneda extranjera J 
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b) Redacción y ortograf!aJ nota de carácter oficial 
con texto no inferior a 150 palabrasJ 

o) Dactilografiaa se exigirá un mínimo de 40 palabras 
por minuto, sobre una copia de cinqo minutos, con 
una tolerancia de hasta un 5~ de errores, y 

d) Máguina de caloular1 realización de las cuatro -
operaciones fundamentales • 

.AR'l'IatJLO 15,.- Para 1 os oargbs de taquidaotilÓgra,os (D
III) en todas las dependencias de la Dirección General• 

Prueba t~órioa"• 
Organización y funciones de la Secretaria de Estado 

de Hacienda, de la Oficina Nacional del Presupuesto y de 
la Dirección General de Estudios e Investigaciones. 

Prueba prácticaJ 
Conaisitirá en la resolución de dos (2) problemas -

como mínimo relacionados con loa conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

Además se examinar' sobreJ 

a) Redacción y onogratiat nota manuacri ta de oará~ 
ter oficial con texto no inferior a 150 palabras. 

b) Dactilograf'iat se e.xigirá un m!nimc de 45 palabras 
por minuto, sobre una copia de c~o minutos, coa 
una tolerancia de hasta un )~ de errores, y 

o) 'l'aquigraf'iaJ se exigirá un mínimo de 90 palabras 
por minuto, en un dictado de cinco minutos de da 
ración, con inmediata traducción par lectura de 
la toma t~quigráf'ica. 

ARTICULO 1§, .. - Para los cargos correspondientes al Subgl'!!, 
po cadetes administrativos, las pruebas versarán sobre: 

a) Matemáticas: Las cuatro operaciones elementales 
conmúmeros decimales y quebrados inclusive. 

b) Redacción y ortografÍal Nota con te.xto no inferi~ 
a 10 palabras. 

@ ' ~i¡rafÍal Se cali:f'ioará este aspecto a través 
:t..,-.; las escrituras efectuadas eD el desarrollo de 
l•' pruebª 21y 

... 
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d) Dactilogra.fÍaJ Se exigirá un mínimo de 30 palabras 
por minuto, sobre una copia de cinco minutos, con 
una tolerancia de hasta un 1~ de errores. 

ARTICULO 11~- Los temas para las pruebas teóricas y prá~ 
ticas de los concursos de oposición indicados en los res
pectivos artículos de esta reglamentación, constituyen o
numeraciones generales de las materias sobre las que se 
formularán los tópicos especializados de examen. 

La profundidad de dichos temas será graduada en fUn
ción de la jerarquía del cargo a oubrir y serán fcmbula
das en relación s los conoc~ientos que eapeeífioamente -
demande el mismo. 
ARTICULO M'~- Los tópicos de examen para los concursos de 
oposición serán formuladosa 

lO} Los correspondientes para cubrir el cargo de Direo 
tor General, por una comisión integradaa por el -
Contador General de la Nación, el Director Gene~ 
de Finanzas T el Director General de ProgramaoiÓD 
y Administración Pre~puestaria, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda. 

2°) Los correspondientes para cubrir los cargos de Suk 
dir.eotor -G éneral, Directores (A-III) y grupos J,

IV :¡ A-V, por una comisión integrada• por el D1reg, 
tor General de Estudios e Investigaciones, por el 
Director General de Finanzas y por el Director Ge
neral de Programación y 1dtdnistración Presupuesta -ria. 

3°) Los correspondientes a las olases B y D y Sub-gru
pos oadetesa por una comisión integrada por el Di
rector General de Estudios e Investigaciones 7 los 

' . ' 

Directores de Coordinaoion e InvestigacionesJ en 
caso de ausencia o impedimento de alguno de lo~ -
funcionarios indicados; loa J.'eemplasaDt• aeázl -
designados por el Subaeoretari.d de Hacienda. 
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ARTICULO 1!•- t.a.s Juntas Examinacloras se const~-tuu-áa de 
acuerdo coa lo que se establezca en respectivo llamado a 
concurso, debiendo estar integrada en todos los casos 
por f'unoionarios de, por lo menos, igual jerarquf.a que 
la vacante para la que se examina • 
.ARfiCULO 20~~- In loa concursos de oposición, tanto para 
loa cambios de grupo o de clase como para el ingreso de 
agentes, las Juntas lb:aminadoras calificarán las pruebas 
rendidas (teórica y 'ráctioa) separa~&mente entre cero -
(o) y diez (10) pu.ntos, promediand.o iuego ambos resulta
dos para obtener la caliticacióa def'iaitiva del aspir~
te. 
AZ'ICULO 2li•- En los oonouraos de opoaioióa, a isualdad 
de ¡ant~je, se estará a lo dispu.esto eD el punto 16• del 
Ssoalatóa (t. o. por decre1¡p 14/64) (' )• 
ARTICuLo al•- ll'o podrán integrar las-comisiones formula
doras de los tópicos de examen ni las Juntas llxaminado
ras, los funcionarios que siendo candidatos a <Nbrir el 
cargo respectivo hqan optado por intervenir ea el co
rrespondiente concurso. 

V - D! LOS maD4'1'0! 
WIWLO 2l'e- La provisión de vacantes transitorias se!. 
justará en todos loe oasoe al sistema de concursos para 
el cambio de grupo o de clase que establece este reglamee, 
to y de acuerdo con lo previsto ea el artículo 5• del d~ 
oreto n• 333~61 ("~· 
J.RTIOULO 2t.- Si se produjera la vacante definitiva en -
el cargo presupuestario que originó el interinato, éste 
caducará automáticamente. 
JJlTICULO 25;.- lD. desempeño de un cargo interino no resta 
derecho al agente respectivo' para presentarse a conaureo 
de provisión de otros cargoaJ pero no lo acredita para ... 
~onsiderarse aoogido a loa beneficios· del grupo ea que
~~vista proviaioaalmeatee 

( n) V~~ ni;esto U•ird.s'tra'tivo :P 2049eo:= 
(,' i Ver Diges't@ Adm'haia'trativo JT• 1390•-
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VI- DB U PIJBLIOIDAD DR LOS LLAllADOS A OOlfCURSO 

ARTICULO 26.- Los llamados a concurso deberán darse a pg 
blicidad durante un lapso no menor de dos (2) días ha~i: 
les consecutivos conforme a las normas siguientes• 

to) Ingreso de agenteaa 
a) Boletín Oficialf 
b) Un {'1) diario de los de mayor circulación elil 

la Oapi tal Federal, y 
o) Colocación de carteleras en lugares visibles 

clel Palacio de la Secretaría de Haoi~nda y -
sus Teparticiones. 

2o) Cambio de grupo o de olaset 
a) Boletín Oficial; 
b) Colocación de carteleras en lugares visibles 

del Palacio de la Secretaria de Hacienda 7 -
sus reparticiones, 7 

o-) Circular para conocimiento del personal de 
las reparticiones de la Secretaria de Hacien
da, ecitida por el Departamento de Personal 
de la Dirección General de Contabilidad y Ad
minietrac16n, con notificación obligatoria de 
su contenido a loe agentes por parte ~e los -
Jefes respectivos. 

3°) Cambios Interinos de Grupo o de Clases 
a) Colocación de carteleras en lugares visibles 

del Palacio de la Secretaría de Hacienda y 
sus reparticiones, y 

b) Circular para conocimiento del personal de las 
reparticiones de'la Secretaria de Hacienda,em! 
tida por el Depariamento de Personal de la Di
rección General de Contabilidad y Administra
ción, con notificación obligatoria de su con
tenido a los agentes por parte de los Jefes -
respectivos e. 
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VII - DlBfosiOIOliES OOJ4Pt.EMD'l'.A.RIN! 

ARTICULO 27.- La duración máxima de dos ( 2) horas esta
blecidas por el artículo 32• -Punto IV, inc. o) del d~ 
oreto •o 14/64, corresponde exclusivamente a las pruebas 
teórioas y prácticas que deban rendirse en forma manus
crita• In consecuencia, el tiempo que demanden los exá
menes de "Dactilograf'ía:n, "Taquigraf'Ía" y de "Máquinas 
de calcular" no se computará a los efectos de aquella 
duración máxima. 
ARTICULO ?8·- Las normas y condiciones establecidas en 
esta reglamentación rigen también para los concursos 
destinados a cubrir vacantes en gru.pos de horario redu
cido• 
ARTICULO 29.- Sin perjuicio de 1~ dispuesto en los ar
tículos 20, _30 y 4° de este regla.nento, en las circuns
tancias de ingreso de nuevos agentes y cuando la natura 
leza del cargo ~ proveer así lo aconsejara, a juicio d; 
!a Dirección General, ésta podrá establecer el titulo -
universitario o secundario o certificado de oapaoitaci6n 
especial o condición de idoneidad, según el oaso, que e~ 
time qu~ los aspirantes deban poseer. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2536·-

A.C'l'Oa DBCBi'l'O lP 2. 613/66.--

Buenos Aires, 14 de abril de 1966.-

Vis'boa 

la decreto N° 1.407/65 (•) por el que ae'fija la a~ 
tructura 7 funcionas de 1 a Oficina Nacional del Presu""" 
puesto, y 

COJSIDERANDO 1 

~e en la actualidad la Secretaría de Estado de Ha
cienda encara una profunda e integral reforma a las es
tructuras, sistemas y procedimientos presupuestarios y 
contablesf 

~e en general se trata de que el presupuesto y la 
contabilidad sean medios que faciliten la progrAmación 
de las actividades del Estado, en todos los ámbitos de 
so géstión hacendal; 

Qu~ ello involucra una concepción universal de la 
hacienda del Estado, concibiendo ,al sector pÚblico como 
una unidad, con las dilerenoias naturales que correspoa 
den a la diversa Índole de sus múltiples funciones; 

~e es evidente, por otra parte, que los sistemas -
de cuentas y los mecanismos de operación y control debe 
adecuarse a las características propias de cada activi
dad pÚblica, facilitando en todos los casos el desenvo!_ 
vimiento de las operaciones, particularmente en las em-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N• 229lo- //-
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pr~sas del Estado o entidades similares§ 
~e resulta imprescindible para adoptar decisiones al 

más_ -alto nivel, contar con informaciones referidas al est!_ 
do económico-financiero de las empresas del Estado y enti
dades descentralizadas, analizadas en la órbita del Poder 
ljeoutivo con un criterio técnico uniforme respaldado por 
una sólida capacitación profesional; 

· Que en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Ha
cienda desempeña su cometido la Contaduría General de la 
Nación, organismo que tiene una vasta experiencia en mate
ria de control fieaal, avalada por la idoneidad de su pl~ 
tel de auditores y una larga tradición que se ha traducido 
en la independencia de criterio y objetividad oon que ha -
encarado siempre los asuntos sometidos a su consideración; 

~e derivado de tal actuación, es de práctica por par
te de los organismos financieros internacionales, requerir 
su intervención para que, mediante el estudio de los esta
dos contables de las entidades estatales peticionantes de 
créditos, emita el correspondiente dictamenJ 

Qpe teniendo en cuenta el compromiso a cargo de la Na
ción de avalar el cumplimiento de las obligaciones deri~
das de los prést~ós referidos, resulta conveniente para
garantizar la seriedad de tales gestiones extender como n~ 
ma obligatoria la intervención de la Contaduría General de 
la Nación para todos los casos en que las empresas y orga
nismos estatales eleven informaciones acerca de su situam& 
ec:onomioo-financiera; 

Que por la ley de su creación se asigna a la Contadur~ 
General de la Nación el ej ercioio del control interno .de la 
Hacienda Pública, para cuya realización resulta ue primo~ 
dial necesidad la utilizao1ón de métodos especialest entre 
los que se destacan como los más idóneos para el mejor ~! 
plimiento de los obJetivos contemplados en este decreto -
aquellos técnicamente denominados "audi~oria contable"; 

~>le del examen técnico pueden surgir evidencias acerca 
de la. :'o:¡¡;>ma df oumplimiento por parte de las empresas del 
~s-:talo¡; de:. -.a" normas dictadas pot el Poder Ejecutivo en
mater~a ~o~nomioo-finanoiera aplicables a tales empresas, 
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correspondiendo este aspecto a la competencia especifica 
prevista por la Ley- de libpresas del Estado para el con -
trol por sindioosJ 

~e la Sindicatura General de Empresas del Estado, -
por intermedio de los señorea síndicos acreditados ante 
ellas, por su profunda compbnetración-con el sistema em
presario que lea es oaraoteristico puede facilitar la la 
bor de ~e se trataJ 

-~e en consecuencia resultará de indudable beneficio 
para el interés pÚblico la coordinación de la acción ~ue 
deben desarrollar tanto la Contaduría General de la Na
ción oomo la Siddioatura de Empresas del Estado, a tin -
de mejorar la eficiencia en sus respectivas ;sferas de -
aociÓnJ 

~e para ello resulta conveniente, y en consecUencia 
deb~ dis onerae e intercambio de la información de in
terés común de que dispongan los organismos citados, y- -
del resultado .e los exámenes 4ue se pract1quen en las -
distintas empresa' del Estado¡ 

Por ello, 
EL PRJSIDI:NTE DI LA NACION ARGENTINA 

DECRETAt 

ARTICULO ¡o.- Faoúltase a la Secretaria de Estado de Ha
oienda a que, por intermedio dol cuerpo de Contadores ~ 
blicos de la Contaduría General de la Nación, practique 
la auditoría de los balances anuales y cuadros demostra
tivos de pérdidas y gananc:ías o de resultados de las ent!, 
dadas descentralizadas y empresas del Estado, incluido 
t.P.F. 
ARTICULO 2o.- Dou Contadores Públicos de la Contaduría -
General de la Nación aplicarán para el~aumplimiento de 
lo estip¡lado en el artículo anterior, las.normao y pro
oedimientoa generalmente aceptados en materia de audtto
ria contable. 
ARTICULO 3o.- Bn todas las oportun~dades que se practiqme 
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la auditoría de balance de un organismo del Estado, la 
Contaduría General de la Nación, deberá elevar al Poder 
Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, el informe emitido por los Contadores Públi
cos. 
ARTICULO 4°·- Autorizas~ a los Contadores PUblioos de -
la Contaduría General ü la Nación para que ;ar interme 
dio de la 'Secretaría dtf BUado de lfaciénda ami tan inf'Oi 
mes, efectúen oe~ificaciones 7 realicen toda clase de 
compulsas 7 peritajes contables solicitadas por entida
des pÚblicaa o privadas, nacionales o extranjeras, ref~ 
rentes a la situación patrimonial, económica 7 financi~ 
ra de organismos públicos, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica. 
ARTICULO 5°·- En el oaso de que los informes, certi.fio!. 
ciones, compulsas y peritajes sean solicitados por ins
tituciones crediticias o de fomento, nacionales o axtraa 
jeras, será de carácter obligatorio la intervención de 
los Contadores Públicos de la Contaduría General de la 
Nación. 
ARTICULO 6o.- Los Contadores Públicos a que se refieren 
los articules anteriores, deberán tener la correspondiea 
te habilitación para el ejercicio profesional, de confor - " midad con las disposioi~nes vigentes. ' 
ARTICULO 7~- La Sindicatura General de Empresas del Es- ~
tad.o facilitará a la Contaduría General de la Nación to
cios aquéllos elementos de juicio que obren en su poder ; 
y que se encuentren relacionados con el alcance de la -
labor a desarrollar por los Contadores Auditores, en f~ 
ma tal de contribuir a la realización del más eficiente-
oometido de sus funciones. 
ARTICULO 8°.- La Contaduría General de la Nación pondrá 
sn conocimiento de la sindicatura General de Empresas -
del Estado el resultado de la labor realizada por los -
Contadores .lw.ditores, en todos los casos que de la mis
ma ~rgisran referencias a la función de control ~e la 

1 
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Lq asigna a la citada Sindintura. · 
ARTICULO 9o.- 11 presenta decreto será refrendado por el 
señor Kiaiatro Seoretario en el Departamento de Eoonomia 
y firmado por el señor Secretario de Batado da Haoiend~. 
ARTICULO 10.- Comuniqueae, p¡bl:lquaee, dése a la Direo,
oión Nacional del Registro Otioial T pase a la Seoretarfa 
de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DaLIA - JuaA Ca:rloe Pl.lgliese -
Carlos ,A..Garo!a Tudero. 
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~~ DBCU'l'O :1° 2.614/66.-

KATERIASa OJ'ICllfA BACIOllJ.L DBL PBBSUPUIS'ro - ~~lf~ 

SUPERIOR DB .Allll:JIS'BACION PUBLICA 

Buenos Aires, 14 de abril de 1966.

Visto el decreto-ley no 6.190/63 (•), los decretos 
nros. 1.407/65 ( •) 7 6·.120/65 { +), y 

OOlfS.'. DElWfl)O 1 

Que la Oficina Nacional del Presupue~to pa puesto 
en ejecuc" Ón un programa de reforma los sistemas pr.!. 
aupuest&j'; oB y oontables; 

Que essa -reformas incluyen la adeo'·~ación del nivel 
y direooión del gasto pÚblico a as p: ''tas globales y 
seoto!'ie.les establecidas en el lan ':::ional de De~ 
llOJ 

Que, para que ello sea factibJ.e, necesario dis-
poner de un sistema integrado de pl-··)l fi cación a tra
vés del cual la información eoonÓIJ1ic .. ::t y financiera fl~ 
f& oon facilidad entre los distintos n:i.veles de la ad
ministración; 

Que por otra parte se p~vé una mt3or utilización 
de los recursos disponibles; 

( t) 
( tl) 

(+) 

Que a esos fines, es necesario dispoael' 

Vé%' Di¡esto Administrativo li'' 1940.
Ver ~gesto A~nistrativo B0 2291.-
Ver Digeaio Administrativo Jlo 2388.-

de un apa-

//-



rato aaministrativo altamente e~icienteJ 
' Que e• imprescindible,. en conseou.enoia, que lo• admi

nistradora• que deberán iD•trumentar el plan 7 lo• proer;! 
mas, dispoJlB&D de un adecuado nivel de inf'oJ:mación, capa
ci tac:dón 7 entreD&IIiento, seaún- correeponda en cada caso; 

Por elle, 

BL PUSIDDTE DI LA ltAOIOB üBD'l'IBA 

D-E--0 R. E-T A 1 

ARTICULO 1°.- Inclúy-ase al Insti tute Superior de Admini~ 
tración-Pú8lica en la estruetura básica de la Oficina N~ 
oioDal dél Presupuesto, aprobado por el artículo ¡o del-
decreto n° 1.407/65¡¡·"~--- . 
ARTicULo ?0 · .... ln Director General del Instituto SuperiDr 
de -Adminis11raoión -Pública intesrará el Consejo Asesor -- a 
que se refiere. el punto III de la. mencionada estructura• 
ABTIOULO 3°.- El presente: clecreto será refrendado por el 
señor-Miniatr.·Secretario en el Depa~tamento de Economía 
:¡ fimade por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
AR'll:OULO- 4° ¡¡• Oomun!quese, publ{quese, dése a la DÍreo
ción .N~cional del Registro Oficial, pase al Tribunal de 
Cuenta• de la· Nación y a la Contaduría General de la Na
ción a su• efectos.-

ILLIA - Juan Carlos Puglies • -
Carlos .A. Garoía Tudero 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPBDID'l'E Jlo 50~112/66.-

MATERIAS a LIY DE COlf'l'A:BILIDAD -

Interpretación del inciso 72) de la reglamentación 
del artículo 61 de la ley de contabilidad aprobada por 
decreto n° 6.900/63.~ 

De conformidad con las disposiciones del inciso 72) 
primer párrafo "in :fine" de la reglamentación del a.r
t!aulo 61 de la:ley de eontabilidad aprobada por el de 
creto n° 6.900/63, la autoridad jurisdiccional respe;: 
tiva pueda disponer el funcionamiento de comisiones de 
pre-adjudioación, además de la que funcione en el orga 
nismo central y dependiendo de ella o no, ouando razo
nes de tiempo, lugar y modo justifiquen su existencia, 
determinando su actuación dentro de las atribuciones y 
obligaciones que la aludida reglamentación prevé. 

{Informe n° 168/66 - Dirección de Contratos y Trabajos 
PUbliooe- Comunioaoión n° 209-D.A.TCN N° 966). 
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6.2!2,t DBCBEO • 11.778/ 65·-

IW'IIU&• DIUCCIOJr liACIOW. lJB BS'l'.OIS!lC:A Y Wlr.illf 
BS'l'lltJC!OBA 

Buenos Airea, 23 da diciembre de 1965·-

~· Laa ia.formaoiones elevadas a la Secretaria de Beta-
do de Baoien4a pu la DueooiÓD llaoional da Ba'tad.iatioa 
1 Oeuoa, aouoa de la argeaoia que existe en modificar 
la aat~otura báaioa del referido organismo, a fin de a -4e~al"~ a las reales neoesidaclea ~al aU'rioio, 7 

co:nm••nos 
Ql.le real tan pertillel'ltes las razones que in.vooa el 

•aterido ozoganiamo para disponer ia oreaoiÓil de la &l'b
direooiÓD de llatudioa e Inveatigaeioaea Batadistioaa -
Oaaaalest 

~· se estima ooD'9'81lieDte aprobar la estnotura bl
aioa }U"Opuesta, IJUl)edi tando la ap:ro'baoi6n de la est:No-
1\lra detW ti va .!Lasta tato sea posible evaluu loa re
sultados que ae obteagan oOD la o:reaoióa de la reteri4a 
ab4beooi6at 

Poi' 4'1lo 7 atento lo prop¡eeto pOI' el aeiiol' Beorrit. 
•io de Batallo de BAoieD4a, 

& PIBSIDBII'l'B DB LA D.CIOB AllGBR'l'lD 

DBCBB!At 

ARTICULO 1•.- ~a &base la estwotul'a báaioa de la Di
•eooS.Óia lfaoioDal de Bata4iatt.oa 7 Oeuoa conforme al 0!. 

. 11-
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8aD08ftlla aDBOt que fórma pa:rie ia.tas~t• del preaeDte 
-~ato. 
A!~ICfnO 2•.- l»ea.ta-o del tánaino de (180) oicto oohenta 
dlaa la l»il'eooión Baoional 4e Bata4latioa 7 Ceuoa PI'OPOD 
~á su eot2Uotu~ 4afia.itiva• -
@ICULO 3• .... B1 presente cleOI'e'to aeri l"e.fnn4a4o por el 
aaiior Kia.ia'tro Seoretal'io en el J)eputamea.to de BoonOIDia 
7 firmado pOI" el eeiior ·seoi"etario 4e Bata4o de Haoi.aa. 
All'l'"IOUJ.O 4° .... Ooma.iqueae, p¡bliqueae T déae a la Dil"eo-

. oi&a-•aoioRal del Begiatro Oficial 7 archivase.-

Jf~ - Juan C•Puglieae -
C'*loa A.·&a:ro!a Ta4_.o. 

1 
f 
i 
f 
f 
t 

1 
t-



1 
D:mBCCIOll ll.A.CIOllAL 1 

DB BS'l'ADISTICA Y CENSOS 

Asee~ee de ___. 
SUl!DIIBCCIOX DB JS.;. 

'l't1DIOII B DmlS'l'mA
CIOJII'IS ISTADIS'l'ICAS 

CBBSALIS 

Bstu4iae Saaio,Dem~átiaaa 
Batu4ioe llooMIIliooe 
IUeet~o 1 Procedimieatoe 
Ccol"dinaoión 
Análid.a 
Asistencia Técnica 

1 

SUBDIRECOIO. 

EJECU'l'IV'A 

llan'tiens las 

.... 
' 

Dependencias • 
actuales 

Seat~ Administrativo 

D.G.O.y !4. 

1\) 
Ul 

~ . 
1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 2540•-No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs ACTU.A.CIOI' lP 50.309/ 65·--

Buenos Aires, 24 de enero de 1966.-

SdOR SECdl'ARIO DE ES'l'ADOJ 

En relación oon el memorandum de fecha 16 de dioiem 
bre del año anterior sobre la :fórmula de promulgación: 
de las leyes, y al efecto de ajustar la sintaxis del 
texto que fuera dado en esa oportunidad; por disposiojÓn , 
del señor Presidente, en adelante se debe usar la si~J 

guiente leyenda• 

ttPOR TAltr01 

Téngase por ley de la HaoiÓD, la Bo •••• 
cúmplase, comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión Nacional del Registro Oficial 7 archivase.-

DBCli'ftO JfO .................... -

Sin otro particular, saludo al señor Secretario de 
Estado con mi consideración más distinguida&~ 

Pdo. Dr. LUIS .A.CAED.O 
Secretario Técnico 

.U señor de la Presidencia de la Nación 

Secretario de Estado de Hacienda 
Doctor, D. Carlos Alberto GA.RCIA TUDBRO 
S / D.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No .254¡•_ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L. 

7.=;:::::.=~-------

~~ DICBIIO Bo 2.188/66.-

KA'l'EBIAS a SUELDO AJmAL OOJIPLEMDTABIO - OONTRAT. 

liOliDRARIOS 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1966.-

Visto el Decreto N° 37~569/47 (•), reglamentario de 
la Ley lf0 12.915 ( "), que fija la remuneración anual cqg 
plementaria para. todos los agentes al servicio. del Est.!_ 
doj y 

COliSIDJU.i])O 1 

Que en el artículo 2° de dicho decreto, en el que 
se especifica el personal que queda excluido de ese be
neficio, en el Inciso e), se menciona al contratado pa
ra tareas o fUnciones especiales y d.etemilladas, cual -
quiera fuere su duración, cuya retribución, aunque sea 
bajo la f'o:raaa de pagos periódicos reúna las caracterís
ticas de un honorariot 

Que la aludida o+áuaula ha originado dudas interpr.!_ 
tativas respecto c1al; verdadero alcance de la exclusión 
que est.ablec;e, circunstancia que hace aconsejable el die 
taao de no~a• co.plementariaa y aclaratorias sobre el 
putioularJ 

Por ello, 7 de acuerdo con lo propuesto por la Se
cretaría de· .Jetado de Hacienda en orden a las atribuci2_ 

( •} Vez Dis-to .Administrativo No 64.
( ") Ver ])!pato ;Administrativo N° 63.-

//-
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nes que le confiere el :Deore~Lq Ifo 797/58 (+), oonval! 
dac1o por la Le7 Jro 1.4.467 (-) ~ 

Blí l'DittDDB '111 u ncnm-~A 
DECRE'l'AI 

ARTICULO l<t•- .AFégue8e al artículo 1o del Decreto númem 
37-569/471 ·como Inciso e), la siguieilte cláusula a 

e} El personal contratado, cuando se cumplan los si
guientes requisitos, 
1°) Que los servicios hayan siclo prestados en for

ma personal y _realizaclos bajo dependencia del 
organismo contratante. 

2°) Q)le el contratado hqa estado sujeto a un de
~ terminado horario, susceptible de un adecuado 

contralor en cuanto a puntualidad y asistencia. 
ARTICULO 2°.- Agréguese al texto del Inciso e) del artÍo! 
lo 2o -del Decreto N° 37.569/47, el siguiente parrafo: 

- Entiéndase po:r honorario, la remuneración o esti -
pendio que se concede generalmente a profesionales 
o técnicos por la reali~ción de trabajos de su e! 
pecialidad a quienes el honor de su profesión, en 
el concepto clásico, no les permite recibir sala -
rio.· 

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor -llinistro Secretario en el Departamento de Economía 
y fi1'!11Ac1o por el sellor- Se~tario de Estado de Hacitmda., 
AR1'ICULO · 4°•- Comuníquese,< publique se, dése a la Direc -
ciÓn·Nacional del Begietro Oficial y archivase._ -

ILLIA - 3uan c. Pugliese -
Carl9e A. García Tudero 

(+)Ver-Digesto Administrati~ No 419.
(•) Ve:r ~gesto Administrativo N° 609.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Na2542•-

~~ USOLUCIOlr Jlo 10.014/óó.-

MATERIAS a LBY DE COI'l'ABILIDAD - BAJA DE BIDES 

EN DBSUSO Y BEZAOO 

Buenos Aires, 14 de abril de 1966.-

Visto las disposiciones del artículo 76° de la Ley 
de Contabili~d -reglamentario-, en el que se est-ble
oe que las direcciones de Administración tendrán a su 
oarso la centralización, registración, administración 
7 fiscalizaoión de todos los bienes afectados a sus 1'!! 
pectivas jurisdicciones, 7 

OOlfSIDERANDO_i 

Que corresponde, especialmente en lo que se refie
re a los trámites para baja de bienes motivadas en ra
zones normales de uso, orear normas que faciliten 7 u
niformen el procedimiento a seguir en cada caso; 

Por ello 7 aoorde con las disposiciones de los u
tíoulos 52° 7 53° de 1~1 T,ey citada, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RE S U EL v· B 1 

]!. .- A pro bar para su aplicación en jurisdicción d.e es
ta Secretaría, las nomas de procedimiento agjun
t,.s a la presen-te resolución. 

11-
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2°.- Comuníquese, dése intervención al T~ibunal de Cuentas 
de la Nación y vuelva a la Dirección General de Conta 

' -
bilidad y Administración, a·sus efectos.-

Pdo. CARLOS A. G.ARC IA TUDERO. 



- 3 - D.A. JlO 2542·-

INSTRUCCIOIIES lfORMATIVAS QUE DEBD.All TBJER D CUD.l'A LAS 
REPARTICIONIS DE LA SECUI'A.RIA D LOS TlWliTIS DE BAJA 
DEFDJITIV.&. DE BiliiES, JIO'l'IVADAS POR BAZOJIES llOUALBS DI 
USO {ARTICULOS 52° l 53° -lUilLADI'l'.d.IO- H LJ. Lit lll -

COlft' AB ILIDAD. 

BIBIES DE USO IBECABIO Y DE COBSUMOt 
Cuen~as 5.2.0 a 5.8.2. Se considerariD, direotame,te, ea 
los movimientos mensuales de al~aa y bajas, indicando en 
cada caso las causales que las determinan, excepto aque
llos elementos que por su valor 7 carao~er!stioas corre.!. 
pondan al grupo denominado de dotaoióa tija. 

-. 
BID!!§ DI DO!ACIOB FIJA1 
CUentas 4.0.0. a 4.8.3. l 4·9•0• a 5•l•J• 
T1WII'PB 
1•) A loa efectos de la c,rtifioacióa del cumplimiento 

de vida útil estimada de los bienes, las depeDden=aa 
ubicadas en la sede central de la Secretaria prooed~ 
rin ea la fo+ma indicada en la resoluc~óa aimero -
10.037/63 (•~¡ ea cuanto a las reparticiones ~e~ 
oionan fuera' de esa sede, adoptarán igual te~mp-eramea, 
to en sus ámbitos locales. Los cJ,esignadoa deberán te -ner en cuentas data del ingreso del bien, su natura-
leza, uso a que ha sido sometido y demás referencias 

'4; . ' que permitan cumplir correctamente ese precepto :~l.-
gal, debiendo dejar constancia de las conclusiones a 
que arriben en acta simple que servirá, posteriorm&!! 
te, para determinar el destino ~el bien, a sabara 

BIENES EN ESTADO DE DESUSO 

a) Baja de bienes que se hallan en buenas condiciones -
de uso; incluso aquellos que las mantengan intactas 
y que por causas, que en cada caso se indicarán, no 
se utilicen. 

b) Baja de bienes que aún mantienen condiciones de uti-

(•) Ver Digesto Administrativo ~ 2030.-
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lidad y hqan dejado de ser necesarios a la r~part! 
ci6n, sea por tratarse de aparatos anticu~ios, mue
bles, etc., cuyo reacondioionamiento no ~" r:>;time -
conveniente. 
Los bienes en est~ situaci6n daránllugar a ~ 

1•) Autorizaoi6n de descargo patrimonial (la dicponJ.rá 
para_ toda la jurisdioci&l de la Seore tar ia el D1re.2_ 
tor Qeneral de Contabilidad T Administración en su 
oarábter de .MOrsa BespOD&&bl•"• 

2°) Declaratoria de su pase a la situaoi6a de de8Uao -
(se 4ispon4rá, como requisito previo a la tijaoi6a? 
ele mevo dutiao), por resolución ministerial. 

Blpp D IB'J.ldO DB UZAOO 

a) Loa que hqaa-clejad.e de ser útiles, pero podráa. ser 
posteriormente tr&Daformadoa ea otros bienesJ • qme 
desarmados, convenga su acumulación en dep6sito pa• 
ra su venta ulterior ocao materia prima {desechos -
varios, repuestos meoáaicos, cubiertas y cámaras u
sadas, vidrios, etc.)• 

b) Los que hqan dejado de ser útlles por deterioro t,g, 
tal y niDgtlna de sus partes componentes puedan ser
vir para otros usos, ni aoumularse como materia pr! 
ma {la oficina t5cnioa bar¡ constar en el acta res
pectiva tales circunstanoiae y, consecuentemente i!r· 
dicar que procede su destrucción). 

2•) Cada repartición acumulará las actuaciónes asi sus• 
tanciadas para remitirlas, mensualmente, a la Di· 
rección General de Contabilidad y Administración, 
quien en el caráater ya señalado de Gran Responsable 
que le asigna el articulo 76°, autorizará el desea~ 
go de bienes y, simultáneamente proyectará, cada mea 
una resolución ministerial para todo el ámbi ~o de • 
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la jurisdicción, declarando el desuso o rezago de bi~ 
nes, segÚn corresponda y autorizando seguidamente su 
venta, donación, transferencia, destrucción, etc. a
corde lo expresado, en cada caso, par la oficina té~ 
nica respectiva.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL lll.l 2543 
ADMI~JSTRATIVO ~=RETAR-lA DE ESTADO DE HACIENDA Lo_.- •-

!Q!21 RESOLUCION CNSVD }lo 17/66.-

llATERIASJ CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VrrAL, :MI 

:MOVIL - SALARIO VITAL, KIJ'IMO Y MOVIL 

VISTOs 
Las consultas recibidas sobre coeficientes de apli

cación zonal del salario vital m!nimo de base, en cuan
to a su determinación en Distritos no tenidos en cuenta 
al tiempo de dictarse la discriminación vigente y, 

CONSIDERAN'DOJ 

~e el criterio sustentado, es el de mantener para 
los nuevos ~istritos los mismos coeficientes que para -
aquellos otros de los cuales formaban parte con antela
ción a sus respectivas autonomías; 

EL CONSEJO NACIONAL DE SU.ARIO VITAL, 

MINDIO Y MOVIL, llESUEL VEJ 

ARTICULO 1°.- Fijase para los trabajadores no agropecu~ 
rios y agropecuarios que se desempeñen en los Distritos 

1de Puerto Vilelas (antes incluido en Resistencia,Provia 
cia del Chaco)J Capitán Sarmiento {antes incluido en -
Bartolo~é Mitre, Prov. de Buenos Airesh Salliquel6 (S!!, 
tes incluido en Carlos Pellegrini, Prov. de Buenos Ai
res) y Berazategui (antes incluido en Quilmes, Gran Bue 
nos Aires, Prov. de Buenos Aires), los mismos coef'iciei 
tes zonales de aplicación respectivamente en los Distri . . -
tos indicados de que antes formaban parte. 

11-
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ARTICULO 2o•- Téngase en ouenta para su eventual ordenamiea 
to en la próxima actualización de salario vital mínimo y 
determinación de zonas • 
.Am'IcutO 30 •- Comuníquese al Ministerio de Trabajo y Segur.!, 
dad-Social y archivase.-

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Sa-
1ario Vital, Mínimo y Móvil, a los treintiú_n días del mes 
de marzo de mil novecientos sesenta y seis.-

GERM:AB O.LOPBZ, presidente; CAR
LOS G.KAUPMAH, secretario admini! 
trativo. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Aal'01 USOLUCIOir OJSVJIK. lfo 18/ 66.-

liJ.TIIlUSt SALARIO VITAL, JUimlO Y MOVIL - OO~)Q 

NA.L DI SALARIO VITAL, KINDIO Y KOVIL 

VISTO a 

Lo dispuesto por la Ley 16.459 {•), 7 

COflSIDERANDOt 

~e si bien las informaciones disponibles resultan 
insuficientes para evaluar en su totalidad, los aspec
tos que deberán ser tenidos en cuenta de acuerdo al ar 
ticulo 9*' de la Ley respectiva para su modificaci6a,e; 
prec~_so señalar que el salario vital minimo y móvil a! 
qu:l ;;i .. ~ part ioular relieve eA el campo social, además 
de constituirse -en la medida de su significación- ea 
un factor dinámico de la demanda efectivaJ 

~e los requisitos establecidos como indispensa~a 
por el artículo 10•, variación del costo de vida DO ia 
ferior al 15~ y el necesario traDsaurao ~e 180 dlaa,s; 
hu cumplido, con respec,to al momento tomado en oonai
deracióa para establecer la variación del aalario,y a 
la fecha a partir de la cual rige el salario vital que 
se proyecta modificar, respectivamenteJ 

~e al índice del costo del nivel de vida del mes 
de marzo de 1966, que elabora la Dirección Nacional de 
Estadistica y Censos, indica un aumento

1
4el 17,3~ coa 

respecto al mes base, setiembre 1965 J ' 
Que dicho aalario,en virtud de lo que establece;;: 

(•) Ver Digesto Administrativo Jlo 2129.-
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expresamente loa articulo• 90 y 18• ele la L&7 número 
16.459 7 BU reglamentaci6a, debe expresarse eR montos mea 
~alea, diarios y horarios; 

Por ello, 

i'L COIUJO BJ.CIOJW. DE SALARIO VlTA.L,KDlDIO Y JIOVIL 

RBSUBJ.VBt 

AITiarr.LO 1°.- Fijase en la suma de S 22.500.- mensuales, 
el aalario vital mlnimo para la familia tipo del trabaja
dor a que se refiere el artlaulo 9° de la L&7 N° 16.459 1 
de coRformidad coR el articulo 11° de la misma lq. 
ARTICULO 2°.- Fijase ell la ~ma de S 15•750•- mensuales, 
el salario vital m!nimc del trabajador sin cargas de fam! 
lia de acuerdo coR lo establecido por el articulo 13° de 
la Ley- lf0 16.459• 
A.ll'l'IatJLO l 0 .- Fijase ea la suma de S 630.- el mon1io del -
salario vital m!Rimo para el 1irabajador remunerado por d!a, 
ARTICULO 4o.- Fijase en la suma de S 78 175, el monto del 
salario vital mb.imo para el trabajador remunerado por ho·
ra. 
ARTICULO 5°•- Comuníquese~ Minis1ierio de Trabajo y Se~·: 
ridad Social, publiques e por tres diae en el Boletin Ofi- 1 

cial y arohivese.-

Dada en la Sala de Sesioaes del Consejo Nacional de 
Salario Vital t M!.nimo y :Móvil, a los veia1iicinco diaa del 
mes de abr~l de mil novecientos sesenta y ael•·· 

GJRMAB o. toPBZ, p:reaideate. 
C.ARLOS G • ICAUPlllll, secretario 
administrativo. 

1 



.t.C'l'Ot USOLUCIOI' P l. 382/ 66.-

MATDUSt DmECCIOJl GENEIUL DIPOSI!IVA -

CIO!l 

Buenos Aires, 26 de abril de 1966.-

VISTO Y COJISIDERAND01 

~e ooa feoha 17 de febrero de 1966, la Direocióa
Ge.eral Impositiva dictó la Resolución. General aúmero 
1069 (R) (•), que dejó sin. efecto la~ 953 (a) ("), pa -~a ajustar los importes que se admit!a deducir -ata ~ 
ba- ~n concepto de viáticos y gastos de representación; 

Q,u.e mediante esa medida el organ.ismo recaudador par 
s~ió el propósito de limitar al m!nimo las sumas a d; -~cir s1a prueba par tales oonceptos, a fin. de que ea -
determin.adoa oaaos esa deduocióa ao se constituyera en 
una verdadera liber~idad al permitirse d~ouentos sup~ 
riores a los gas,os efectivamente realizados y siA que 
ello sipifioara eaervar el derecho de los contriblqen
tes a deducir la totalidad de esos gastos, mediante el 
aporte de los respectivos comp~oban.tesJ 

~e ao obstante, en diversas formas ha sido exterio 
:rirlada una inquietud derivada de la aplioaoióa de dio~ 
reaoluoióa, dado que se dariaa ea la pr,ot.ica resul tab 
1 consecuencias ao buscadas ai deseadasJ 

(•j Ver Digesto AdmiDistrativo ll0 2523·
!•) Ver Digesto Admiaistrativo ~ 2065•-

11-



~e este hecho, por lo taato, aconseja proceder a ua -
estudio lit•; exhaustivo· de las implioanoiaa para los coa:b! 
buyentes, sobre todo si se tieae presente que ella desvir
túa, ea cierta medida, los móviles tenidos ea cuenta par -
el Poder Legislativo para sancionar la t.·ey NO 16.876 que -
por su articulo 2° aument6, a partir del 1° de enero de -
1966 la deducoióa adicional para los coatribuyentes reside 
tes en el país que dbteagaa r&ditoa comprendidos ea el ar-.. 
tículo 60 de la ley 11.682 {t.o.eal960:-Y su.s modi:ficaoi~ 
aes), 

~e como consecuencia de todo lo expuesto, ea prudea•e 
dispoaer la suspensióa de la Resolución General J'o 1069(R), 
restableciendo u el interia la vigencia de las normas emer 
geates de la resolucióa aaterior derogada, que llevaba ~ -
1'0 953 (R}f 

Por ello y en ejercicio de la superi~tendencia general 
que le acuerda el artículo 30 de la Ley No 11.683 (t.o. ea 
196q y sus modificaciones), 

Et SECRETARIO DE HACIEllDA 

RESUELVEJ 

1o .- Suspéndese -a partir de la fecha de su vigencia- la 
apl icacióa de la Resolución General ]Jo 1069 (R) de la 
Dirección General Impositiva~ restableciéndose, hasia 
tanto no se disponga lo contrario, las normas de la -
Resolución General lfo 953 (11) dictada por el mismo O!: 
ganismo. 

2°.- Publ!quese, comuníquese y pase a la Dirección Gener~ 
Impositiva, a sus efectos.-

Fdo. CARLOS A.GARCIA. 'l'UDERO. 



Mt(l'DIAS s KDlSTERIO DB EOONOJll& - !STRUO'l'URA 

Bllenoa .Airea, 28 de julio de 1964·-

....................................................... 
AllTICULO 5o·- Déjaee establecido que la División Inver
siones integra la .eetruo~ra del Departamento Financie
ro de la Dirección General Boonómioo-Finanoiera del Ki
niat~rio de loonomia.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



---

AOT01 DBCDrO 1fo 3.110/64.--
MATERIAS 1 KilliSTERIO DE ECOlrCil.U - OllGANIZA.C 

CIOin!S - ESTRUCTUBA · 

Buenos Aires, 29 da abril de 1964.-
. 

VIsTO Y COJISimmwrDOa 

~e los servicios a cargo del Ministerio de l!loonomSa, 
vinoulados fundamentalmente con la gestión econ6mioo-fi
nanciera del Poder Ejecutivo, ~ponen la oonor$oión de 
un raordenamiento integral de su respectiva estructura 
básica, que facilite el cumplimiento de sus tunci~
espeo1fioasJ 

Qua como oonseouenoia de la medida enunciada en el 
considerando anterior deberá disponerse el reajuste 7 -
estruoturacióa "total del presupuesto corresp.ondienta al 
citado Ministerio• 

Que adaaás, corresponde 'transferir al Anexo 52 - S~ 
crataria de Hacienda, loa cargos 7 créditos relaciona&. 
oon el personal ~e -ooa motivo de la dlsolución de la 
Dirección General de Administración del;antes menciona
do Departamento de Bstado, dispuesta por el ~ecreto .-
140/63 (•)- preat~ servicios a la fecha de este acto,en 
diversas·raparticionaa de la Secretaria de HaciendaJ 

1 1 
Que, correlativamente, ea preciso ordenar el &g1'UP.!, 

miento de fUnciones del ya citado Ministerio y modifi~ 
el correspondiente a la Secretaria de HaoiendaJ 

( 1 ) Ver Digesto Adminiatrat ivo P 2008.- 11-
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Que asimismo procede designar a los agentes que inter 
gran el plantel del Ministerio de Economía, en los cargos 
que se agrupan -oon motivo de la estructura de que se tra 
ta- en el Item 33-5 - Subsecretaría :¡ disponer, a fin de io 
demorar en dicha jurisdicción la aplicación del decretó Jo 
1.335/64 ("), la medida que permita considerar para el oa
so, la totalidad de las vacantes provenientes de las dep8! 
dencias disuelta,, incluso las ~e se operan oomo conseoum -cia de la presente estructuraci6n,. aprobando a la vez lo 
actuado por la respectiva Junta Ex:aminadoraJ 

Que a la vez corresponde designar en los cargos que se 
incorpGran an la Secretaría de Hacienda al personal ~e, -
oon motivo de la disolucióa de la Direcoióa General de Ad
ministracióa del Ministerio de Economia, se transfiere a -
la citada Secretaria de Bstado¡ 

Qtte es de imprescindible necesidad designar un agente 
en la Subsecre,1Jaría del J4inisterio de Economía, en un car
go de la Clase D - Grupo I, incorporado por decreto 314/ 
64 en función de lo dispuesto por el artículo lOo del de
creto No 9530/58J 

Por ello, atento lo dispuesto por los artículos 6o,1ao 
y 25° del Decreto-~ey 10.582V62 (o), puesto en vigencia~" 
ra el ejercicio de 1964 por el articulo 1•. del Deoreto-L~ 
J'o 8.871/63 (.) y lo determinado por el articulo 35°, inc! 
so o) del Deoreto-Lq 11° 23.573/56 (-), incorporado a la 
!.e;y J"0 11.672 (ariíoulos 1° y 3o dal...:Decreto-lA97 número 
3.891/57)(+), 

EL PBBSIDD'.l'R Dll LA lVACION ARGDTiliA 

DECRETA• 

ARTICULO 1°.- Modificase la estructura básica del Minist~ 
rio de Boonom1a, aprobada pcn" la resolución J'O 441/64 '1 
{n) Ver Digesto Administrativo lJO 2074•-

. (o) Ver Digesto Administrativo lP 1776•
(.), Ver Digesto Administrativo JQ 1993·

. ( .. l Ver Digesto Administrativo lfO 131·
f+rVer Digesto Administrativo lfo 213.-
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ratificada por el decreto :1° le43lf64, quedando estable
cidp en la siauiente f'ormaa 

1 - D!reoci6n General Económico-Financiera 
2 - Dirección General de Aranceles e Importaciones 
3 - Direcci6n General de Asuntos Jur!dicos 
4 - Departamento Despacho General 
5 - División Información Period!stioa 
6 - Servicio de Intendencia 

ARTICULO 2°.- Modificase la organización interna de las 
reparticiones del Ministerio de Eoonom!a, conforme al s! 
guiente detalle a 

1 - DIRECCION GENERAL ECONOMICO-FINANCIERA 
A - Organización 
l. Dirección General 
~. Subdirección General 

a) Departamento Económico 
I División Producción 
II División Convenios Comerciales 

b) Departamento Financiero 
I División Mone.da y Seguros 
II División Créditos y Organismos Internaci~ 

nales. 

2 - DIRBCCION GENERAL DE ARANCELES E IMPORTACIONES 
A - Organización 
l. Dirección General 
2. Subdirección General 
3· Departamento Bienes de Capital 

I Divisi6n Antecedentes e Informes 
4• Departamento Productos ~!micos 

I División Antecedentes e Informes 
5• Departamento Productos Metalúrgicos y Varios 

1 División Antecedentes e Informes 
6. Departamento de Interpretación y Asimilacio

nes 
I División Antecedentes e Informes 
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1• Seoción A.dministrat iva. 

3 - DIRECCION GENERAL DE ASUETOS JURIDICOS 
A. - Organización 
1. Dirección General 
2. Subdirección General 
3· Sección Secretaria. 

4 - DEPARTAM'BNTO DESPACHO GENERAl, 
A - Orga·nización 
1. División Secretaria 
2. División Mesa de Entradas, Salidas y .Archi

vo. 

5 - DIVISION IIFORMAOION PERIODISTICA 

6 - SERVICIO DB IBTEN.DENCIA 
ARTICULO 3°.- Inccrpórase las siguientes fUnciones o~ 
nea a todas las Divisiones d~ .Antecedentes e Informes -
depeadientes de cada uno de los Departamentos que inte
gran la Dirección General de .Aranceles e lmportacionesJ 

1 - De la División 
Smn sus tuncioneaa 
a) Recopilación de toda aquella documentación 

referente a la materia de competencia del D~ 
partamentoJ 

b) Recopilación de todas las medidas que, dentro 
de la competencia del Departamento, adopte la 
Comisión de Ar~oelesJ 

o) Estudio de los casos particulares que se pla.!!, 
teen de competencia del Departamento, debien
do elevar a la Jefatura su informe o dictamen; 

d) Registrar las conclusiones a que se arriben 
en los estudios precedentemente mencionados. 

ARTICULO 4°.- Ex•eptúase al Ministerio de Economía de -
las disposiciones contenidas en los articules 5° y 6° del 
decreto No 1.335/64, y déjase establecido que la autori
zación conferida por el articulo 1° de dióho acto de Go-



bierno ~endrá vigencia para el citado Ministerio -por 
única vez- hasta la fecha del presente • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARTICULO 2)·- Ea presente decreto será refrendado por -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de H~ 
cienda. 
ARTICULO 24.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direo
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gen!. 
ral de la Nación a sus efectos.-

ILLIA - Eugenio A· Blanco -
Carlos A. Garcia Tudero. 
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Buenos Aires, 1° de diciembre de 1965·-

Visto que por L~ lfo 16.765 (•) se ore6 la Secreta
ria de Estado de Vi vianda, if 

CONSIDERANDOt 

Que es preciso dar estructura a la nueva Secretaria 
de Estado, como asi tambilñ proyectar ~ pertinente pr~ 
supuesto, fijando los cargos superiores 7 gabinete co
rrespondiente, previendo la incorporación de los orga
nismos o reparticiones que ~eren necesariosJ 

~e a tal efecto, es necesario proceder a la desig
nación del Secretario de Bstado respeotiVOJ 

~e se estima conveniente entre tanto se den la es
tructura y presupuesto definitivos, encargar interina
mente del despacho de la Secretaria de Estado de Vivi~ 
da, al señor Ministro de EoonomiaJ 

~e también es del caso determinar el plazo dentro 
del cual deberán presentarse la indicada estructura if 
presupuesto respectivo, ~ fin de poner en fUncionamien
to los servicios de referenciaJ 

Por ello, 
EL PB.'ISIDEllTB DE LA. liACIOJJ ARGEN'l'IIQ 

DECRETAs 

A!TlauLO lo.- Bnoárgass interinamente del despacho de 
la Secretaria de Bstado de Vivienda, al señor Ministro 

11------· (•) Ver Digesto Administrativo JJo 2459·-
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de Economia de la Naci6n, doctor Juan Carlos Pugliese. 
ARTICULO 2o.- Determfaaae que dentro del plazo máximo de 
noventa · (90) dias deberán presentarse la estructura y pre
supuesto que corresponderán a la Secretaría de Estado de -
Vivienda. 
ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior. 
ARTICULO 4o.- Comuniquese, publ!quese, dése a la Direoci6n 
General del Boletin Oficial e Imprentas y arohívese.-

n.LU - Juan s. Palmero. 

-



MATEIUAS: D!BECCIO!T GE!ITmAL DE OBRA SOCIAL - PN.ifjQft 

JORNALIZADO 

Buenos Aires, 16 de marze de 1966.-

Visto que la Resolucióa C.n.s. V ,.M.U. ne 14 ( 1 ) d.e 
oc:tubr• de 1965, establece el salario mínimo d.• 1n$n. 
13.440.-- mensuales ~ara el trabajado~ no menor de 18 
a~os, ain cargas de familia, fijándose en la euma de 
m$n. 537~60 el monto para el trabajador remunerado por 
dia, y 

CONSIDERANDO a 

Que atento lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación correspondería actuali 
zar la escala de los jornale• establecidos por Res. S. 
R .. n° 8.014/65 ( "), ajustanda loe jornales mínimos y 
los correspondientes a los menores de 18 años en con
cordancia oon la mencionada Resolución n° 14/65 y de 
conformidad con lo solicitado por la Dirección Gene
ral da Obra Social dependiente da esta Secretaría de 
Estado; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E 1 V E 1 

·1° .- Apruébase a partir del 1• da noviembre da 

(v) Ver,Digeeto Administrativo N° 2422.
( u) Ver Digesto Administratiw N• 2369.-

1965 
11-
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para el personal jor~alizado transitorio de la Direc 
ción General de Obra Social, dependiente de esia S~ 
cretaría de Estado, las remuneraciones diarias mini• 
mas que se detallan a continuación: 

PERSONAL TECNIOO, ESPECIALIZADO Y ADJAINISTRATIVO 

Personal que reali&a tareas elemen-
tales ••••••••••••••••••••••••••••• mln. 538 diariol 
PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

operario y.Péóri.cié.ééniéió · ••••••• " 
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Apréridiz ·cíe áei:Niéio -.; .·; ~;;; •••••• 

MEnORES .DE 1e AÑOS'-

17 
16 
15 
14 

años 
años 
años 
año a 

···········~···~··········· ................ ··~ .......... . 
~~···~·~·~·!·•············· 
••••••••••••••••••••••••••• 

" 

" 
" 
" 
H 

538 

538 

484 
430 
376 
322 

" 

" 

" 
" 
" 
lt 

2°.- El gasto que origine la presente reeolución :;;erá n~ 
tendido con cargo al Inciso 7° -P.P.42- &P.·6- P.P. ':l• "Pe,I. 
sonal Administrativo y Técnico", P.P. 42 - S.l). 1) • 

P.P.l) "Personal Obrero y de Maestranza" y P.P.42 -
S.P.l8- P.P.) "Personal de Servicios Au:x:iliarea"r! 
pectivamente, del presupuesto de la DireociÓft Gene~ 
de Obra Social correspondiente al ejercicio 1965 y 
similar para el ejercicio 1966.-

30.- Tome nota la Direccióa General de Contabilidad y A~ 
ministración y pase a la Dirección General a. Obra• 
Social a sus efectos.• 

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO 
Secretario de Estado de Hacienda 

de la :Nacióa 



DIGESTO P:>DER E:EClJTJV ~ ~ACJCNAL 

.;i)MJNISTHAT!V() SECRETARIA DE ES'L~-~ DE HACIENDA 

Mk.TERIAS a BAJA DE 

C!A NACIONAL Y ~ASINDS 

Visto el presente expediente nc :rn.,925/66~ ];or el 
cu~l la Lotería de Be&eficencia Nacional y Casinos rr~ 
91cia que después é~e los do:s &f;cs :le su ('!•t·:'é·cesión se .~ 
liminEJn las a.ctuaciones fj,:r•o;,i vadas en 1:.:;; ::.agajc2 :Q~r
sonales exis·i;entes en la Di'\'ieiÓI'l Legajce 7 F'io'teros 
CLel Departament<» Seoreta':rta General T que se relg,cic:n:em. 
con las licencias encuadradas en los art:Írnl:;i,os. 3° ii 9°, 
1cc~ 18o~ 200~ 24°, 25c, 26°J 30° y 31°~ :respeotiva.meE:,. 
te, del decreto n° 8 .. ,567/61 {ti) y los casos. cor~terepló.
dos en los puntos }2° al 44° de la Reglamer.~aoión de 
.~e:is:tenoia y Licenc:ins nr<r·cr.•ndn pcr Eesoluc:.ért n~!mero 

9.)25/63 ( iP)' Y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida tiende a posibilitar un mejor apro
vechamiento del espacio que ocupan dichos antecedentes! 
lo~ cuales han colmado la capacidad de los locales ~ue 
se destinan a su guarda, oirour1stancia ésta que deter
mina una serie de inconvenientes que entorpecen el nor 
mal ordenamiento general de la citada División, al im-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1461.
(11) Ver Digesto Administrativo N• 2048.-

11-
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pedir la ubicación de aquella• otras actuacionea que por 
su naturaleza merecen un tratamiento especial y debe oo~ 
servarse por más tiemP9; 

Que en consecuencia procede acceder a la gestión de 
que se trata, sin perjuicio de señalar que el procedimien 
to comentado deberá aplicarse asimismo con respecto a i: 
gual documentacióa que se archive en el futuro, a fin ~ 
evitar la congestióa inneoeaaria de aotuacionee que ya h! 
yan perdido valor probatorie o de consulta, una ve• trane 
currido el plazo aludidoJ 

Que al margen de lo expresado corresponde dejar con~ 
tanoia que en una oportunidad análoga -expediente númeN 
50.486/65- la Dirección General de Asuntos Jurídico• se 
expidió favorablemente sobre el particular; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE.HACIENDA 

R E S U E .L V E : 

1°.- Autor!zase a la Loter!a de Beneficenci~ Nacional y 
Casinos a eliminar de la a actuaciones archi vadaa en 
los legajos personales existentes en la Divisióa Le
gajos y Ficheros del Departamento Secretar!& General 
-después de los dos años de la fecha de su concesión
la documentación actualmente en existencia y aquella 
que se acumule ea le sucesivo y que se encuentre en· 
cuadrada en los artÍculo a 8°, 9o, lOO, 18°, 20•, 24o, 
25o, 26°, 300 y 31• del régimen aprobado por el de~ 
to n° 8.567/61 y en los puntos 32° al 44• de la Re
glamentación de Asistencia y Licencias, aprobado por 
Resolución n° 9.325/63.-

2o.- Pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casino• 
a su• efectos.-

Fdo. CARLOS J... GARCIA TUDERO 
Secretario de Estado de Hacienda 

de la Nación 



.... 

~: DECRETO No 1.782/66.-

MATERIAS: 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1966e-

Visto las presentes actuaciones, expediente número 
51.848/65 S.H., por las cuales la Dirección Nacional de 
l~uanas pide autorización para contratar diverso perso
nal, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto no 611/65 (~)se autorizó a la Se
cretaría de Estado de Hacienda a contratar hasta 20 té~ 
nicos y 10 ayudantes, con destino a la Dirección Naci~ 
nal de Aduanas, para la verificación de las exportacio
nes; 

Que en dicho acto de gobierno se establecieron las 
normas a las cuales debía ajustarse el proceso previo C.e 
selección de los aspirantes que se postularan con tal 
fin; 

Que en virtud de la urgencia que existe para que el 
sector al cual será afectado el personal de que se tra
ta comience a funcionar, a fin de obtener resultados p~ 
dtivos en la política cambiaria oficial, la Dirección 
Nacional de Aduanas solicita que la contratación se 11~ 
ve a cabo sobre la base de la propuesta que efectúa la 
Administración de la Aduana de la Capital, al margen de 
las disposiciones que sobre el particular estableció el 

(
1

) Ver Digesto Administrativo N° 2515.- 11-
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recordado decreto no 611/65; 
Que las circunstancias que abonan la gesti6n inter -

puesta, hacen mérito suficiente para proveer de confo~ 
dad con lo solicitado, como medio de tener a breve plazo 
un control efectivo sobre las exportaciones y por ende -
sobre las divisas que deben ingresar al país; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A t 

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Dirección Nacional de Adu~ 
nas a celebrar contratos de locación de servicios con las 
personas que se detallan en la planilla anexa al presente, 
por los montos, las funciones y los términos que en cada 
caso se determinan.-
ARTICULO 2°.- A los fines de las contrataciones autoriza
das por el artículo precedente, apruébase el texto delooE 
trato tipo cuyo modelo corre agregado al presente.
ARTICULO 30.- Autorízase a la Dirección Nacional de Adua
nas para que, en el supuesto de que los agentes cuya con
tratación se autoriza no se presentaran en un plazo de 15 
días hábiles luego de notificados de la misma por telegr~ 
ma colacionado, proceda a contratar a sus reemplazantes 
sobre la base de las condiciones que determinan los ar
tículos 10 y 20.-
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Racienda.
ARTICULO 5o.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direccüm 
Nacional del Registro Oficial y pase a la Secretaría de 
Hacienda a sus efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A, García Tudero 

1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 2552 ,-

!Q!Q_: DECRETO No 

MATERIAS: PRESIDDCIA DE 

LES - PERSONAL 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1966.

Visto el Decreto N° 11.828/65 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 4° del citado acto de Gobierno 
se creó en la jurisdicción de la Secretaría de Hacien
da un Grupo de Trabajo Coordinador del Régimen Salarial 
del Estado; 

Que dicho Grupo ee integra con representantes de t~; 
dos los Ministerios, Secretarías de Estado, del Insti
tuto Superior de Administracióa Pública y de la Procur~ 
oión del Tesoro; 

Que no se ha dado representación a las Secretarías 
de la Presidencia de la Nación; 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Ampliase el artículo 4o del Decreto núme
ro 11.828/65 en el sentido de que el Grupo Coordinador 
estará integrado por un representante de los organismos 

11-
(') Ver Digesto Administrativa N• 2482.-
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de la Presidencia de la Uación además de los mencionados 
en el citado artículo 4°.-
ARTICULO 2&.- El presente decreto será refrendado por el 
safio~ Ministro de Economf.a y firmado por el señor Secreta 
rio de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direccüm 
Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal de Cue~ 

tas de la Nación y a la Contaduria General de la Nación a 
sus efectos.-

nLIA - Juan C. Pugliese -
Carlos A. García rudero 



.. 

DIGESTO P2DErl f r::urrv.;- ~ACICN,;L 1 No 2553.-
:WMINISTRATIVO SECRE=~~JA DE [ST.~-~~ l)E HACIENDA L~==== 

~~-----= --~~--- ---=----- -::::::;-:.~- -----------·-

·!9.1Q: DECRETO No 2. 375/ 66.• 

KATERIAS: REGDlENES SALARIALES 

DEL TESORO - CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1966.-

Visto que por los Artículos 1• y 4o del Decreto N° 
lle828/65 ( '), se ha instituido en cada Einisterio o S~ 
cretaría de Estado un Grupo de Trabajo a efectos de p~ 
yectar regfmenea salariales que contemplen las caracte
rísticas propias de cada servicio, y que en la esfera de 
la Secretaría de Estado de Hacienda se ha constituido un , 
Grupo de Trabajo Coordinador compuesto por ua represen
tante de cada Ministerio o Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por expresa disposición de los Artículo• 1° y 
4° del Decreto aludido, también se ha impuesto a la Pr~ 
curación del Tesoro de la Nación el ele ter de oonsti tuir 
el primero de los Grupos referidos y enviar un represe~ 
tanta al Grupo de Trabajo Coordinnc~or, siendD necesario 
aclarar -atento lo di~puesto por el artículo 9° de la 
Ley 12.954 ( ") de creación del Cuerpo de Abogados del Es 
tado- que el Grupo de Trabajo constituide en la Procur~ 
ción del Tesoro de la Nación y el dele6ado de dicha re 
partición ante el Grupo de Trabajo Cooruinador, sin pe~ 

(') Ver Dige~to Administrativo N° 2482.
( 

11
) Ver Digesto Administrntivo N° 1239.-

11-
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JUJ.CJ.O de la representación del organismo del que forman
parte invisten a la ve&, la representación del Cuerpo de A 
bogado a del Estado; 

Que, por otra parte, la circunstancia de que laa Del~ 
gacionea integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado se 
hallen destacadas en todos los Ministerios y Secretaría M 
Estado como así también en numerosas entidades descentrali 
zadas hace de todo punto de vista conveniente, a los efe~ 
tos de una más eficaz realización de las tareas encomen®• 
das y de los objetivos que se persiguen 'OOn el Decreto N° 
11.828/6'), :tacultQ a la Procuración del ·.resoro de la Na
ciÓft a dictar las normaa que fueren indispensables para • 
dar debido cumplimiento al decreto referido 7 a la Le¡ N° 
12.954 -en especial, a su Art. 9°-; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

l)ECRETA: 

ARTICULO 1 e.- Aclárense los artículos 1° y 4° del Decreto 
No 11.828 de 1965 en el sentido de que el Grupo de Trabajo 
consti tui& en la Procuración del Tesoro de la Nación y el 
delegado de dicha repartición ante el Grupo de Trabaje C~r 
dinador del Régimen Salarial del Estado, sin perjuicio ~ 
la representación del organismo del que forman parte, i~ 

visten a la ves, la reprosentaci~ del Cuerpe de Aboga&s 
del :~stado. 
ARTICULO 2°.- Autorizase a la Procuración del Tesoro de la 

Nación a dictar las nortnns que fueren necesaria• a los e· 
:t'ectce de la aplicación del Decreto No ll.82S/65 en el ~ 
bi ~ dol Cuerpo de Abogados del T.~stado. 

ARTICULO 3°.- El presente decreto eerá refrendade por el 
señor ltinistro Secretario de Economía y firmado por el e ... 
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ñor Secretario de Estado da Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial 7 archívese.-

ILLIA - 3uan c. Pagliese -
Carlos A. Garc!a Tudero 



DIGESTO P:::JDEH r:Ecurrv:_:! ~ACICNAL 11\T 2554·-
~~~_:~~~~~~:~~-~~~~ECRETARIA DE [ST.~-~ DE HACIENDA Lo_. -----

!2!Q.1 DECRETO !JO 2.511/66.-

MATERIAs -INCOMP AT IB ILIDA.DlilS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1966.-

Visto el expediente N° 90.127/66 del registro de la 
Secretaria de Estado de Hacienda, por el cual la Empre
sa Nacional de Telecomunicaciones solicita para los opa 

. -
radores de medio tiempo de oficina públipa, los auxili~ 
res de medio tiempo y los instru~tores de medio tiempo 
de la misma, su exclusión del régimen sobre acumulación 
de cargos, funciones y/ o pasividades para la Administr.a, 
ción Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8.566 
del 22 de setiembre de 1961 ( v), y 

CONSIDERA.NDO J 

~e por el articulo 13° del decreto N° 9• 677 del 27 
de octubre de 1961 ("), se mat:Ltuvo la exclusión recono
cida a los operadores de medio tiempo de la ex-Empresa 
Mixta Telefónica Argentina, considerando la indole de 
las tareas que real izan y que obligan a contar con mucho 
personal experimentado para el desenvolvimiento normal 
de los servicios¡ 

~e .. posteriormente la Secre~aria de Estado de Ha
cienda, por Resolución N° 12.016 del 2 de noviembre de 
1962 (o), en uso de las facultades que le reconoce el -
decreto N° 9.677/61, complementario del régimen establ~ 
cido por el decreto No 8.566/61, ratificando la consid~ 
( 1 ) Ver Digesto Administrativo NO 1460.- //
(") Ver Digesto Administrativo N° 1491.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1791·-
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raci6n que gozaban en el anterior régimen de incompatibi
lidades los supervisores de medio tiempo, hizo extensiVa 
a éstos la exclusión prevista para los operadores de medio 
tiempoJ 

Qae de acuerdo a lo manifestado en el expediente núm! 
ro 90.127/66, con los operadores de medio tiempo de ofioi 
na pÚblica, los auxiliares e instructores de medio tiempo 
que desempeñan sus tareas oon jornada denominada de "medio 
tiempo", también se justifica un tratamiento de exoepción, 
teniendo en cuenta la relación de trabajo existente con -
el personal aludido preoedentemente; 

~e, consultado el ~~ibunal de Cuentas de la Naoión
al respecto, manifiesta· que, "la exclusión que propugna -
la Presidencia de la Empresa Nacional de Teleco~nioaoio
nes sólo puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo en el 
ejercicio de una facultad que le es privativa, siendo del 
oaso señalar que el dictado de una medida en tal sentido 
resulta aconsejable atento qua, como se puntualiza en la 
no~a de fojas 1, existe una estrecha relación entre las -
funciones enumeradas y las de operador de medio tiempo,ya 
excluidas del referido régimen por el recordado articulo 
13° del decreto N° 9·677/6lf 

Que si bien de acuerdo a lo expresado la exclusión que 
se gestiona merece su aprobación, es necesario dejar sen
tado según el espíritu que anima al rágimen de incompati
bilidades aprobado por el decreto 19'0 8.566/61, que la mi!. 
ma debe tener vigencia hasta tanto no desaparezcan las o~ 
sales que la motivan; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes 
del Decreto-ltey N° 797 del 24 de enero de 1958 ( .. ) y art. 
20°, inc. 12°) de la Ley 14.439 (+), 

(") Ver Digesto Administrativo No 419·
(+) Ver Digesto Administrativo No 505.-



--'3-

EL PRESIDENTE DE L.A. NACION A.RGU!'Ili'A. 

DECRETAl 

ARTICULO lo.- Establéoese que, fren~e a lo presorip~o
en el r'simen sobre aoumu.laoión de cargos, funciones y/ o 
pasividades para la Administración PUblica Nacional apr~ 
bado por el decreto N° 8.566 del 22 de setiembre de 1961, 
a los operadores de medio tiempo de oficina pu*blioa, a 
los auxiliares de medio ~iempo y a los instructores de 
medio tiempo de la Empresa Nacional de Teleoomunioaoio
nes, les comprende la exclusión reconocida a los opera
dores de medio tiempo y a los supervisores de medio ~iem -po, en razón de que cumplen tareas que se oomp~ementan y 
se realizan en jornadas de "medio tiempo", debi&ndose t.!. 
ner en cuen~a lo manifestado en el quinto considerando. 
ARTIGULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jlinistro Secretario en el Departamento de Economú. 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO }0 ·- C~1quese, publiqueae, dése.a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Juan c. Pugliese 
Carlos A· Garcia Tudero. 



DIGESTO POD~R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTJ..DO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N° 2·536/66.--
MATERIAS J FRANQUICIAS ADUANERAS - SERVICIO EX 

LA NACION 

Buenos Aires, 13 de abrU de 1966.

Visto el articulo 114 del decreto reglamentario de f 
la Ley 11.281 (Ley de Aduanas), el decreto N° 10.511 de 

1
1 

fecha 8 de noviembre de 1961J 
Lo establecido en la resolución N° 191/52 de la Di

rección Nacional de Aduanas, y 

CONSIDERANDO a 

Que atento a lo preceptuado por las citadas normas, 
los funcionarios del Servicio Exterior de la NaciÓD 7 
a~uellos que cumplea misiones especiales deben enfren
tar serias dificultades cuando efectúan viajes al pais 
en uso de licencia o por razones de servicio, en lo re
ferente a la admi~ión temporaria de los automotores de 
su propiedad personal, por cuanto les son exigidos com
probantes de residencia que por la naturaleza de sus 
funciones no pueden ser acreditados y afianzamiento de 
derechos, todo lo cual loa imposibilita para trasladar
se al país con las facilidades acordes con su cargo¡ 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAO ION ARGENTINA 

D E C R E T A : ¿ 

ARTICULO ¡o·- Modificase el decreto reglamentario de la i 
11-1 

j 



1$1 11.281, ordenado y actualizado con las reglamentaciones 
de las l$YeB complementarias, de la siguiente maneraJ 

I. - Agr~gase en el articulo 114, a continuación del -
último párrafo, el siguienteJ 

Cuando se trate de los funcion._rios del Servi
cio Exterior de la Nación, a que se refieren los 
artículos 2, 4, H;J 9 de la L.ey 12 .. 951 y de aque-,. 
llas personas designadas por decreto del Poder E-
jecutivo Nacional para desempeñar tareas de cará~ 
ter permanente en el exterior en funciones no di
plomáticas,' serán admitidos temporalmente los au
tomotores mencionados en el inciso 1° de este ar
ticulo, cuando sean propiedad personal de 1 os mi§. 
mos y por un lapso no mayor de tres (3) meses$ m 
Jefe de la Misión Diplomática en el país donde el 
fUncionario se desempeñe, deberá aoredi~ar el ca
rácter de propietario, sus funciones y la autori
zaci6a para viajar, mediante el correspondiente -
certificado, el cual reemplazará al de residencia 
que establece la resolución N° 197/52 de la Dire~ 
ción Nacional de Aduanas y suplirá asimismo el a
fianzamiento de derechos y recargos dispuestos pr 
el decreto NI l0e5ll del 8 de noviembre de 1961, 
requisitos estos Últimos que no serán. exigibles -
en los casos incluidos en el presente párrafo. 

ARTICULO 2°.- Der6ganse todas las disposiciones que se o~ 
gan a este decreto. 
ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en lo• Departamentos de Rel! 
ciones Exteriores y Oul to y de Economía y firmado por el -
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial, pase a la Dirección Nacion~ 
de Aduanas a sus efectos y archivese.-

ILLIA - Juan c. Pugl iese - Miguel 
A. Zavala 'Ortiz - Carlos A. Garc!a 
Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL W. 2556•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA 

MATERIAS s OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO -

Buenos Aires, 14 de abril de 1966.-

Visto el presente expediente No 50.299/66, por el 
cual la Oficina Nacional del Presupuesto gestiona la d~ 
legación del -manejo del régimen de "Caja Chica" insti1ui 
do por deoreto N° 2.982 del 29 de abril próximo pasado, 
y 

CONSIDERANDOJ 

Que a los efeotos de atender las necesidades de o~ 
pras por el aludido régimen, e• necesario disponer de -
un servicio administrativo que tome a su oargo la real! 
zación de las disimiles tareas que tal cometido importa; 

Que conforme a la estructura básica de la precitada 
Oficina Nacional del Presupuesto, la misma no cuenta 
con un organismo que por sus caracter!sticas pueda in
corporar los trabajos emergentes de la utilización de 
los fondos del régimen de "Caja Chica" para considerar 
las adquisiciones que se producen; 

Que frente a dicha circunstancia y teniendo en ouen -ta que a la fecha resulta inconveniente la creación de 
nuevas dependencias, procede por 1 o tanto disponer la ~ 
tilizaoión de las existentes en otras Direcciones, que 
ya tienen un servicio idóneo en la materiaJ 

Que en tales condiciones se encuentra la Direcoi6ft 
General de Contabilidad y Administración de la Secreta
ria de Estado de Hacienda, al contar en su estructura -

11-
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orgánica funcional con la División Administrativa, que en 
lo que concierne a la ''Caja Chica'' atiende la parte relaci! 
nada con compras y contrataciones, pudiendo sér declarada 
responsable de los fondos pertinentes en la jurisdicción 
comentadaJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAt 

ARTICULO 10.- Designase responsable del manejo de los :fón
dos del régimen de "Caja Chica" instituido por decreto Jo 
2.982/65 para la Oficina Nacional del Presupuesto, al Jefe 
de la División Administrativa de la Dirección General de -
Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado -
de Hacienda. 
ART:rotTLO 20.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direooi6n 
Nacional del Registro Oficial y pase a la Dirección Gene~ 
de Contabilidad y Administración, a sus efectos. 

ILLIA -Juan c. Pugliese 
A. García Tudero. 

Carlos 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST J"\DQ DE HACIENDA Lo· 
-==-::::::.._~--===:-~.-:=:::::::--=- ~~-===-----=::-::-- ---

MA!IRIAJ SBllVIOIO EXTERIOR DE LA NA.CION 

Buenos Aires, 18 de abril de 1966.-

VIS'l'Gt 

La 'situaci6n expuesta por el Ministerio de Relaoio- ¡·· 

nea Brleriores ;r Culto, ;r 

OONS IDERA.BDO 1 . 

~e corresponde adoptar las medidas que resuelvan -
el problema emergente del oosto de alojamiento.en la -
Ciudad de Santo ~omingo {República Domi~~cana), que ha 
de planteares a loe funcionarios del citado Departamen
to de Estado que sean destinados o trasladados a esa -
ciudad en cumplimiento de razones .de servicio, dado el 
incremento observado por las circunstancias especiales 
que atraviesa ese pala ;r que son de pÚblico oonooimien
tOJ 

~e la aplicación de las mismas deberán limitarse -
al 1apso en que los f'aotorss incidentales que la provo
oaran mantengan ay vigenoiaJ 

~e se cuenta-oan or~dito en las partidas especifi
cas del presupuesto del Ministerio aludidOJ 

Por ello, 
EL PRISIDDTE DE LA NAOION' ARGENTINA 

DEORETAJ 

ABT~ ¡o.- Faoúltase al Ministerio de Relaciones Ex
~eriores :r Culto para asignar a la l!mbajada de la Rep11-
blioa destacada en la R.-.(blica Dominicana, hasta la su 

.:J~!¿ 1 l= 



ma mensual equivalente a quinientos d6lares estadouniden
ses {uSa. 500.-) por cada funcionario de dicho Departame!!, 
to de lstado que sea destinado o trasladado a prestar set 
vicios permanentes en esa~epresentáci6n, para reintegrat 
les parcialmente los gastos de alojamiento que deban ~ 
tar, en razón de las circunstancias expuestas en los con
siderandos del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- La Embajada aludida deberá rendir cuenta d~ 
aumentada de la citada inversión, debiendo trimestralmen
te informar al Ministerio de Relaciones BX;eriores y Cul
to acerca del estado de la situación que genera el dicta
do de la presente medidae 
ARTICULO 3° ·- El gasto emergente se imputará a 2 - 1 - 2-
9 - 7 - 7 - 38 - 289 T 2 - 1 - 2 - 9 - 1 - 1 - 40 - 60 del 
presupuesto del Ministerio de Relaciones l:x:teriores y Cul, 
to, segÚn fuese el coeficiente vigente para el pa{s men= 
cionado. 
ARTICULO 4°·- El presente decreto será refrendado por loa 
sefiores llinistros Secretarios en los Departamentos de Re
laciones Exteriores 7 Culto y de Econom!a y firmado par
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO so.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direoo~n 
Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal de Cuen
tas de la Nación a sus efectos.-

ILLIA - Miguel A. Zavala Ortiz • 
Juan c. Pugliese - Carlos A. 
Garc:!a Tudero. 
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DIGESTO P::JDER EiECUT!Vü NACIONAL 1 T\l 2558·-
~~Ml~IS~~:~:~~=SE~RET~~IA_ DE EST."..c'Q DE HACIENDA ro· 

JMTERIASa LEY DE COlll'ABILIDAD - CONTRATAOIO 

VD'l'A 

===== 

:BUenos Airea, 29 de abrU da 1966.-

Visto el presen-\e 1fo 315• 302/66, del registro de la 
Direoai&n General de Suministros d&l Bs~ado, por el que 
solicita la ampliaci6n a las excepciones previs~as en 
el Inciso ;1o del ArUoulo 61° de la Reglamentao16n de 
las contrataciones del Estado, aprobada por decreto ¡. 
6.900/63, atento lo actuado, '3' 

OOBSIDBB.liDO 1 

~e según consta a fojas 1 del mencionado actuado, 
el Boapi~al de Zona J.J.de UrqQiza de Oonoepoión del 
Urugu~, provincia da Entre Ríos, dependienta del Mini~ 
terio de Asistenoia Social '3' Salud PUblica de la liaciórl, 
comunica que se ve obligada a invitar firmas no inacri¡, 
ta.s en el Registro da Proveedores del Jetado en las li
citaciones para la provisión de carne vacuna, dado la -
importancia del renglón que se lici'\a, y por no existir 
en la zona proveedores que se ajusten a este aspecto r~ 
glamentarioJ 

Qu.e si-tuaciones como la expuesta en el anterior coa 
siderando es común a distintas Repartioionea es,atales; 

Que en algunos oasos los organismos no pueden e.fec
~ar los aprovisionamientos ni oon'\ratar los servicios, 
por ouan'\o los comercios instalados en las zonas de po- · 
oa impor~ancia '3' alejados de los centros de poblaoi6n, 
no se inscriben en el Regisiro de Proveedores del Es-\a-

//-



·do en los rubros de su especi•lid.ad; 
Que, asimismo, corresponderia considerar la situaciÓII 

de los impresores, editores, etc., de periódicos o revis
tas especializadas los que por su modalidad comercial, no 
se inscriben en el mencionado RegistroJ 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO ¡o.- Inclúyase en el Inciso 510 del Artículo 61o 
de la reglamentación de las Contrataciones del Estado, a~ 

probada por decreto N'O 6.900/63, los siguientes apartados! 
h) Suscripciones de diarios, revistas y publ icacionea 

espacial izadas. 
1) Oferentes radicados hasta una dis-tancia de 50 kil! 

metros de la sede del organismo licitante~ wa.ndo 
dentro del mismo radio no hubiere proveedores ins
criptos en el pertinente rubro que se 1 ici ta, cir
cunstancia ésta. que dicho organismo justi~icará oon 
las constancias existentes en la Guía de Proveed~ 
res del Estado. 

Iaualmente se aceptarán ofertas de proveedores -
no· inscriptos y a cualquier distancia, en los nue· 
vos llamados a 1 ioi tación, cuando en el primero no 
hubieren cotizado proveedores inscriptos en el ru· 
bro que se licUa o bien sus ofertas hubieran sido 
rechazadas par considerárselas inconvenientes o -
inadmisibles. 

ARTICULO 2o.- El presente decreto será. refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o .- T6mase nota, comuníquese al Tribunal de ~e~ 
tas de la Nación, publiquese, dáse a la Dirección NaoioMl 
del Registro Oficial y pase a la Dirección General de ~
ministros del Estado a sus efe~tos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Oarlos A. Garcla. Tuderc. 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 T\T 2559•-
. SECRET AR .. ~A DE EST J-. DO DE HACIENDA Lo_. -

ACTOs DECRBl'O lfO 3'.006/ 66.--
Buenos Aires, 29 de abril de 1966.-

Visto el decreto lfO 9·2~5/64 (•) mediante el cual, 
y consultando la conveniencia de encarar una firme po
litioa en materia de reducción de gastos se dispuso -
que los Ministerios y Secretarias de Estado adoptaran 
las medidas pertinentes a efectos de reducir al máximo 
las misiones oficiales al exterior del país, 7 

COBSlDERANDO 1 

~e en el ~íoulo 2o del referido decreto se est~ 
bleció que las órdenes oficiales de pasaje que se emi
tieran para el cumplimiento de dichas misiones, salvo 
las excepciones establecidas en la misma cláusula, de
berían serlo para las "Clase Turista" o ''Clase Econ6m! 
ca" a 

Que la aplicación de la aludida disposición ha C1'e!, 
dó dudas interpretativas, en las que se plantea el in
terrogante de si comprende en su alcance a los funcio
narios comisionados a esos efectos que circunstancial
men-te o por ser ese el asiento de sus funciones se &!!, 
auen'tren en el extranjeroJ 

~e el espíritu que aaimó el dictado de la norma -
de que se trata fue el de fijar un procedimien-to de o~ 
ráctsr general, sin exclusiones fundadas en el hecho -
de que los puntos de partida para el cumplimiento de ----·- //-(•) Ver Digesto Administrativo JQ 2239·-
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la comisión encomendada no estQvieran situados en ~err11o~ 
rio nacional, ya c¡ue lo contrario, además de conspirar oo!!_ 
trá el éxito del propósito perseguido no resultaría una me -dida equitativa; 

Por ello y de conformidad con lo propuesto por la Seore • 
tarta de Estado de Hacienda en función de las atribuciones 
que le oonfiere el decreto P 797/58 (") convalidado por la 
Le,y Jlo 14.467 {0 )J 

EL PRESIDENTE DE LA. N.A.ClON ARGENTINA 

DECRET.A.f 

ARTICULO ¡o.- AclArase que las disposiciones del decreto ~ 
lf0 9.225/64 son de aplicación incluso en los oasos liD que 
los funcionarios a quienes se lea encomienden funciones en 
el exterior, en la oportunidad en que deban partir para el 
aumplimien'io de las mismas se enouentren, ya sea cirouns
tancialmente o por corresponder de aouerdo al asiento de -
sus funciones, fuera del territorio nacional. 
ARTICULO 2°.- El presen-te deoreto será refrendado por & ~ 
señor Ministro Secretario en el Depar'iamento de Boonom!a y 
firmado por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
lfacional del Registro Oficial y ardhíveae.-

ILLU - Juan c. Pugl iese - Carlos 
A. Garo1a Tudero. 

· (") Jer Digas~ o· :ldin1nistrátivcf wo- 419~..;.. 
·Co) Ver Digesto .Administrativo Jlo 609.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST J. f'O DE HACIENDA 

~: DECRETO N° 3·374/66.-

LIATERIAS: 

ESTADO - DTIJUEBLES DEL ESTADO - COHTADURIA 

GENERAL DE LA HACIOU 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1966.-

Visto los decretos Uros. 3., 262/65 (') y 10.354/65('~ 
relacionados con el recuento fÍsico de los bienes del 
Estado cuya realización en cada quinquenio, par-tiendo 
del año 1965, dispone efec·tuar el texto reglamentario 
del artículo 68° de la Ley de Contabilidad (decretoN° 

7.384/65) ( +) ' y 

CONSIDERANDO: 

Que por el segundo de los precitados pronunciami~ 
tos se extendiÓ hasta el día 30 de noviembre del año 
ppdo., el plazo de presentación a la Contacluría Gene
ral ele la Nación de la documentación censal cliligen -
ciado. IJor los respectivos servicios administrativos; 

1.1ue, no obstante esa prórroga, alguno.s reparticiQ_ 
nes estatales h<m expuesto las dificultades que se les 
ro.n presentad.o para dnr téroino a la labor censal a 
su co.rgo, alGuuc. ~J de ellas ele carácter it::previ si 1Jle e 
inevi ta:ble, tc.lcs como las ocasionadas por el avance 
ele las at,ruas en el litoral, que -como es de dor:1inio ~ 

~ 1 ) Ver Digesto Administrativo 1;o 2342.
( 

11
) Ver 11igesto Administrativo 1!0 2477 ~-

~ i·) Ver D:ic;esto J\ckinistr~'.tivo ii 0 2195.-

//-
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blico- han afectado el normal desarrollo de las actividades 
de las zonas damnificadas y han impedido e impiden aun las 
comunicaciones de y/o para ellas; 

~Que tales circunstancias, de Índole excepcional, hacen 
aconsejable el acordar una nueva prórroga al plazo de pres~ 
tación de la aludida documentación censal por parte a.e los 
servicios administrativos que aun no han dado cumplimiento 
a lo requerido por el aludido decreto N° 3.262/65; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRE 1l'A 

ARTICULO lo.- Extiéndese hasta el dÍa 31 de mayo de 1966,
el plazo indicado en el artículo 1° del decreto N° 10.354 / 
65, fecha en la que deberá obrar en la Contaduría General -
de la Nación la documentación censal diligenciada por los 
respectivos "agentes centralizadores" acorde con el proced.i 
miento ordenado por el decreto N° 3.262/65. -
ARTICULO 2°.- La falta de cumplimiento a lo establecido en 
el artículo· 1° dará lugar a la aplicación de las sanciones 
legales que correspondan. A tales fines, los Jefes de los 
Servicios Aa~inistrativos informarán al Tribunal de Cuentas 
de la Unción, dentro de los tres dÍas siguientes a la fina
lización del plazo establecido, los nombres, domicilios y 
funciones de los agentes censales responsables -directa y/o 
solidariamente- del incumplimiento incurrido, document3,;~.á.o 

las medidas que hubieren adoptado por su parte, en función 
del artículo 15° del decreto no 3.262/65. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Econooía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial, tome conocimiento el Tribu·, 
nal de Cuentas de la Hación y pase a la Secretaría de Esta· 
do de Hacienda (Contaduría General de la Nación) a sus efec 

-tGs. ILLIA - Juan C. Pugliese Carlos 
A. García 1nldero 
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.:~~~~-~IST:~-~~~~ ~ECRETARIA DE ESTJ~Do DE HACIENDA L_· _ 

~~ DECRETO Ifo 11.290/65.-

Médico ~i:rúrgioo ) 

1iES - ESTRUCTURA 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1965·-

Visto el pedido formulado por la Dirección General 
de Obra Social de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
solicitando la aprobación de la organización y estruc
tura del Instituto Médico Qairúrgioo dependiJnte de la 
misma, como así también la creación de la Carrera Asi~ 
tencial para médicos y profesionales de disciplinas a
fines al "arte de curar" 7 la adecuación de los habe
res de los mismos 7 del personal técnico 7 de enferme
ría, a los que actualmente rigen en los sectores espe
cíficos de la Administración Pública Bacional§ la de
terminación de los adicionales por fUnción jerárquica, 
por categoría 7 por exceso de horario para loe profe
sionales de la rama asistencial, en concordancia con -
la citada carrera 7 la aprobación del agrupamiento tua 
cional 7 planteles básicos de personal profesional un! 
versitario, técnico 7 de onfermeria de la rama aaistea 
cial, y 

CONSIDERABDOJ 

Que la Secretariá de Batado de Hacienda ha prest~ 
do su conformidad a la estructura 7 organización del -
Instituto Médico ~irúrgico¡ 

~e el Gabinete Económico 7 Social ha considerado 
las retribuciones dal personal profesional, técnico y 

11~ 
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de enfermería de la Dirección General de Obra Social de la 
Secretaria de Estado de Hacienda y ha dado su conformidad 
para que los mismos sean equiparados a los que rigen para 
el personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud ~ 
blica; 

Que, por otra parte, la aplicación de lo expuesto en 
los considerandos anteriores hace necesario la aprobación 
de la Carrera Asistencial de los profesionales del "arte -
de curar" y disciplinas afines; 

Que por las razones expuestas y la necesidad de adecu~ 1 

el funcionamiento del Instituto Médico ~i~rgico a la es
tructura y organización Rrec¡tada, la Secretaría de Estado 
de .Hacienda propone un nuevo agrupamiento funcional y un 
plantel básico acorde con el mismoJ 

Que, asimiemo, a fin de cumplimentar lo expresado ant! 
riormente resulta necesario autorizar a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a efectuar el reesoalafonamiento del -
personal comprendido en el agrupamiento referidOJ 

Que en concordancia con la Carrera Asistencial, corre! 
ponde aprobar los adicionales por fUnción jerárquica, cat! 
goría y exceso de horario para los profesionales comprend! 
dos en la misma; 

Que atento el otorgamiento de adicionales por título! 
cordado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud PU
blica, resulta consecuente la adopción de idéntico temper! 
mento; 

Que dado las características especiales de las dispos! 
ciones a aplicarse, reSQlta necesario fijar determinadas
normas transitorias de excepción con respecto a la reglame~ 
tación proyectada; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTI~ 

DECRBTAt 

ARTICULO 1•.- Apruébase el cuerpo de disposiciones que se 
ádjunta ANIXO B• 1 que constituye la organización y funoi~ 
nas del Instituto Médico Quirúrgico de la Dirección General 

de Obra Social de la Secretaría de Estado de Hacienda y,u 
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Cuo:rer~ Asistea.oial del :gersoa.al profesional oomprendi
<lo en la misma - .A.JlllO II.-
JrfiCULO 2°.- P!jaae, de aoaerdo al detalle del AIIXO 
III9 el .&Brupamiento lwloional de oargoa 7 :funciones 4el 
personal profesional, técnico 7 de ea.termerla de la ra
ma asistencial de la Obra Social referida y apl'Uébaee -
ü Plantel Básico correspondiente al mismo, determinado 
eD el .liBIO IV. 
ARTIOUI.O 3o ·- Autorizase a la Dirección General ele Obra 

, Sooial de la Secretaria de Estado ele Hacienda a concre
tar la cobertura de loe cargos de la Planta B&sioa del 
Instituto Méclioo ~irúrgioo que por el presente se a:¡>l'Ue 
ba, mediante el régimen de concursos previstos en el lis: 
oal~ÓD General f t. o. decreto 14/64 )( •), sustanciados -
en el ámbito ele dicha Obra- Social-. 

A estos fines se c1a por pres~tado al concurso int~ 
DO a todo el personal al que oomprea.cle el mismo. Los oar -goa ~e resulten vacantes luego ~e este proceclimiento-~e 
rán cubiertos mediante concursos internos dentro de la -
Seoretar!a de Batado de Hacienda 7 abiertos para el per
sonal ajeno a la Administración Pdblica Nacional, suoes! 
vamente. A los efectos pertinentes se exceptúan los mea
oionadoa a cargos de las normas del decreto JO 413/6o(u). 
4!TicrrLO 4°·- Aouérdase a loa profesionales de la rama 
asistencial esoalatonaclos en la Clase "C" los adiciona
les por oategcr~, tunoióa. y exceso de horario que se d.!, 
terminan en el AlilXO V • 
AJ!Icu.LO 5°·- Inoreméa.tase las remuneraciones de los pr~ 
tesionalea del "arte ele curar" 7 disciplinas atines, ee
oalafonados ea. la Clase "C" 7 del personal técmioo y de 
eDfermer!a eacalaf'onados e11 las Clasn "B" 1 "])" de la 
Direooión Gene:tal de Obra Soc,.al de la Secretaria de Be 

' -tado de Baoiend.a en los montos que se fijan seguidamente, 
( 'J Ver D1gest~ Admi.niatrat ivo P 2049.•.:. 
( 11 ) Ver Digeato AcliDJ.nistrativo P 1066 • .:.. 
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loa que ouán oonaicleradoa adicioD&l.a, por f'unoióa téozq 
oa e . inoorporacloe al welclo báaioo a l os ef' ectoa de lu 
cliapoaioionea en vigora 

CLASll Y GRUPO 

B IV 
B V 
B n 
e IV' 
e V 
e VI 
]) V 

aoo.-
950·-
900.-

tfi l .. ~oo.-
'$ l.loo .. -
·~ 1.150 .. -
fll TOO .. -

ARTI6ULO 6°.- Otórgaae al personal ¡rof'esional asisten
cial eeoalaf'onado en la ola.ae tl'C" de :. a Direooión Gene
ral de Obra Social de la Secretaria :.e Betad.o ~e Racien
cla, la siguiente bonificación especia.:. mensual por titu
lo habilitantea 
Clase C Grupo IV m$n~ 600,.-
Clase C Grapo V 91 450 .. -
Claae O Grupo VI "" 35C .. -
Esta bonificación, que se imputará a las partidas presu
puestarias respecthrae, no integraré. el concepto' sueldo. 
Ello no obstan'te, es correlativs a.l desempeño efectivo 
del oa.rgo, debiendo eru.fri.r :¡:::.or ese. causal, únicamente,. 
las mismas deduccion.ts q:;;,e el aue:a.o en mat;erl.e. d.e 1 ice.e. 
cias, inasistencias o suspensiones. 
ARTICULO JC .- A los fines d.e le. a¡;lic•ao:..ón de los aé.ici.o
nales por categoría a que se re:'iere e.l a.rtic:rul'o L.t, se 
ubicará. a los profesionales en el grs.io que les correspo!! 
diere, teniendo en cuenta la fecha de ~~ ~esignación pre
supuestaria en la Dirección General !e Obra Social de la 
Secretaria de Bstaao de Hacienda • 
.AR'l'ICULO so.- Para la aplica.ció:: de ::Js adicionales por 
función jerárquica referidos e~ e: ar1ioulo 4°, e: ~ers~ 
nal profesional conservará~ :;or es'ta ·inica vez, a~ue:!.la. 
que tuviere a .la. fecha del ¡resen't.e i9!C:::e1·o, a.:i.a;-1aia a 
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la organización y estructura aprobada por el articulo 
l 0 a Esta norma no será de aplicación con respecto a 
las tu.noiones que se orean en la nueva estructura. 
ARTICULO 9o.- Los AIEIOS I a V agregados forman parte 
integrante del presente decreto. 
ARTICULO loo.- La Secretaría de Estado de Hacienda efe,2_ 
tuará los ajustes presupuestarios necesarios para el 
cumplimiento del presente decreto. 
ARTICULO 11°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Minis·tro Secretario en el Departamento de Í:co
nomía y firmado por el señor Sec~etario de Estado de H~ 
cienda. 
ARTICULO 120.- Comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial a Imprentas y cumplido, archivase.-

ILLIA- Juan c. Pugliese
Carlos A.. Garcia Tuderoa 
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IRS'l'E'UTO 9J?IOO SIJIRURGICO DE LA DlUCCIOI GBBDA.L D 

LA OBRA SOCIAJ.. lJE LA SECRETARIA DB liSTADO lB JJlOIBIDA 

ORG.llliZACIO!l - PUJrCIODS 

~~TICULO 1°.- 11 Instituto Médico ~irúrgico ea el ser
vicio de la Dirección General de Obra Social de la Se
©retaria de •tado de Hacienda qae tiene a su cargo la 
Qtenci6n Médica 7 ~oatol6gioa de ioe afiliados pertene -oiontes al menoioaa4o organismo 7 de afiliados de Obras 
Socialea ~· asistencia se oODviniera expresamente. 

Soa. sus tunoionea• 

a) Prl))star atenoióa mid.ioa y @dontológioa a las atilia
doa mediante servicio& de ooDaUltorios~ interaac16D 
y primero• auxilios, de Aouerdo con laa diaposioio
a.ea r88lamentariae que le fije la Direcoih General. 

b) Jan tener vinoulaoi6n oon loa midioos de soDa tendiee, 
te a obtener una adecuada ooordinaoi6a ea la presta
ción de los servicios. 

e) Hacer cumplir, dentro de la jurisdioci6a de su oomp!. 
tenoia todas las dispoeioionee reglamentarias en vi
¡or, velando en todo momento por el normal desenvol
vimiento de 1 oa servicios. 

4) Someter a la autarizaoi&a y/ o aprobación, sesdn oo
neaponda, de la reapeotiva autoridad jerárquioa,por 
intermedio de la Dil'eooióD General de Obra Social• -
las adquisiciones qme no encuadren 811 el ámbito de -
sus faoul tadea. 

e) lstablecer :tehaoientemente la necesidad de efectuar 
derivaciones de enfermos para tratamientos olfnioos, 
quirúrgicos u ocloDto16giooe que por sus oaraoterieti -oaa :resu.Uen impoaiblea de ser eteotuadoe e11 el Ins-
tituto llldico Quirúrgioo. 



f) Confeccionar la estadística referente a las activida 
des que cumple el Instituto Médico Quirúrgico. 

g) Dictar, proponer -r/ o proyectar, segÚn corresponda, 
los actos relativos a su competencia y jurisdicción, 
como as! también las normas de aplicación de los mi! 
moa que resulten necesarias. 

h) Jnevar a la Dirección General, para su aprobación~ 
los pedidos de licencias, ordinarias o extraordina ... 
rias del personal del Instituto Médico Quirúrgico. 

1) Establecer la adecuada vinculación entre los distin
tos servicios y mantener la jerarquización y ordena
miento establecidos en la respectiva estructura@ 

j) Proyectar y elevar a la Dirección General los hora
rios' de atención médica odontológica y de los servi
cios auxiliares para la aprobación pertiDente como -
asi también toda modificación a los m'smos. 

k) Preparar la Memoria Anual del Instituto Médico ~1-
rúrgico. 

1) lnevar las necesidades en materia de gastos del Ins
tituto Médico ~irúrgioo a la Dirección General para 
la confección del presupuesto. 

ll) Elevar la Rendición de Cuentas, balances e invent~~ 
rios a la Dirección General. 

m) Recaudar los importes establecidos por las reglamen
taciones vigentes para las diversas prestaciones off! 
oidas, como asi también por ventas efectuadas, ingr~ 
sando los respectivos importes en la Tesorería de la 
Dirección General. 

n) Solicitar a la Dirección General el llamado a concur
so para cubrir cargos de personal profesional, técni
co y subtécnico cuando lo requieran las necesidades 
del servicio. 

ñ) Oomunic~r a la Superioridad toda irregularidad o 
transg•esión que observare, domo asi también todo he
cho que afectare al ..servicio o significare un perjui
cio para el patrimonio de la Obra Sovial. En oaso de 
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falta grave iniciará la actuación adminis~rativa res
pec~iva, elevlndcla a la Dirección General para su coa 
sideración ul~erior. 

o) Proponer la apliooción de sanciones disciplinarias, e
levando el informe respec~ivo a la Dirección General. 

p) Elevar a la Dirección General la nómina de especiali
~ades que no posee la dependencia y que se es~ime ne
cesario oontra~ar como complemento de las pres~acio
nes médico y odont&lógicas del Instituto-) Méd.ico Qui
rúrgico. 

q) Solici~ar la conaurrencia de profesionales no contra
tados al Insti~to Médico ~irúrgico con carácter de 
axcepci6D y en aquellos casos en ,que fac~ores de or&D 
~écnico hagan imprescindible Su ~tilización debiendo 
oon~arse, salve casos de extrema urgencia, con la es
timación previa del monto y la aprobación de la Dire~ 
oión General. 

r) ElEtoborar los planes de accióza y someterlos a conside
ración de la Direccióza General. 

i) Some~er a la aprobación de la Dirección General la h!, 
bilitaoión de nuevos servicios a cargo del Instituto 
Médico ~irúrgioo y ampliación y/o modificación de 
los existentes. 

t) Llevar la 'isloria Clinioa única de los afiliados que 
solici~en servicios del Ins~ituto Médico ~trttrgioo. 

u) k general· efectuar ~odos los. actos y gestiones nece
sarios y suficientes para.el perfecto oumplimien~o de 
los servicios a su cargo. · · · 

v) Bj ercer todas las o~ras funciones que 1 e sean expres!!. 
men~e determinadas por reglamentaciones emanadas de -
la Dirección General. 

DEL MEDICO DIRECTOR 

ARTICULO 2o.- La Dirección es ejercida por el Médico Di
rector, a quien secunda el Médico Sub-Director. 11 Médi
co Direc~or ~iene además de las atribuciones, facultades, 
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responsabilidades 7 obligaciones que le fija la regla
mentao16D de la Obra Social de la Secretaria de latado 
de Hacicda, las siguientes funciones J 

a) Controlar el normal tw:aoionamiento de loa servioi.os 
,del.Inatituto Jlédico Qllirúrgico, haciendo cumplir -
las disposiciones en vigencia. 

b) Proponer las medidas para el mejor desempaño de loa 
servicios y dar cuenta a la Superioridad de cualquier 
novedad o irregularidad que observare. 

o) A tender el despacho de 1 os asuntos técnioo-admillis -
trativoa internos 7/ o aquellos que deban ser someou
dos a consideraci6n de la Dirección General. 

d) lm»rimir la orientación l\. la epa deberán ajustarse loa 
servicios del Instituto Médico Qllirdrgico coordinan
do la acoi6n de los diversos sectores del mismo. 

e) Proyectar y elevar a la Dirección General los hora
rios de atención médica 7 8dontológica 7 de loa ser
vioioa auxiliares para la aprobación pertinente 7 t1 
da. 'modificación que se proyectare. 

f) Proponer a la Dirección General, para su aprobación 
loa horarios de trabajo del personal a au cargo. 

g) Preparar la eatadtatioa 7 confeccionar la aeaoria .!. 
DUal e 

h) lllevar la foja de calificaciones del peraoD&l a aua 
órcle.,.ea. 

1) Auto~izar todo · gaát~ que deba efectuarse y dar el '9't 
.. B0 en loa compnbantés de inversión. 

j) Elevar la Rendición de Cuentaj Inventarios y Balalloes. 
k) Asesorar a la Dirección General en loa aspectos de -

competencia del Instituto Médico Qllirúrgico o cuando 
as! lo requiera la misma. 

1) .. Suac~ibir los cheques contra la cuenta bancaria con
juntamente con el Jefe Administrativo. 

11) Autorizar la derivación de enf'ermos a servicios con
tratados en los casos debidamente jus'iifioados. 
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m) Solicitar. a la Dirección General el traslado de per
sonal dentro de la dependencia a su cargo, conforme 
con las normas vigen,es sobre el parti~lar. 

n) Solicitar la aplicación de medidas disciplinarias en 
las condiciones previstas par las disposiciones ea -
visor .. . 

ñ) Autorizar y aprobar loa gastos y adquisiciones que -
se realizan, hasta las sumas máximas fijadas por las 
pertinentes reglamentaciones vigentes y elevar a la 
Dirección General, con el mismo objeto, los qme exc~ 
dan a los limites de su competencia. 

•) Elaborar el plan de acción 7 someterlo a la conside
ración de la Dirección General. 

p) Será responsable solidario de los bienes patrimonia
les del Instituto Médico ~irúrgioo. 

q) Controlar el uso adecuado de los veh!oulos al$ctados 
al Instituto Jl~dico ~irúrgioo,. conforme a las no~ 
mas en vigor. 

r) Establecer las normas para la confecci6n, uso y arch! 
vo de la Historia Cl!nica única, para su consulta en 
el Instituto Médico ~irúrgico y para la extensión -

1 

de extractos de las mismas, cuando as! lo solicitaren 
lea médicos de zona • médicos particulares. ' 

a) Solicitar a la Dirección General la concurrencia de 
Asistentes Sociales para el tratamiento de los casos 
espec!ficos de dicha especialidad. 

i) Determinar en los Servicios de Cirug!a y Clinica la 
distribución de camas destinadas a las Salas de Ciru 
g!a General (ho~res 7 mujeres)J Maternidad4y Clini: 
ca General y dentro de esta Última las asignadas a 
adultos (bombr~~ y mujeres) y a niños (lactantes,pri 
mera y seg-...:r-;.d..,. infancia). -

u) Elevar a la Dirección General el proyecto de regla
mentación del traslado de pacientes en ambul&Dcia. 

v) Elevar a la Dirección General para su aprobación las 
guardias para los dSas no hábiles o feriados, y las ~ -
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diaa pasivaa a eatablecerae en los servicios a~i~ 
res y especialidades, cuando corresponda par razones 
de orden técnico o de una mejor prestación de los ~ 
vicios. 

w) Efectuar todos los demás ac~os y testiones necesario• 
y suficientes para el perfecto cumplimiento de 1 .. -
servicios a su cargo. 

x) Bjercer todas las otras funciones que lea sean expr~ 
samente determinadas por reglamentaciones emanadas -
de la Dirección General. 

DEL MEDICO SIJBDIRBCTOB. 

ARTICULO 3o.- Soa funciones del Médico SubdirectorJ 

a) Reemplazar en caso de vacancia, auseacia y/o impedi
mento al Kédioo Director, con las mismas obligacio
nes y facultades que este tiene asignadas, inclusive 
las relativas a la autorización y aprobaoiÓD de gas
tose 

b) Real;zar las tareas técrdco-administrativas que le~ 
signe el Médico Director. 

ORG.AiliZACIO:W 

ARTICULO 4°·- El Instituto Médico Quirúrgico estará oo~ 
tituido en su faz técnica, en la forma y bajo las deno
minaciones que se consignan a continuaci6nf 

I.- Servicio de Cirug!aa 

ARTICULO so.- Son funciones del Servicio de Cirugia las 
de controlar la internación, tratamiento y ~tención de 
los enfermos quirúrgicos y embarazadas derivados por lo• 
Servicios de Consultorios Externos, Clinica y/o Emergen
cias y por los médicos de zona, para cuyo cumplimiento 
debe: 

a) Llevar un libro en el que consten, por orden correla
tivo, las solicitudes de internación. 
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b) Disponer la ubicación de loo enfermaa, dentro del seo -tor a au cargo, a~n au criterio médico y el ~raala-
do de 1 os mismos par razones de servicio o de !ndole 
médica. 

o} Disponer el alta de enfermos internados en el Servi
cio .. 

d.) Solicitar a la Direcci6n el '\raalado de loa pacientes 
a otros Institutos o Sanatorios cuando circunstancias 
de orden técnico o de capacidad lo aconsejen. 

e) Elevar a la Direoci6n la necesidad de concurrencia de 
profesionalea aJenos al Instituto Médico ~irúrgico -
cuaDdo razones a, orden técnico lo aconsejaren. 

f) Llevar la eatad!a~ica diaria del Servicio. 
g) Controlar el correcto cÚmplimiento de las tareas por 

parte del personal profesional a su cargo. 
h) Controlar al persomal aubprofesional y de enfermería 

en cuanto a su presentaoi6a y al oumplimient·,~ de las 
Obligaciones espeoifioas, debiendo comunicar toda~ 
gresi6a a la Direocióa, solicitando la aplicaoi6a de 
las medidas diaoiplinariaa que estime pertinente. 

1) Manteller el normal funcionamiento de loa q,¡ir6falloa y 
Salas de Parto. 

j) Diatribuir las intervencioaes eA los Quirófanos ras
pectivos, da acuerdo al tipo da operaciones a efectuar -a e. 

k) Llevar un libro doade figurea aaotadas en forma corr.!. 
lativa, respetando fechas y horarios, las operacioaes 
solicitadas y los días en que se efectuarán las mismas, 

. con espeoifioacióa de cirujanos y ayudantes. 
1) Será responsable de los bienes patrimoniales de caráo -ter médico-quirúrgico existentes en el servicio. 

U) hviar diariamente a la Direcci6a y emergencias un 
parte con la anotacióa de las camas vacamtes, 

m) OrgaD.izar al uso da los quirófaaos a afectos de que -
pueda contarse en todos los casos de e~ergencia ooa -
unQ de ellos disponible. 
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n) Asegurar la presencia del médico obstetra en todo 
parto normal o pato16gioo. 

ñ) l.rleader los ,permisos para acompañantes 7 oertitioa
dos de detunoióa. 

o) Solicitar a la Dirección la intervención de las As~ 
tantee Sociales en los casos propios de dicha espe~ 
lidad. 

p) Proponer a la ,JJireocióll la 
rrespondiaates a las Salas 
Maternidad. 

distribuoi6a de camas oo
de Cirugía General 7 de -

q) Aowar como oo~asultor de los res'$antes servicios OUo!!9 
do sea requerida su intervenoi6•• 

r) Proponer a la ·Dirección las guardias pasivas que co
rrespondiere establecer par razones de orden técnico 
o de una mejor prestaoióa de los servicios. 

a) Efectuar las demás tareas propias del Servicio oonfo~ 
me oon las normas en vigencia, oomo as! tambiéa aque
llas otras que la Superioridad le encomiende. 
Del Servicio de Cirugia dependen las Salas de Cirugia 
General y .ateraidad, cuyas funciones son las sigmie! 
tes1 

I - 1.1.- Sala de Cirug!a General 

Tieae a su cargo• 
a) Coatrolar el tratamiento y atenoió11 de los enfermos 

internados en sus períodos pre y post-operatorios. 
b) Elevar al Servicio de Cirugia nómina de los enfermos 

que deben ser dados de alta. 
o) Asegurar la existencia de los medicamentos aeoesari01 

para los tratamientos ordenados y de los que se esti
maren imprescindibles como medicación de urgencia. 

d) Controlar el cumplimiento de sus '$areas por parte del 
persoaal médico, subprofesional y de enfermería cuando 
efectúen sus tareas ea las Salas. 

e) lf'eotuar las demás tareas propias de su tuncióa,coa
:tome coa las normas en vigencia como así '$ambién -



-14- J).j.. J'O 2561,.-

aquellas otras que la Superioridad le encomiende. 

Sala de Maternidad 

Tiene a su cargos 
a) Controlar la atención y tratamiento de las pacientes 

internadas en los períodos de pre y post-parto. 
b) Elevar al Servicio de Cirugía nómina de las interaa

das que deben ser dadas de alta$ 
o) Asegurar la existencia de los medicamentos necesarios 

para los tratamientos ordenados y de los que se esti
marea imprescindibles como medicación de urgencia. 

d) Controlar el cumpiimiento de sus tareas por parte del 
personal médico, subprofesional y de enfermería cuan
do efectúen sus tareas en Ja Sala. 

e) Vigilar el funcionamiento de la 11 ll11lrseey". 
f) Solicitar la presencia del médico pediatra durante el 

parto cuando a su juicio lo estimare conveniente. 
g) Efeciuar las demás iareas propias de su funcióa, cor 

forme con las normas ell vigencia, como así tambiél'l t.

Tuella · ot .·as que la Superioridad le encomienda. 

II., - Servicio de Clí.Dica 

ARTICULO 6o.- Son funciones del Servicio de Clínica las 
de controlar la internacióa, tratamiento 7 atencióa de -
los enfermos no quirúrgicos derivados por los Servicios 
de Consultorios Externos, Cirugía y/ o Emergencia y por -
los Médicos de Zoaa, para cuyo cumplimiento debeJ 

a) Llevar Ull libro en el que coasten por orden oorrelat!, 
vo, las solicitudes de intaraacióa. 

b) Disponer la ubicación de los ellltermos, dentro del se.2. 
tor a su cargo, según su criterio médico 7 el trasla
do de los mismos por razones de servicio o de índole 
médica. 
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o) Disponer el alta de enfermos iateraados en el Servi
cio. 

4) Solicitar a la Direccióa el traslado de los paciea
tes a otros IRstitutos o Sanatorios cuaado circunst~ 
cias de ordea técatco o de capacidad lo aconsejea. 

e) Elevar a la Direccióa la necesidad de coaourreaoia -
de profesionales ajenos al Iastituto Médico ~irúrg! 
co, cuando razones de ordea técnico lo aconsejaren0 

f) Elevar la estadística diaria del Servicio. 
g) Controlar el oorrectb oump~imieato de las tareas por 

parte del personal profesioaal a su oargoe 
h) CoDtrolar al persoáal.subp~ofesioJtal y de ellfermeria 

- ea cuan:to a sa peseatacióa- y alioatDplimientc de las 
obligacioues especftid>áa-rtebiodo.:cowaioar toda 
transgresiÓJI a la Direccióa, solicitaado la aplica
cióa de las medidas disciplinarias que estime perti
Rente. 

1) Propoaer a la Dirección la distribucióa de camas des 
tinadas a adultos (mujeres y hombres) y a aiños (la~ 
taates, primera y segunda infaaci~ 

j) Extender los permisos para acompañantes y certifica
-dos -de de:f'Unoióa. 

k) Solicitar a la Direccióa la iRterveaoióa de las Asi~ 
teates Sociales ea los casos propios de dicha eepeoi~ 
lidad. 

1) Actuar como consulto~ de los restantes serYicios cu~ 
do sea requerida su intervenciÓD• 

11) Coordinar coa el Servicio de Cirug!a la interveaoióa 
iamediata del pediatra ea la atencióa de todo reoiéa 
aacido .• 

m) Proponer a la Dirección las guardias pasivas qua co
rrespondiere establecer par razones de orden técnico 
o de una mejor prestación de los servicios. 
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n) EfGaiuar las demás tareas propias del Servicio confo~ 
me con las normas en vigencia~ como as! también aque
llas otras que la Superioridad le encomiende. 

II. - lale ~ Sala de Clínica General 

Tiene a ~u cargo 1 

a) Controlar el tratamiento y atención de loe enfermos ~ 
dultos, lactantes y niños de primera y segunda infan
cia. 

b) Elevar al Servicio de Clínica nómina de loe interna
dos que deben ser dados de alta. 

o) Asegurar la existencia de los medicamentos necesarios 
para los ~ratamientoe ordenados y de los ~ue se esti
maren imprescindibles como medicación de urgencia. 

d) Controlar el cumplimiento de sus tareas por parte del 
personal médico, subprofesional y de enfermería cuan
do efectúen sus tareas en la Sala. 

e) Establecer la intervención del pediatra en la ate_nción 
de todo recién nacido. 

f') Efectuar las demás tareas propias de su funoi ón, con
forme con las normas en vigencia como así también a
quellas otras que la Superioridad le encomiende. 

IIIe SERVICIOS DE CONSULTORIOS EXTERBOS 

ARTICULO Jo.- Son funciones del Servicio de Consultorios 
Externos, la atención vertical de los afiliados en las 
diversas disciplinas médicas, para cuyo complimiento de
be• 

a) Controlar el normal funcionamiento de los distintos -
consultorios verificando que la atención de los pacie~ 
1es se efectúe en los horarios preestablecidos para -
oada uno de ellos. 

b) Proponer a la Dirección loe hor~ioe de funcionamien
to de los distintos consultorios, como así también t~ 
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da modificación ulterior, tendien~e a una mejor ooc~ 
dinaoi6n de los servicios. 

o) Solici~ar a la Dirección la derivación de enfermos a 
servicios ajenos al Instituto Médico Quirúrgico, cuaa 
do razones de orden técnico lo aconsejaren. 

d) Controlar el correcto cumplimiento de las tareas ~or 
parte del personal profesional. 

e) Controlar al personal aubprofesional y de enfermer!a 
en cuan~o a su presentación y al cumplimiento de las 
obligaciones especificas debiendo comunicar toda 
transgresión a la Dirección, solicitando la aplica= 
ción de las medidas disciplinarias que estime perti
nente. 

f) Solici*&r a la Dirección la intervención de las Asi! 
tentes Sociales en loa dasos propios de dicha espeo~ 
lidad. 

g) Actuar como consultor de los restantes servicios ~ 
do sea requerida su in~ervención. 

h) Coordinar con los demás Servicios el ordenamiento de 
las tar~ de los profesionales médicos en los Consul
torios y en las Salas respectivas. 

1) Fiscalizar la existencia de los elementos necesarios 
para ql correcto funcionamiento de los distintos Co~ 
sultorios. 

j) Proponer a la Dirección las normas bajo las cuales
se regirá el funcionamiento de los distintos Consul
toriqB• 

k) .Fiscalizar la oorrec~a confección de las historias -
clinicas. 

1) Elevar los pedidos de internación a los Servicios de 
Cirugia y Clinica. 

11) Llevar la estad1stica diaria del Servicio determin~ 
do la calidad de enfermos de primera y segunda vez y 
veces consecutivas suguientes. 
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m} Efec~uar las demás tareas propias del servicio confo!_ 
me oon las normas en vtgencia, como asi también aque
llas otras que la Superioridad le encomiende. 

Del servi9io de Consul~orios Externos, dependen los 
Consultorios Externos det 

III 1 - 1 
III 1 = 2 
III 1 - 3 
III 1 - 4 
IIIl-5 

III 1 - 6 
III 1 - 1 
III 1 - 8 
III 1 - 9 
III 1 - 10 
III l - 11 
III 1 - 12 
III 1 - 13 
III 1 - 14 
Ill 1 - 15 

Cardiología 
Pediatria 
Derma~ología 

Psiquiatría 
Clínica Médica, Gastroentero1ogía, Reumatol~ 
gía 7 Vias Respiratorias. 
Clínica ~irúrgioa 
Ginecología 
Obs1etrioia 
Oftalmología 
Jleurología 
Proctología 
Urología 
Otorrinolaringología 
Endocrinología 
lhtrición 

Cada uno de 1 os Consultorios Externos ·U ene las siguien
hs funciones J 

a) Atender los pacientes en los horarios establecidos. 
b) Elevar al Servicio la nómina de los pacientes la li. 

y 2a. vez atendidos _l)Or •da~uno ,ded:os profesionales 
médicos. 

o) Aconsejar al Servicio la derivación de enfermos por 
razones de índole técnica. 

d) Controlar el personal subprofesional y de enfermería 
en cuanto a su presentación y al cumplimiento de las 
obligaciones específicas, debiendo comunio~r toda 
transgresión al Servicio, solicitando la aplicación 
de las medidas disciplinarias que estime pertinante. 
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e) Controlar el uso correcto de los aparatos, instrumen
tos, muebles y demás elementos. 

f) Fiscalizar la existencia de los elementos necesarios 
para el normal funcionamiento del respectivo Consult~ 
rio. 

g) Confeccionar la historia clínica de los pacientes. 
h) Agotar el estudio y la realización de los exámenes co! 

plementarios de los pacientes a internarse, a fin de 
procurar abreviar al máximo el tiempo de internación. 

i) Efectuar las demás tareas propias del Consultorio,co~ 
forme con las normas en vigencia, como así tambi~n,
aquellas otras que la Superioridad le encomiende. 

IV. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

ARTICULO So.- Son funciones del Servicio de Diagnóstico 
y Tratamiento las de atender los servicios auxiliares del 
arte de curar destinados a pre.tar asistencia al médico 
para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, pam 
cuyo cumplimiento debeJ 

a) Organizar las distintas disciplinas médicas y servicios 
complementarios que lo componen, coordinando las pres
taciones con los distintos servicios del Instituto M~ 
dico Quirúrgico. 

b) Proponer a la Dirección el personal que cubrirá las -
guardias en horas en que no funcionen los respectivos 
servicios auciliares y durante los días no hábiles. 

e) Fiscalizar toda derivación de exámenes complementari~ 
correspondientes a las disciplinas del Servicio, det~ 
minando la imposibilidad de su realización en el Ins
tituto Médico Quirúrgico por razones -de orden técni
co. 

d) Proponer a la Dirección los horarios de atención en -
los distintos servicios auxiliares, estableciendo las 
normas que regirán en las prestaciones a enfermos in
ternados, ambulatorios y domiciliarios. 
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e) Proponer a la Dirección el horario de aten~ión al P.i 
bl ico de la Farmacia. 

t) Llevar la estadis'\ica diaria del Servicio. 
g) Solici'\ar a la Dirección la adquisición de drogas, -

reactivos@ medicamentos y otros elementos necesarios 
para el normal fUncionamiento de los servicios ~xi
liares .. 

h) Proponer a la Dirección, el establecimiento de la d~ 
~ación fija de medicamentos de eaua uno de lae Se~ 
cios y las normas para el pedido y contralor del uso 
de los mismos. 

1) llevar a la Administración del Instituto Médico Q.li
rúrgico el parte diario de los especificas y fó~a 
magistrales, remitido por Farmacia, correspondiente 
a lea pacientes internados. 

j) Controlar el normal funcionamiento de los distintos 
servicios auxiliares, verificando que la aterción de 
loa afiliados se efectúe en los horarios preestable
cidos. 

k) Controlar el correcto oumplimiento de las tareas por 
parte del personal a su cargo, debiendo comunicar t~ 
da transgresión a la Superioridad solicitando ~a a~ 
oaoión de las medidas disc1p' inariaa que estime per
UD.en1ies. 

1) Actuar como Oonsul tor de loa resiantes servioios,cuaa 
do sea re.iuerida su intervención. 

U) Proponer a la Dirección las normas bajo las ouales -
se regirá el funcionamiento de los distintos rservi
oios auxiliares. 

m) Efectuar las demás tareas propias del Servicio con ... 
forme con lc-s normas en vigencia, como asi también 
aqaellas otras que la Superioridad le encomiendee 

Del Servicio de Diagnóstico y Tratamienio dependen -
los Servicios Auxiliares do HemoplasmoterapiaJ Labo-
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ratorio de Análisis Clinioos; RadiologiaJ FarmaoiaJ 
Kinesiolog!a y Fisio~erapiaJ ouyas funciones son las 
siguientes: 

IVe 1.1.- Hemoplaamo~erapia 

Tendrá a su oargoJ 

a) Efectuar todas las transfusiones solicitadas en los 
distintos Servicios del Institu~o Médico ~irúrgioo. 

b) Aaasorar técnicamente en la especialidad cuando tue
ra requerido. 

o) Llevar un fichero de ~res voluntarios de sangre y 
mantener·una ~eserva permanente de la misma y de pla~ 
ma lista para ~ransfundir en cantidades suficientes 
para las necesidades del Instituto Médico Quirúrgico. 

d) Fiscalizar la existencia de los elementos necesarios 
y el perfecto estado de los mismos para su uso inme
diato. 

e) Mantener una cantidad suficien~e de soluciones pare~ 
teralea para uso interno del Instituto Médico Quirúr
gico. 

f) Controlar el uso correcto de los aparatos, instrumen
tos, muebles y demás elementos. 

g) Efectuar los tratamientos espeoifioamente determina
dos por el médico tratante. 

h) Con~rolar al personal a sus órdenes en cuanto al ou~ 
plimiento del horario 7 de sus tareas espec1tioaa,d~ 
biendo comunicar al Servicio toda transgresi6n a las 
normas en vigor. 

i) Efectuar toda otra tarea inheren~e a su tunoi6n, co
mo asl también aquellas otras que le sean encomenda
das por la Superioridad. 

IV. - 1.2. Laboratoric:s de Análisis Ollpoos 
Tendrá a su cargot 

a) Efectuar los análisis destinados a prestar asistencia 

l 
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al a..1erpo médico del Instituto Médico Quirúrgico y/ o 
de loa médicos de zona para el diagnóstico y trata
miento de los pacientes. 

b) Efectuar loa auáliais indioadoa por médicos partia..1la 
res de loa afiliados, ¡t1"afl.a autorización de la Supe
rioridads 

o) llevar al Servicio nómina de 1 os análisis que se efeo 
túen para conocimiento de los señores profesionales. 

d) Proponer al Servicio la fijación de los horarios de a 
tenoión al pÚblico. -

e) P~ al Servicio la fijación de normas para la aten 
ción de enfermos internados, ambulatorios y a domici-
lio. 

f) Solicitar al Servicio las drogas, reactivos y elemen
~os neceaarioa para el normal fUncionamiento del Labo -ratorio. 

g) Redactar los informes por escrito y por duplicado de
jando constancia de loa mismos en la respectiva hist~ 
ria ol!nioa y conservando el duplicado para el archi
vo en el Laboratorio. 

h) Aplicar procedimientos nuevos~ servicio y otras medi
das que mejoren la prestación del Laboratorio. 

1) Elevar diariamente al Servicio n<)mina de loa análisis 
efectuados. 

j) Controlar el uso correcto de los aparatos, instrumen
tos,: muebles y demás elementos. 

k) Controlar al personal a sus Órdenes en cuanto al cum
plimiento del horario 7 de sus tareas especificas, d~ 
biendo comunicar al Servicio toda transgresión a las 
normas en vigor. 

1) Efectuar toda otra tarea inherente a su fUnción• como 
ad también aquellas otras CJle le sean encomendadas -
por la Superioridad. 
IV. - 1,3, lladiolgg!a 

Tendrá a au cargo 1 
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a) Efectuar las radiograf!aa y exámenea tadioacopicos 
solicitados por loa .:édicos del Instituto y/ o médicos 
de zona y producir loe informes -'eorre~Jpondientes. 

b) Efectuar las radiografías y exámenes radioscópicos s~ 
licitados por los médicos par*ioulares de los afilia
dos y autorizados par la Dirección y producir los in
formes correspondientes. 

o) Proponer al Servicio la fijación de los horarios de 
atención al público. 

d) Controlar al personal a sua órdenes en cuanto al cum
plimientD del horario y de sus tareas especificas, d~ 
biendo comunicar al Servicio toda transtresión a las 
normas en vigor. 

e) Informar diariamente al Servicio el número de exámenes 
e informes efectuados. 

f) Controlar el uso correcto de los aparatos, instrumen
toa, muebles y demás elementos. 

g) Efectuar toda otra tarea inherente a su función, como 
así también aquellas otras que le sean encomendadas -
por la Sur1 Grioridade 

IVo- 1 .. 4/F'armacia 

Tendrá a su oargoJ 
a) Recibir y despachar dentro de loa hora:rrios que se es

tablezcan, los pedidos de específicos y fórmulas magi~ 
trales solicitados por los distintos servicios del In! 
tituto Médico Quirúrgico, cumplimentando las normas en 
vigencia para el expendio de los mismos@ 

b) Recibir y despachar dentro de los horarios de atenci5~ 
al pÚblico que se establezcan~ los específicos y fór
mulas magistrales prescriptas a los afiliados en rece
ta oficial, por los médicos del Instituto Médico Qui
rúrgico y por los de zona, ~%aotioando los descuentos 
~ue se determinen en las reglamentaciones de la Direc
oi6n General. 
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~; Recibir 7 despachar dentro del horario de atención al 
público, con la sola presentación del oarnet de atil~ 
do las recetas de médiooa ~articulares y los medicamea 
~os que no requieran reoe,a, con loa descuentoa que ae 
establezcan en la reglamentación de la Dirección Gene
H.le 

d) Enviar al Servicio de Diagnóstico 7 Tratamiento al p~ 
~e diario de loa espec!tioos y fórmulas magistrales de -bidamente valorizados~ remitidos a los distintos Servi -oioa para 'll&O cte 1oa 'ª'filiaá.os internados. 

e) Recibir y O.eapaohar loa pedidos f'ol"'DU.ladoa por loa di!, 
Untos Ser-q-ioioe 'l;)ara el ma.rrtenimiento de la do-taoió~ 
fija de ;M,'d.catr<\:l(!"~'o"~ .establ~oi.da ;para oad8 'i.U1\© ó.e sllo!lll• 

f') Cumplir Ji hacer w.mplir en cuanto al funcionamiento de 
la Farmacia se refiere la 1~ de ejercicio de la Far
macia 7 las reglamentaciones emanadas del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pu~lioa de la Nanión. 

g) liscalizar las drogas 7 medicamentos existentes ~n la 
larmacia. 

h) Recibir 7- fiscalizar las drogas ;~ medicamentos que se 
adquieran. 

1) Substanciar las contrataciones directas para la re~o
sicióa de medicamentos con destino al Instituto Médi
oo Quirúrgico y a la venta a loa afiliados en la for
ma que se establezca por la ~espectiva reglamentación. 

j) Cor:rtrolar el uso correcto de lo• aparatos~ instrumen
tos, muebles 7 demás elementos. 

k) Controlar el personal a sus órdenes en cuanto al cum
plimiento del horario 7 de sus tareas espeo{fioas, de 
biendo comunicar al Servicio toda transgresión a la; 
normas en vigor. 

1) Efectuar toda otra tarea inherente a su :función, como 
asi tambiéa aquellas otras que le sean encomendadas -
por ~a SQperioridadG 
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IV. - 1.5. KinesiologÍa y Fisioterapia 

Tendrá a su oargoJ 
a) Atender los enfermos ambulatorios derivados por los 

médicos del Instituto Médico Quirúrgico o médico de 
zona y los enfermos internados. 

b) Efectuar los tratamientos espeoifioamente determina
dos en la orden de derivación. 

o) Controlar al personal a sus órdenes (profesionales y 
técnicos) en cuanto al cumplimiento del horario y de 
sus tareas especificas, debiendo comunicar al Servi
cio toda transgresión a las normas en vigor. 

d) Fiscalizar la existencia de los elementos necesarios 
para el normal funcionamiento de aste servicio auxi
liar. 

e) Controlar el uso correcto de los aparatos, instrum~ 
tos, muebles y demás elementos. 

f) Efectuar toda otra tarea inherente a su función, oo
mo así también aquellas otras que le sean encomenda
das por la Superioridad. 

V - SERVICIO DE ODOIITOLOO U 

ARTICULO 90.- Son funciones del Servicio de Odontología 
la atenoión odontológica de los afiliados en las distin -tas especialidades que se efectúan en al Instituto Méd~. 
oo Quirúrgico, para cuyo cumplimiento dabaJ 

a) Controlar el normal funcionamiento del Consultorio -
de Odontología, verificando que la ateno1ón de loe 
pacientes se efectúe en los horarios establecidos. 

b) Proponer a la Dirección los diversos horarios de fu~ 
oionamianto del Consultor1o como así también toda m~ 
dificaoión ulterior tendiente a una mejor coordina
ción de las tareas. 



or.r~r~ta:r' ~J1 oor:reotü oumpbl.mianto o:.e las ~a.;,:oeas po:r 
arte dí.el perso&ú profesional. 

'' ':'lontrolar al pezosonal a su za:f"go en cuanto a. w p%ese,.e 
tación y al cumpl~ie~to de l&s obligaciones espeoíf! 
eg,s, debiendo ocmunioa:' ~;oda h•ansgresión a la Direc
''Ji,6n, s<(~.~:.,-s:' ;;a,:r;,:'h':: la '"''pl.loa.J-'-!n·:\ ¿,.,., :i.aa medidas d.isGi~ 
;l:uuu·;¡¡.,,s qua estime pert.tnen·,as. 

~ ~.otuar oomo ··Jonsul·l;or d. e 1 os I."estaniles Servicios aua¡.l 
.io sea. requeriá.a su int-r::rvan<n.ón. 

h :!isoalizar la rf:xis;;d.nf',¡.a de los elementos Jr.e(llesar:igL. 
ara el correcto !unc1o.namiento ¿e¡ oonsulto~io~ 

"' ·roponer a la .!h.r':"t.:icn.ón las t'lorma.s bajo las cuales se 
:egirt: el :i;;;_nc:il.vll~mi.,;, .to cie·~ -~-m1s, ÍÍ.!Io;).t';¿o,. 

r) Llevar ll'L ;~ :l\.c;ha ~~-,,~urn;o•.ogioc:; para •- ad.a. a.fil.iad.o, la 
~ue daoeré. ag:rege..i.·ae a la :tus .;;;;¡ria o.d.n:ioa Ui'a ve;c¡ d.!, 

io de alta el P&OJ.eU.t!'!. 

~J ~isoalizar los ii:ra:oajcs de pr~tesis a oal"gc de los la = 
QOratorios contra~adoas 

:; ) :!..1 evar la estaó,i.a: :~:J.()l,e, :'.iaria <.~ Sl1 S~:M":!~:;.o. 
~) Efectuar las dema.s ta.hsas propl.a.s .:'.e ... $~lcit) ©onfo!:, 

me oon las norm&s: er.:, V:li.genciall r;on·o fi\s:l tambien 2que

:1as otras que 1~:. Superioridad encomiende. 

~.~$ =- le le- Del Se::'-~J'i¡:;.i ~; ~e ~etrYo\tOJ~ g,e1Q ·depenc~~ s1 C'Cn----suHorio de Odo~:;t<:;j, ~gií.a ce>uyas fnnGiones SOíi 1 S~;:: ~iga;~ 
teas 

a) Atender los pacientes en los horarios establecidos. 
b) Elevar al Servicio la nómina de los pacientes atendi

dos por cada uno áe los profesionales odontólogos. 
o) Controlar el uso <oor;:-ecto de los aparatos, instrumen

·tos, muebles y demás elementos. 
d) Solicitar al Servicio loa elementos necesarios para

el normal funcionamiento del Consultorio. 
e) Confeccionar la ficha odontológica de los pacientes. 
f) Efectuar las demás taxeas propias del Consultorio~co~ 

forme con las normas en vigencia, como asi 'terord.€1n "'~

quellas otras que la Superioridad le encomiende. 
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VI - ALnlENTACION Y D!El'ETICA 

ARTICULO 10.- Son sus funciones las de controlar, pres
cribir, preparar y distribuir los alimentos y regímenes 
destinados a 1 os internados y personal del Ins ti tu to 1~.2, 
dico Quirúrgico, debidamente autorizados, como así tam
bién a los pacientes ambulatorios, para cuyo oumplimie~ 
to debes 

a) Controlar la recepción de los víveres frescos y secos 
destinados al consumo interno del Instituto Médico -
Quirúrgico y verificar la calidad, cantidad y peso -
de los mismos, tomando las providencias necesarias -
para resolver de inmediato cualquier anomalía que p~ 
diera presentarse, poniéndolas en conocimiento del -
Médico Director. 

b) Prescribir los regímenes normales y dietoterápicos,~ 
decuando los mismos a los menúes diarios. 

e) Controlar la preparación de los menúes normales y di~ 
toterápicos observando que los mismos respondan a la 
cantidad, calidad y presentación previamente determi 
nados. 

d) Controlar la distribución de los alimentos observan
do que la misma mantenga la estética de la preparaa:ifu 
de los menúes en cuanto a su consistencia y tempera
tura 7 a los horarios preestablecidos. 

e) Controlar la existencia, consumo y conservación de los 
v:f.veres. 

f) Elevar a la Dirección la estadística diaria. 
g) Controlar el correcto cumplimiento de las tareas por 

parte del personal a su cargo. 
h) Controlar al personal administrativo, de servicio y 

de maestranza en cuanto a su presentación y al cum
plimiento de las obligaciones especificas, debiendo 
comunicar toda transgresión a la Dirección, solicit~ 
do la aplicación de las medidas disciplinarias que e! 
time pertinentee 



l 

-'~ . ,~ .. ,,.,.·, .. ·) 

a~a:.;;.o Q.uirúr.~i'::;" ?U¡;;mdo sea :!:'aquerida m1 i.:t.~rven
gión .. 

j) Fiscalizar :la existencia c~e J.t::Js elementos i!jlfJCeearios 
"Qara el uO::t'!'lla.l Clí1mp1imi¡;jJ.'ltO cJ,a las funciones'» 

k~ tlevar les ~egistros neces~ri«:Js para mantener un Bi!, 
h\'ll& d.~ corr~s~J~.l:idad de c©c;¡1;GJ~ :dl.e Bliment~s. 

1,• Control al." 1 es ·r$9'..11 te.d.os obtenidos sn la a.plieaoil-,'tl -
da 1 os rsg!mens~ alimenticios establecidos y en la 
pr€ecri;pción t!.~ nuevos reg{menes solici tadcs. 

11) Proponer a la :Dir.,cci5n las normas reglamentarias que 
regirán su funcionamiento. 

m) Efectuar las dem~a tareas in~erentes a su funci6n~co
mo asi t¡:¡,m,bién ~q,-ue11as ot:r~~ g,ue la Supe:rio::ridad le 
encomiende .. 

ARTICULO 11.- Sor:. 9'!-J.?: :f'<lncioners 1l1.SJ d@l propor~~-o~ :1:r i:ten. -o:16n de urgencia n1 inio~ quirúrgi~s ;., 1 oe s:f'il iad<Os 0 pa-
ra cuyo cumplimiento de 'be z 
a) lstableoer guardias ;errnan.en~ea dl.'U"antf'! las 24 :no:rss 

del df.a. 
b) Atender a 'todos l~e !d'iliados que se presenten al Con 

. -
sulta:uio de guardia y 5 los enfermas in1e:mad.~e quan-
do fuere requerido. 

o) Solicitar la in'terveno:ión inmediata del profesi@~ -
de turno de la especialidad que sea necesa::io par~ la 
atención del paciente, de aouerdo e. la 1is1ia dfi gu~ 
dias pasivas de,erminadaa, cuando razones do orden t~ 
nioo lo aconsejare. 

d) Derivar al respectivo Consultorio Externo para su ate~ 
oión inmediata a todo paciente C!U70 d.i,¡gnóstico :_:J:re:sun. 
tivo lo justifique. 

e) Internar a aquellos enfermos cuyo estado de gravedad 
lo requiera o practicar los primeros auxilios o tra. t.!_ 

miantos :¡ efec'tuu las derivaciones que eiJn~.spond:ie
se. 
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f) Atender los pedidos de auxilio domiciliarios en los 
plazos y casos que se determinen en las reglamenta
ciones~ 

g) IJ.evar el libro de guardia consignando las atenoio-
nes efectuadas. 

h) Confeccionar la historia olinioa de cada uno 
pacientes atendidos en los casos y forma que 
mine en las reglamentacionee. 

de los 
se deter -

i) Extender los certifioados de defunción de los enfer
mos fallecidos en la guardia y de los internados,en 
ausencia del Jefe de Servicio. 

j) Recorrer los Servicios de Cirugia y Clinica para ve
rificar el estado de los enfermos internados y orde
nar los tratamientos de urgencia que sean necesarios. 

k) Colaborar en las intervenciones quirúrgicas en los -
casos en que sea requerida su presencia. 

1) Disponer,~ los casos expresamente determinados y -
en ausencia del Médico Director y del Médico Subdire~ 
tor, 2a derivación de enfermos a servicios contrata
dos. 

ll) Pro_poner a la Dirección la des~!.gna<Jión del Médico In -t9r!'lo responsabü;; de cada u;:a de las guardias. 
m) 0on~;rolar al personal subprofasional 'fl do enfermería 

en r.uan:;o a su p:'?Gsentaoión .'/ al cumplimiento dB las 
tibU.gaolo. v:' ~speo.::!. :~gas, d.s·i.l:2.en.do comunicar "toda 
· ':'o.é~g::.•es~·.o e- ll:\ D · '300i ;;,.1 9 solicitando la aplica""' 
"' .óu Cl ~ lt\s me6.iC:as a~ '9,:: .pl .nar as que estim, :p.,rli-

~.J 0on1.ro.·.ar el :so d!J¡,U c:;..,mp; ... ".nie.1.:C..; de las tareas !J ':':' 

'Ja.:-:;d del persona:. profe.:.:\onal a su oargo,. 
Proponer a 19. D: <~ec"·-i.ón las normas reglamentaria,~ qt. 
l.~egirán l:'l-~~ f\t!'l.oin •. t,'" ¡"> • e>:~.to. 

p) Ef' eotuar :~as demá..; ·~a ... -ead propias de esta unidad <~O~l
fo!'me ,o~ lae normas er.. vige~cia, como as{ tamb:.L~:. '· 
-raella; otras que la Sune~·:;.~Jridad le encomiende. 
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VIII - BD'ERDBU 

ARTICULO 12.- Son sus funciones las de qudar directamen -te al médico en su labor diagnóstica, terapéutica 7 pro-
filáctioa 7 trasmitir las observaciones sobre el estado 
de los enfermos 7 su reacción a las medidas terapéuticas 
y diagnósticas prescriptas, para ~o desempeño debe1 

a) Aplicar y ajustar procedimientos 7 técnica de enfer
meria. 

b) Aplicar 7 ejecutar las órdenes de los médicos aoeroa 
de tratamientos 7 medicamentos, oon la oomprenei6n -
de causal 7 efectos de las mismas. 

e) Obsérvar s!ntomas y reacciones de orden somático 7 
mental para la información al médico tratante. 

4) Vigilar la calidad de la asistencia dispensada por -
el personal a su cargo a cada uno de los pacientes. 

e) Llevar en oada aervioio los libros deJ "liOTedadoe•, 
"Pedidos de hámeAea Bspeoialea", e "Indicaciones". 

f) Preparar el material de curaoiones'y confeccio~ -
los cuadros de control básico del enfermo que se es
tablezcan,. 

g) SUpervisar la preparación, remisión y retiro del ma
terial a esterilizar 1 t?l envío 7 JteoepoiÓD de ropa 
al lavadero. 

b) Mantener el cuidado y conservació11 de todos los ele
mentos ateotados:a su jurisdiociÓD• 

.1) Solicitar a la l>ireoción la remisión del material 11e -oesario para el ejercicio de la enfermeria. 
j) Recolectar el material para análisis. 
k) Preparar y enviar a horario a los enfermos a los di!, 

tintos servicios de acuerdo a las órdenes impartidas. 
l) Proceder a la higiene, arreglo 1 cuidado general de 

los pacientes. 
U) Colaborar con los distilltos servicios para el mante

.ntmiento normal de la dotaoió.a fija de medicamentos 
en cacla uno de ellos. 
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m) Controlar el correcto cumplimiento de las tareas por 
parte del personal a su cargo. 

n) Distribuir en caso de necesidad la dotación del per
sonal en cada uno de los respectivos Servicios. 

o} Proponer los francos compensatorios. 
p) Piscalizar la correcta presentación del personal a 

su cargo. 
q) OomuAioar a la Dirección toda transgresión del per

sonal a su cargo, solicitand~ la aplioacióa de las 
medidas disciptiJ:aarias que estime pertinentes. 

•) Hacer respetar los horarios de visita, no permitien
do la estada de personas ajenas al sector sin la au
torización ~espectiva. 

e) Efectuar las demás tareas propias del Servicio confor -me con las normas en vigencia, como asi también aque-
llas otras que la Superioriclad le encomiende. 



AQXO l! 
DJLAKI!llO DB LA CADERA ASISTENCIAL DB LA DlUCCIOlf GE
IIRAL DI OBRA SOCIAL DI LA SBCllJfl'.A.RIA DE ET.A.DO DE HAOIBDA 

TrruLO I 
DB LOS MEDICOS 

CAPI'l'ULO I 
DB LOS GRADOS 

ARTICULO lo$_ La Car.r~ Médica Asistencial contar¡ con 
los si¡u.ientes gracloa• 

a) Médico 118.Asiatante" f 
'b) lédioo "Agregado" f 
o) Jl&dioo 114e los Bospitales11 • 

M!Ig[kO 2o.- Además de las actividades espeoitioaa en 
el grado que les cozoreapollda, los mécU.ooa pobbJ pevio 
ooDc:urso, clesempeñu las sisuientes :f\lnoioaest 

a) K6clico ele lbergenoiaa (Guardia) f 
b) Jete ele lbergencias \Guardia)J 
o) Jefe ele Consultorio ExteX"IiOf 
4) Jefe ele llacliologiaf 
e) lefe de Alimentación 7 Dietétioaf 
f) .Jete de BemoplasmoterapiaJ 
s) Jete ele SalaJ 
h) Jete de Servicio, 

CAPITULO Il 

DEL DGRESO 

j!lg[LO lo.- Para ingresar a la Carrera Médica Asisten
oial 4e la Obra Social de la Secretaria de Estado de Ha
oieD4a 11e deberán lleDU loa siguientes requisitos s 

a) Su oiuclaclallo argentinoJ 
b) ll'dico egreaado, ooa titulo expedido o revalidado pcnt 
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universidad argentiDa e inscripto ea la Direoci6a de 
Asuntos Profesionales del Ministerio de Asistencia -
Social 7 Salud Pública de la Nación; 

o) Aprobar el concurso respectivo. 

CAP l'l'tJ'LO III 
R1J LAS ESPBCULIDADIS 

ART!Ou.LO 4o.- A loa fines de la Carrera Asistencial se 
recoaocerárJ. y clasifioarán las espeoialid.ades e11 la fO!, 
ma establecic1a por el Ministerio de Asistencia Social 7 
Salud Pública de la Naci6n. 

CAPITULO IV' 
r 

])J LA CORDA DDICA ASISTBI'CIAL 
DEL DDIOO ASIS'l'llml 

ARTICULO 5°.- El cargo de méclioo "Asistente" se provee
rá previo oumplimiento de las exigencias del art!oulo 3°), 
y de acuerdo a las n0%"1;1as establ eoidaa eD el Régimen de 
Concursos, entre loa médicos con antecedentes en la es
pecialidad. 

DEL MEDIQO AGJ:UilAD9 

ARTICULO 6o.- Para ser médioot"Agragado" se requiereJ .. 
a) Con tu ooa ua minimo ele cinco (5) añ"- como "Aaistea

te" en la eQeciali4ad vacante o ccn cinco (5) años, 
oomo m181mo 4e actividad hospitalaria reoonooida,den
tro de la con~raada¡ 

b) Cumplir con las axigenciaa del arl!oulo 30) 7 sometSE. 
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas 
ea el régimen respectivo, entre 1 oa médicos con ante
oedeDtea eD. la espeoiali4a4.,,, 

DBL DDICO DB LOS BOSllT.ALBS 

ARTICULO 7o.- Para sel •édioo "de loa Hospitales" se re
quiere• 
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a) Conta~ oon un mínimo de cinco {5) años oomo ".Agregado" 
o diez {10) años como médico "Asistente" en la especia 
lidad vacante, o con diez (10) años, como m!nimo, de
actividad hospitalaria reconocida, dentro de la oonaur -aadaf 

b) Owllplir con las exigencias del articulo 3°) 7 someter -se a oonourso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo, entre los médicos con ante
cedentes ea la especialidad. 

DEtt JmDICO DE BI4EBG OC ¡t. 

ARTICULO So·- Para ser médico de "Emergencia" se requie
re~ 

a) Ser médico nuistente", con antigÜedad m!nima de tres 
(3) años en servicio de oirug!a o clinioa, de acuerdo 
con la especialidad concursada; 

b) Ot.amplir con las exigencias del articulo 30) 7 somete~ 
se a concurso, de aouerdo a las normas establecidas 
en el régimen respectivo, entre los médicos con ante
cedentes en la especialidad. 

DEL JEFI DE atERGElfCIAS 

ARTICULO 2o·- Para ser Jefe de Eme~genciaa .ee requiere• 

a) Ser médico "Agregado" o "de los Hospitales"' 
b) Cu!Jil>Ú.r COA las e:dgenoiaa del articulo ~30) 7 rometS!, 

se a1 oonourso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo, entre loa •édicos oon ante
oedentes en la especialidad. 

DEL JBI'I DE COJSULTORIO 11'1'100 

¡JiTictJLO 10.- Para ser Jefe de Consultorio hterao se 18-

quieret 

a) Ser médico "Asregado" o "de loa Hospitales"J 
b) ~mplir con las exigencias del a•tioulo 3°) 7 sometS!, 
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se a oonourao, de acuerdo a las normaa establecidas 
en. el régimen respectivo, ea'*re loa mécliooa ooa aa
teoeden.tes ea la eapeoialida4. 

DEL JEFE DI BADIQLOG IA 

ARTICULO ll.- Para ser Jefe de lladiologia se requiees 

a) Ser médico "Agregado" o "de los Hospitales"; 
b) Cumplir con las exigencias del articulo 3o) 7 someter -ae a concurso, de acuerdo a las normas establecida& 

en. el régimen respeotiYo, entre loa médiooa ooa ante
oeden.tea ea la especialidad. 

D& JIPI DB ALIMD'l'J.CIOJ' Y DDTlfrlCA 

All'l'ICULO 12.- Pam aa Jete de Alimn:taoi6n. ;¡ Dietética 
ae requiereJ 

a) Ser médico "de loa Hospitales" o "AgJ-egado"J 
b) Cumplir con las exic~ncias del articulo 3°) 7 aometu 

ae a oon.ourao, de acuerdo a las normas eetableoitaa 
en el régimen respectivo, entre los médicos con. ante
cedentes en. la eapeoialidad. 

DBL JsrJI DJ BBIIOPJ.Aswmnu.PIA 

AllTicut.o 13.- Para aer Jefe de Bemoplaflllloterapta se Z"e
quiaet 

a) Ser médico "Agregado" o "de 1 oa Hospitales• J 
b) Cumplir OOD las a:igeaciaa del anlculo )O) 7 8011l8t8!, 

•• a coDourao, de acuerdo a laa ao:rmaa ea el ¡tégJaaa 
»eapectivo, entre loa mécliooe con. uteoedeaha ea la 
especialiclacl. 

DBL JBI'B DB 8JleA 
AR!ICULO 1!·- Para ae• Jefe de Sala se requie~•• 

a) Se• médico "A.gregado"r o ''de loa Hospitales" J 
b) Oumpl ir coa laa uigen.oiaa 4el articulo 3o ) 7 aometu -
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ee a conourao,de acuerdo a las normas establecidas ea 
el régimen respectivo eatre los médicos coa antecedeD -tea en la especialidad. 

DBL JBPB DI SDVICIO 

ARTicrrLO 1,.- Para ser Jefe de Servicio se ~~iere1 

a) Ser médico "de loa Ho•pitalea"f 
b) Cumplir coA la• exigencias del a:riicu.lo ) 0 ) 7 aometu -se a coa011raog de aouerdo a las normas eatableci4aa 

en el régimen respectivo, entre loa médicos cOD aate
oedentes en la eapeoialidad. 

DB LAS rtJllCIODS 

ARTICULO 16.- Se estableceD las siguientes disposioiónea 
generala• para el presente capitulo• 

a} Se oonaidera como l!mite de edad pa:.a deaempPñuae ea 
loe distintos cargos y funciones de la Carrera Médica 
Asistencial, la de sesenta 7 óinco {65) años; 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse 
el pertinente llamado a concurso para su cobertura -
transitoria o definitiva. 
Durante el periodo que dure su substanciaoióa, la Di
rección General de Obra Social propondrá la asigna
ción interina de esas funciones hasta un término as 
seis (6} mesas, a profesionales de la plaDta permaa~ 
te del Instituto Médico Qu.i:rúrgico. 
Si vencido ese término no hubiera recaido ~esoluoióa 
definitiva en el respectivo concurso el iaterinato po 
drá ser prorrogado por igual lapso. -
Si resuelto el concurso no hubiere candidatos que reú -nan las condiciones establecidas, la Dirección Gene-
ral de Obra Social propoadiá la cobertura de las va
cantes mediante iaterinatos por periodos ao ~ores -
de tres (3) años. 
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o) A los fines expresados ell el apartado b) del presen

te ~loulo, establéoese ~e para las asigDacioaes -
de fUnciones con carácter interino, no serán ele apli 

. -
oacióa las disposiciones contenidas ea los decretos 
l'roa. 10._542/46 (•) 7 11.82{w' 60 (.). 

a) Los médicos ".Asiatea1:es"' "Agregados" 7 "de los Ros
pi tales", podráa cambiar ele especialidad solo presa!, 
1:ándose a con011rso ele médicos "Asis-tentes" ea las coa 
dicioaes establecidas ea el articulo 5°). S\ a raiz
de·dicho conourso fueren designados en la uueva espe
cialid.ad, comenzará a acreditar en ésta una aueva &!, 
tisiisdad. 

e) la la Dirección General de Obra Social loa médicos -
ao podráa ser designados para mAs de ua (l) oargo ti
tular o interino cleatro de la Carrera Asisteaoial. 

'1' 1'1'ULO II 
DI LOS .ODOJPl'OUXJOS 

C,API'l'ULO I 
DI LOS GJW)OS 

j!TICULO 17.~ La Carrera Odoa1:016giaa Asistencial oont~ 
~á coa las siguientes categor~• 

a) Odontólogo "Asisten1:e"J 
'b) Ocloatól ogo "Agregado• J 
a) Odoat6logo "de loa B.ospitales". 

AB!Iar.LO 18.- Además de las actividades especificas en 
el grado que les correapoada, loa odoatólogoa podráa, 
previo ooaourso, desempeñar las siguientes tuncioassa 

. - . - ' 

a) Odont61 ogo de Guardia J 
b) Jefe de Conaul torio BxteraOJ 
o) Jete de Servicio. 

(•) Ver Digesto Adminis-trativo N• 74•
(.) Ver Digesto Adminis-trativo ~ 1254•-
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' 
ARTICOLO 19o- Para iagreaar a la Oanen. Ocl011tol6sioa J.-
dstenoial 4e la Ob:r~a Social ele la SeoretarSa de Estado 
4e Haoiea4a se deberáa lleDU los siguientes wequisitoal 
a) Ser oiu.4adallo argentiaoJ 
b) Odcm.tólogo epeeaclo, ooa ~itulo expedido o :wevali4a4o 

por Universidad Argeatiaa e iascripto ea la Dtreooióa 
1 

ele: Asuntos hof'esioaales del Miaisterio de Aa:l.ateacia 
Social y Salud ~blioat 

1) .A.probar 91 oouwrao 1"espeotivo. 

CAPITULO lii 
U LAS · ESlJ!!OIALID.ADES 

ARTICULO 20.- A los -finos de la Canera Oclolltológioa A
siateaoial se reoo11ooeráa 7 clasificarán las espeoialida 
be ea la forma estableci4a p071 el Jliaisterio ele Asu-.ei' 
oia Social y Salud Pltblioa ele la Baoi6a o aquellas a : 
las cpe las J'aoul ta4es de 04oatolog!a del pa!s oto:rS'lea 
habilitaoi6a (oeztifioa4o o diploma). 

WlTULO 1Y 

DB LA ClJRpA ODOJi'l'OLOO IQA. ASISTEI'CI!L 
miL ODOBTOLOGO .A.SlST&.PB 

mrgmeg 21·- m oargo de Odoatólogo "J.sistente" se pro
TeO& p!-evio eumplimieato ele1 las exigencias 4el arilaulo 
19• 7 de tteuerdo a las aormas estableciclas ea el Jlégimea 
de Coa~sos eatre los odoat6logos con anteoedeates ea -
la espeoial14a4. 

DBL ODOJTOLOGO AGlllllJ.ADO 

A!TICULO 22.~ Para ser odoat6logo "Ag7ega4o" se r~quiereJ 
1 

a) Coata:r coa ua mf.aiao te eiaco (5) años como "Asistente" 
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ea la especialidad. n.oaa'ie o coa ci~aco •s> añoe, co
mo mfnimo, de actividad hospitalaria :ncoaoci4a, de!, 
tro de la ooaouraadaJ 

b) Qumplir coa las exigeDoiae del arileulo 19• 7 saae
te~ae a oo~so, de aOQerdo a las normas estableoi-
4aa en el 1''-'imea respectivo, eatre los odoatólogos 
ooa anteoedeates ea la espeoiali4ad. 

DEL ODOI'l'OLCXJO DB LGl BOSPl'l'.ALES 

AllTICOLO 23.- Para ser ocloatólogo "de loe Hospitales" 

ª• :requ~uet. 
a) C~lltÚ o~a ua m!aimo de oiaoo (5) años como "Agrega-

4o" o diez (10) años como "Asistente" ea la espeeia-
114&4 Ye.OaJde, o coa diez (10) años como miJtimo, de 
aotividacl hospitalaria reconocida deatro de la oon~ 
sadaJ 

b) Cumplir coa las u:igeacias del art!GU.lo 19 7 somner
se a ooaourao, de aouerclo a las aormas estableci4as 
ea el régimea respectivo, eatre loa odoatólog~ oea 
aueoecleatea en la eapeoial. idat. 

p& ODOITOLOGO DE GUARDIA 

A!fiCOiaO 24.- Para su odoatólogo ele guudia se raquis-

"' 
a) Ser o4oat6logo "Asiateate" coa aatigüeclad m!aima de 

tres (3) años, de aeuerdo coa la especialidad coaeu! 
aad.a; 

b) Cumplir coa las cigeaciae del uticul.o 19 7 somete!_ 
se a coaoure~, de acuerdo a las aormas establecidas 
ea el régimea respectivo, eatre loa odoatólogos coa 
aatecedentes ea la especialidad. 

DilL JEFE DB SEB.VICIO 

.ARTtiCULO 25 ..... Para ser Jefe de Servicio se NQJliereJ, 
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a) Ser odontólogo "de los Hospitales"; 
b) Cumplir con las exigencias del articulo 19 y someter

se a concurso de acuerdo a las normas establecidas en 
el régimen respectivo, entre los odontólogos con ant~ 
oedeates en la especialidad. 

DEr; JEFE DE COBSULTOB'IO EXTERJO 

ARTICULO 26$- Para ser Jefe de Consultorio Externo se r.! 
q,uiere o 
a) Ser odontólogo "de los Hospitales" o ".Agregado"; 
b) Cttmplir coa las exigencias del articulo 19 y someter

se a concurso de acuerdo a las aormas establecidas em 
el régimen respectivo, entre los odontólogos con ant~ 
oedentss en la especialidad. 

DE LAS PUNCIOBES 

gTictJLO 21.- Se estableceJ:l las s~ientes dispc 'Jt--:io-
aee geu.erales para el presente oapitulot 

a) Se considera como limite de edad para desempeñarse en 
los diferea.tes cargos y f'uacior&es de la C&Jrrera Odon
tológica Asistencial, la de seseata y cinco {65) años. 

b) Producida una vacante deberá de iramediato efectuarse 
el pertinente llamado a coa.curso para su cobertura ,
transitoria o definitiva. 
Durante el periodo que dure su substaaoiaaióa, la Di
reccióa GeBSral d.e la Obra Social propoadrá la asig~ 
cióu. iaterina de esas funciones hasta un térmiao de 
seis (6) meses, a profesionales de la planta permane~ 
te del Iasti "turto Médico Quirúrgioo. Si vencido ese -
término ao hubiera recaido resolucióa definitiva en -
el respectivo ooaourse el interinato podrá ser prorr!, 
gado por igual lapso. Si resuelto el concurso no hu~ 
re candidatos que reúnan las condiciones establecidas 
la Direccióa General de la Obra Social propondrá la 
cober~a de las vacantes mediante iateriaatos por p~ 
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riodos no mayores de tres (3) años. 
o) A los fines expresados en el apartado b) del presen

~e artículo, establécese que para las asignaciones -
de funciones con carácter interiDo~ no serán de a
plicacióa las disposiciones cpatenidas en los deore
~os l!lros. 10.542/46 7 11.826/60. 

4) J;os odoatólogos "Asistentes", "Agregadoá" 7 "de los 
Hospitales" podrán cambiar de especialidad., selo pr.! 
sentándose a concurso de odontólogos "Asisteates" ea 
las condiciones establecidas ea el articulo 21. Si 
a raíz de dicho concurso fueren designados en la BU,! 
Ta especialidad, comenzarán a acreditar ea ésta una 
aueva aatigUedad. 

e) Ba la Dirección General de la Obra Social los odoató 
loaos ao podrán ser designados para más de ua (1) -
oargo titular o interino dentro de la Carrera AslS"t·en 
oial. -

'l'l!l'ULO III 
Dltt;OS ESPECIALISTAS El!l LABOB.A.TORIO CLmiOO 

CAPITULO I 
DE LOS GBA.DOS 

ARTICULO 26.- La Carrera Asistencial para Especialistas 
ea Laboratorio Clínico contará coa los siguientes gra
dos a 
a) Especialista ea Laboratorio Clínico 1tAsistente"; 
b) Especialista en Laboratorio Clínico "Agregado"; 
o) Especialista en Laboratorio Clínico "de los Hosp1.ta-

les". 
ARTICULO 29·- Además de las actividades específicas ea 
el grado que les corresp0114a, les especialistas ea Lab,! 
ratorio Clínico podrán previo concurso, desempeñar las 
funciones des 

Jefe de Laboratorio Clínico. 
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CAPITULO II 

DEL llllRBSO 

ARTICULO )0.- Para ingresar a la Carrera Asisten~iál pa
ra Especialistas en Laboratorio Clínieo de la Obra Soc;al 
de la Secretaría de Estado de Hacienda se deberán llenar 
los siguientes requisi tosJ 

a) Ser ciudadano argentino; 
b) Médioo, Bioqu!mico, Químico o BacteriólQgo, egresado 

oon título expedido o revalidado por Universidad Ar
gentina e inscripto en la DirecQiÓn de Asuntos Profe
sionales del Ministerio de Asistencia Social y Salud 

·Pública de la NaciÓnJ 
e) Aprobar el concurso respectivo .. 

CAPITULO III 

DE LAS ESPECIALIDADES 

ARTICULO 31.- A los fines de la Carrera Asistencial se -
reconocerán y c~sifioarán las especialidades eD la for
ma astablecida por el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de 1 a Nación. 

CAl'I'lULO IV 

DE LA CARRI>UU\ ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS EN LABORATORlD 
CLINICO . ';"- D~ 'ESPECI.mlST.A u· L.ABORATOR~ CLINiq¡, ".ASIS-
TENTE". . -
ARTICULO 32.- El cargo de Especialista en Laboratorio Cl! 
nioo "asistente" se proveerá previo cumplimiento de las 
uigencias del artículo 30 y de aouerdo a las normas es
tablecidas en el Régimen da Concursos, entre los especia
listas en Laboratorio Clínico con antecedentes en la es
pecialidad .. 
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D~ ESPECIALISTA ElJ LABORA!l'ORIO CLINICO "!.GBEGADO" 

ARTICULO B~- Para ser especialista. en Laboratorio Clín,! 
"o ".Agregado" se requiere: 

a} Contar con un mJnimo dá cincG (5) años como "asisten~ 
te" en la especialidad vacante o con cinco (5) años, 
oomo_m~nimo de actividad hospitalaria reco~cida, de.!! 
tro de la concursada f 

b) CUmplir con las exigencias del artículo 30 y someter
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo, entre los especialistas en 
Laboratorio ciínico con antecedentes en la especiali
dad. 

DEL ESPECIALISTA D LABORATORIO CLINICO "DE LOS 
HOSPITALES" 

AR'l'ICULO 34•- Para ser especialista en Laboratorio Cl ín!, 
~o "de los Hospitales" se requieres • 

a) Contar con un. minimo de cinco (5) años como "Agregado" 
o diez (10) años como "Asistente" en la especialidad 
vacante, o con diez (10) años como minimo, de act~vi
dad hospitalaria reconocida dentro de la concursada; 

b) CUmplir con las exigencias del articulo 30 y someter
se a oonourso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo, entre los especialistas en 
Laboratorio Clínico oon antecedentes en la especiali~ 
dad. 

DEL JEFE DE LABORATORIO CLINICO 

ARTICULO 35·- Para ser Jefe de Laboratorio Clínico se r! 
quiere: 

a) Ser especialista en Laboratorio Clinico 11 de los Hosp! 
tales" o "Agregado"; 
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b) Cumplir con las exigencias del articulo 30 y someterse 
a concurso de acuerdo a las normas establecidas en el 
régimen respectivo, entre los especialistas en Labora
torio Cl!nico con antecedentes en la especialidad. 

DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 36.- Se establecen las siguientes disposiciones 
generales para el presente capituloa 

a) Se considera como ~!mite de edad para desempeñarse en 
los distintos cargos y fUnciones de la garrera Asistea 
oial para Especialistas en Laboratorio Clínico, la de 
sesenta y cinco ( 65) años. 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse -
el pertinente llamado a concurso para su cobertura 
transitoria o definitiva. Durante el período que dure 
su substanciación, la Dirección General de la ·ObrafS~ 
oial propondrá la asignación interina de es~s funclo
nes hasta un término de seis (6) meses, a profesiona
les de la planta permanente del Instituto Médico Qui-

# • rurgJ.co. 
Si vencido ese término no hubiera recaído resolución 
definitiva en el respectivo concurso el interinato po
drá ser prorrogado por igual lapso. 
Si resuelto el concurso no bubi~re candidatos que reú
nan las condiciones establecidas la Dirección General 
de Obra Social propondrá la cobertura de las vacantes 
mediante interinatos por períodos no mayores de tres 
(3) años. 

o) A los fines expresados en el apartado b) del presente 
articulo, establécese ~Qe para las asignaciones de fU~ 
oiones con carácter int,erino, no serán de aplicación 
las disposiciones contenidas en los decretos Nros.~ 
46 y 11.826/60. 

d) Los especialistas en Laboratorio Clínico " Asistentes", 
"Agregados" y "de los Hospi:Ulesn podrán cambiar de e!. 
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peoialidad, solo presentándose a concurso de especi~ 
listas en Laboratorio Clínico "Asistentes" en las coa 
dioiones establecidas en el artículo 32. Si a raíz -
de dicho concurso fueren designados en la nueva esp! 
oialidad, comenzarán a acreditar en ésta una nueva aa 
tigÜedad. 

e) En la Dirección General de ia~Obra Social los espeoi~ 
listas en Laboratorio Clínico no podrán ser~designa
dos para más de un {1) cargo titular o interino den
tro de la Carrera Asistencial. 

TITULO IV 

DE LOS FARM.ACliJTICOS 

CAPITULO II 
DE LOS GRADOS 

ARTmCULO 37·- La Sarrera Asistencial para Farmacéutico, 
contará con los siguientes gradosa 

a) Farmacéutico "Asistente"; 
b) Farmacéutico "Agregado"; 
o) Farmacéutico "de los Hospitales". 

ARTICULO 38.- Además de sus actividades específicas en 
el grado que les corresponda, los Farmacéuticos podrán, 
previo concurso, desempeñar las funciones de; 

Jefe de Farmacia. 

CAPITULO II 

DEL INGRESO 

ARTICULO 39·- Para ingresar a la Carrera Asistencial p~ 
ra Parmaoéuticos de la Obra Social de la Secretaría de 
Estado de Hacienda se deberán llenar los siguientes re
quisitos. 

a) Ser ciudadano argentino¡ 
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b) Farmacéutico egresado, con título expedido o revalid~ 
do por universidad argentina e inscripto en la Direc
ción de Asuntos Profesionales del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud PUblica de la Nación; 

e) Aprobar el concurso respec:t;ivo. 

CAPI'IULO III 

DE LA CARRERA FARMACEOTICA ASISTENCIAL 
DEL FAlUIACl!VTICO ~w 

ARTIOtJLO 40•- El cargo de Farmacéutico "Asistente" se -
proveerá por concurso, previo cumplimiento de las exigen 

' -
cias del articulo 39 y de acuerdo a las normas estableo! 
das en el Régimen de Concursos. 

DEL F.A.Rl4ACIIJTICO "AGR!XlADO" 

ARTICULO 41•- Para ser Farmacéutico "'Agregado .. se requi_! 
re a 

a) Contar con un minimo de cinco (5) años como "Asisten
te'' o con cinco (5) años, como minimo, de actividad -
hospitalaria reoonocidaf 

b) Cumplir con las exigencias del articulo 39 y someter
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo. 

DEL FARMACBJTICO ttDE LOS HOSPITALES" 

ARTICULO 4~•- Para ser Farmacéutico "de los Hospitales" 
se requiere a 

a) Coni¡¡¡.r con un mín:i,mo de cinco (5) años como "Agregado" 
o diez (lO) años como "Asistente", o con diez {10) 
años, como mínimo, de actividad hospitalaria reconoc! 
da; 

b) Cumplir con las exigencias del articulo 39 y someter
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo. 
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DEL JEFB DE FARMACIA 

4RTICULO 43·- Se proveerá por concurso, previo cumpli
miento del articulo 39 y de acuerdo a las normas esta
blecidas en el Régimen de Concursos respectivo, debien
do ser Farmacéutico Jtde los Hospitales" o tt.Agregado" ,o! 
mo mínimo. 

DE LAS. BUllGiiODS 

ARTICULO 44•- Se establecen las siguientes disposiciones 
generales para el presente oap!tuloa 

a) Se considera como límite de edad para desempeñarse 
en los diferentes cargos 7 funciones de la Carrera -
Farmacéutica, la de sesenta y oinoo (65) años. 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse 
el pertinentP. llamado a concurso para su cobertura -
transitoria o definitiva. Durante el período que du
re su substanciación la Dirección General de k Obra~ 
cial propandrá la asignación interina de esas funcio 
nas hasta un término de seis (6) meses, a profesio~ 
les de la planta permanente del Instituto Médico ~! 
rúrgioo. Si vencido ese término no hubiera reoa!do -
resolución definitiva en el respectivo concurso,el
interinato podrá ser prorrogado por ~al lapso. Si 
resuelto el concurso no hubiere candidatos que reú • 
nan las condiciones establecidas, la Dirección Gene
ral de la Obra Social propondrá la cobertura de las 
~cantes mediante interinatos por períodos no mayo
res de tres (3) años. 

o) A los fines expresados en el apartado b) del presen
te artículo, establéoese que para las asignaciones -
de funciones óon carácter interino, no serán de apl! 
oaoión las disposiciones contenidas en los decretos 
Nros. 10.542/46 7 11.826/60. 

d) En la Direoción General de la Obra Social los farma
oéutioos no podrán ser designados )lira más de un (1) 
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cargo titular o interino dentro de la Carrera Asiste~ 
cial. 

TI'!ULO V 

DE LAS OBSTBTRICAS 

CAPITULO I 
DE LOS GRADOS 

ARTICULO 42•- La carrera asistencial para Obstétricas • 
constará de 1 os siguientes grados • 

a) Obstétrica "Asistente"; 
b) Obstétrica "Agregada"; 
o) Obstétrica 11 de los Hospitales11 o 

CAPITULO II 

DEL INGRESO 

ARTiocrLO 46.- Para ingresar a la Carrera Asistencial pa
ra Obstétricas de la Obra Social de la Secretaria de ES-

' tado de Hacienda, se deberán llebar los s~ientes requ! 
si tosa 

a) Ser ciudadana argentinaJ 
b) Obstétrica egresada, oon titulo expedido o revalidado 

por universidad argentina e inscripta en la Dirección 
de Asuntos Profesionales del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud ~blioa de la Naci6nJ 

o) Aprobar el concurso respectivo. 

CAPI'!ULO III 

DE LA CARRERA OBSTETRICA ASISTENCIAL 

DE LA OBSTETRICA "ASISTENTE" 

ARTICULO 41·- Bl oargo de Obstétrica "Asistente" se pro
veerá, previo cumplimiento de las exigencias del artícu-
lo 46 :r de acuerdo a las normas establecidas en el Régi-
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men de Concursos, entre las Obstétricas con antecedentes 
hospitalarios reconocidos. 

ARTICULO 48.- Para ser Obstétrica "Agregada" se requieres 

a) Tener una antigüedad no menor de cinco (5) años como 
Obstétrica "Asistente" o cinco {5) años, como mínimo, 
de actividad hospitalaria reconocida; 

b) Cumplir con las exigencias del artículo 46 y someter
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo. 

DE LA OBSTETRICA "DE LOS HOSPITALES" 

ARTICULO 49·- Para ser Obstétrica "de los Hospitales" se 
requieres 
a) Tener una antigüedad no menor de cinco (5) años como 

Obstétrica "Agregada" o diez (10) como "Asistente", o 
diez (10) años, como mínimo, de actividad hospitalaria 
reconocida. 

b) Cumplir con las exigencias del articulo 46 y someter
se a concurso, de acuerdo a las normas establecidas -
en el régimen respectivo. 

DE LAS PUNCIONES 

ARTICULO 50.- Se establecen las siguientes disposiciones 
generales para el presente capítulos 

a) Se considera como límite de edad para desempeñarse en 
los distintos cargos de la Carrera Asistencial para 
Obstétricas, la de sesenta y cinco {65) años; 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse 
el pertinente llamado a concurso para su cobertura 
~ansitoria o definitiva. Durante el periodo que dure 
su substanciación la Dirección General de ~~:~1;~~-~'¡sg;;. 
cial propondrá la asignación interina de ei:i'as :fUncio
nes hasta un término de seis {6) meses, a profesiona-
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les de la planta permanente d:el Instituto Médico ~i
rúrgico. Si vencido ese término no hubiera recaído r~ 
solución definitiva en el respectivo concurso el int~ 
rinato podrá ser prorrogado por igual lapso. Si resu~ 
to el concurso no hubiere candidatos que reúnan las?
condiciones establecidas la Dirección General de la'·Q. 
bra Social propondrá la cober~ura de las vacantes me
diante interinatos por períodos no mayores de tres {3) 
años. 

e) A 1 os fines e·:~p1."esados en el apartado b) del presente 
articulo, estab:écese que para las asignaciones de 
fUnciones con carácter interino, no serán de aplica
ción las disposiciones contenidas en los decretos Nro~ 
10.542/46 y 11..,826/ 60. 

d) En la Dirección General de la Obra Social las Obsté -
tricas no podrán ser designadaa paDa más de un (l)ca~ 
go titular o interino dentro de la Carrera Asisten~. 

TITULO VI 
DE L03 KmESIOLOOOS 

CAP I'.lULO I 
l_~Dlf LC8 ... 9UDOS 
1 • 

~TIOULO 51.- La Carrera Asistencial para Kinesiólogos -
constará de los siguientes grados a 

a) Kinesiólogo "Asistente"; 
b) Kinesiólogo "Agregado"; 
o) Kinesiólogo "de los Hospitales". 

ARTICULO 52.- Además de sus actividades específicas en · 
el grado que les corresponda, los Kinesiólogos desempeñ!. 
rán, previo concurso, la siguiente :f'unciónc 

1) Jefe de Kinesiolog1a. 
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CAPITULO II 
DEL I:NO:RESO 
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ARTICULO 53·- Para ingresar a la Carrera Asistencial pa
ra Kinesiólogos de la Obra Social de la Secretaría de B! 
tado de Hacienda de la Nación, se deberán llenar los si
guientes requisitos; 

a) Ser ~dadano argentino; 
b) Kinesiólogo egresado con título expedido o revalidado 

por universillad argentina e inscr:i.pto en la Direocipn 
de Asuntos Profesionales del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud PUblica de la Nación¡ 

o) Aprobar el concurso respectivo. 

CAPITULO III 

DE LA CARRERA ASISTENCIAL PARA KINESIOLOOOO 

DEL KINESIOLOOO 11ASISTDTE" 

ARTICULO 54·- El cargo de Kinesiólogo nAsistente" se pro 
veerá por concurso, previo cumplimiento de las exigenoi;e 
del artículo 53 y de acuerdo a las normas establecidas -
en el Régimen de Concursos respectivew 

DEl·xnms1onooo, ".lGBmADOj :; 

ARTICULO 55·- Para ser Kinasiólogo "Agregado" se requie
res 

a) Contar con un mínimo de cinco {5) años, como "Asistes. 
te" o con cinco (5) años, como m!nimot de actividad -
hospitalaria reconocida. 

b) Someterse a·'~doncurso, previo cumplimiento de las exi
gencias del articulo 53 7 de acuerdo a las normas es
tablecidas en el Régimen de Concursos respectivo. 

DEL KINESIOLOOOtf])E LOS HOSPITALES" 

ARJ.'IICULO 56.- Para ser Kinesiólogo,'"'de los Hospitales" 
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se raqui era 1 

a) Contar con un mínimo da cinco (5) años como Kinesiólo 
~o ".Agregado" o diez (10) años como "Asistente", o · ;:: 
diez {lO) años, como mínimo, de actividad hospitala
ria reconocida. 

b) Someterse a concurso, previo cumplimiento de las exi
genc1as del artículo 53 y de acuerdo a las normas es
tablecidas en el Régimen de Concursos respectivo. 

DEL JEFE DE KINESIOLOOIA 

ARTICULO 57•- Para ser Jefe de Kinesiología se requiere& 

a) Haber a.loanzad.co la oatpgorí.a de Kinesiólogo 11 de los -
Ros pi tal es" o ~~ 1gregado11 ; 

b).SometBrse a concurso, previo cumplimiento de las exi
gencias del artículo 53 y de acuerdo a las normas es
tablecidas en el Régimen de Concursos resper'tivo. 

DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 58.-Be establecen las siguientes disposiciones 
generales para el presente capítuloJ 

a) Se considera como 1 !mi te de edad para desempeñarse en 
los distintos cargos y funciones de la Carrera Asisten 
cial para Kinesiólogos, la de sesenta,/Y cinco \65)año;'; 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse 
el pertinente llamado a concurso para su cobertura t
transitoria o definitiva. Durante el período que dure 
su substanciación, la Dirección General de la Obra S~ 
oial propondrá la asignación interina de esas fUncio
nes hasta un término de seis (6) meses, a profesiona
les de la planta permanente del Instituto Médico ~i
rúrgioo. Si vencido ese término no hubiera rec.aído r.!. 
solución definitiva en el respectivo concurso, el in
terinato podrá ser prorrogado por igual lapsq. Si re-
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suelto el concurso no hubiere candidatos que reúnan 
las ooni:loiones establecidas la Dirección General de 
la Obra Social propondrá la cobertura de las vacantes 
mediante interinatos por periodos no mayores de tres 
(3) años. 

o) A los fines expresados en el apartado b) del presen
te arttoulo, establéoese que para las asignaciones -
de fUnciones con carácter interino, no serán de apl! 
oaoión las disposioioaes contenidas en los decretos 
Nros. 10 .. 542/46 y 11.826/60. 

d) En la Dirección General de la Obra Social los Kine
siólogos no podrán ser designados para más de un (1) 
cargo titular o interino dentro de la Carrera Asis
tencial. 

TITULO VII 
DE LAS DMISTAS 

CAPITULO I 
DE LOS GRADOS 

ARTICULO 59·- La Carrera Asistencial para las Profesio
nales Dietistas constará de los siguientes gradosJ 
a) Dietista "Asistente"; 
b) Dietista "Agregada"; 
o) Dietista 11de los Hospitales". 

CAPITULO II 
DEL INGRESO 

ARTICULO 60.- Para ingresar a la earrera Asistencial p~ 
ra las Profesionales Dietistas de la Obra Social de la 
Secretaría de Estado de Hacienda se deberán llenar los 
siguientes requisitos& 

a) Ser ciudadano argentino; 
b) Hallarse debidamente autorizada e inscripta en los -

organismos correspondientes; 
o)' Aprobar el concurso respectivo. 
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CAPI'lULO III 

DE LA CARRERA ASISTENCIAL PARA DIETISTAS 
DE LA Dim'ISTA- ttASISTENTE" 

ARTICULO 61.- El cargo de Dietista. "Asistente" se prove2_ 
rá por oonourso, previo cumplimiento de las exigencias -
del articulo 60 y las normas establecidas en el Régimen 
de Concursos respectivo. 

DE LA ])miS!rA "AGREXlADA" 

.ARTICULO 62.- Para ser Dietista "Agregada" se requieres 

a) Tener una antigÜedad no menor de oinoo (5) años oomo 
Dietista "Asistente" o oinoo {5) años, como mínimo, 
de actividad hospitalaria reconocida; 

b) Someterse a concurso, previo cumplimiento de las exi
gencias del articulo 6C y las normas establecidas en 
el Régimen de Concursos respectivo. 

DE LA DIETISTA 1tDE LOS HOSPITAL!i:3 11 

ARTICULO 63.- Para ser Dietista "de los Hospitales" se 
requiere a 
a) .~ef?.~runa ant~.eda~ __ no_ mef!~r d;e_cinoo (5) años como 
. '.· J)'~~fsta"''" ~~gáá.'aft.. o. lfiez' '(l. o 1 . arros ·o'omd J>ie't'ista' ll 

•f.ls:btt'ént&~:·o c1iez.'(10) años; c~oáídCUX!nitír'o'l)·a·e- iot'h-,!::;
1 ia.d Jbos.pjJ.ta.mria reoonoc:i.&l•J· "• ) 

b) Someterse a concurso, previo cumplimiento de las exi
gencias del articulo 60 y las normas establecidas en 
el Régimen de Concursos respectivo. 

DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 64.- Se establecen las siguientes disposiciones 
generales para el presente oapituloa 

a) Se considera oomo límite de edad para desempeñarse en 
los distintos cargos y funciones de la Carrera Asiste~ 
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oial para las Profesionales Dietistas, la de sesenta 
y cinco (65) años. 

b) Producida una vacante deberá de inmediato efectuarse 
el pertin~nte llamado a concurso para su cobertura 
transitoria o definitiva. Durante el periodo que du
re su substanciación la Dirección General de la Obra 
Social propondrá la asignación interina de esas fun
ciones hasta un término de seis (6) meses, a profesi~ 
nales de la planta permanente del Instituto Médico
Quirúrgico. Si vencido ese término no hubiera reca! 
do resolución definitiva en el respectivo concurso, 
el interinato podrá ser prorrogado por igual lapso. 
Si resuelto el concurso no hubiere candidatos que r~ 
nan las condiciones establecidas, la Dirección Gene
ral de la Obra Social propondrá la cobertura de las 
vacantes mediante interinatoe por períodos no mayores 
de tres (3) años. 

o) A los fines expresados en el apartado b) del presen
te articulo, establécese que para las asignaciones -
de funciones con carácter interino, no serán de apl! 
caoión las disposiciones contenidas en los decretos 
Nros. 10.542/46 y 11.826/ 60f . 

d) En la Dirección General de la Obra Social las ~rofe
sionales Dietistas no podrán ser designadas para más 
de un (1) cargo titular o interino 1antro de la Ca
:ftera Asistencial. 

TITULO VIII 
DE LOS ..l'.t.lli'ESLE ·:s.A:Sl:CDS PROFESIONALES 

ARTICULO 65•- Los planteles básicos de cada Instituto
Asistencial de la Dirección General de Obra Social de -
la Secretaría de Estado de Hacienda contará, en las dis 
tintas categorías de profesionales, con el siguiente p~ 
oentajea 
20 tf, "de los Hospitales". 
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50 f, ••Asistentes". 
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Si la dotación, a la fecha, no encuadrara en cuanto 
a número o distribución por grado, a lo establecido pre
cedentemente, se mantendrá la situación actual hasta la 
oportunidad en que merced a las vacantes que gradualmen
te se produzcan, sea posible llegar a los l~ites regla
mentarios. 
ARTICULO 66.- Los planteles de cada establecimiento po
drán ser reajustados cada dos (2) años por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, a propuesta de la Dirección Gene
ral de Obra Social, de acuerdo ~ las necesidades establ~ 
e idas. 

TITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 67.- A los efectos de fijar la antigüedad en el 
ejercicio de la profesión, se establece como iniciación 
de la misma, la fecha de aprobación de la Última materia 
de la carrera respectiva. 
ARTICULO 68.- La antigüedad en la carrera profesional de 
aquellos que hubieran obtenido reválida de su titulo de
berá computarse a partir de la fecha de la misma, conse~ 
vando, en cambio, toda su vigencia los antecedentes cie~ 
t!ficos anteriores a ella. 
ARTICULO 69.- En todo lo no previsto, son de aplicación 
al presente régimen de la Carrera Asistencial, las nor
mas del decreto N° 9· 530/58 y reglamentarios•-
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ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

Nó~ina de funciones que corresponden a: ORGANISMOS ASis
TENCIALES 

CLASE "B" -Personal J erarg_uizado 

Grupo III 
Jefe de Farmacia 

Grupo IV 
Supervisor de Enfermería (Jefe de Enfermería) 

Grupo .v 
Sub Supervisora de Enfermería 

Grupo VI 
Jefes de Unidad de,Enfermería 
Enfermero Especializado 

CLASE "C" Personal Profesional Universitario 

Grupo IV 
Médico 
Od.Óntologo 
BioquÍmico 
Doctor en nióquímica 
Químico 
Doctor eh Química 

Grupo V 
Farmacéutico 
Kinesiólogo 

Grupo VI 
Obstétrica 
Dietista 
Foníatra 
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CLASE "D" Personal Técnico y ESJ?eCializado 

Grupo V 
Asistente Dental · 
Enfermero o ~se 
Técnico Radiólogo 
Técnico Fisioterapia 



.. ,, -
DUO DI 

Organismos• Dirección General da la Obra Social de 1-. 
Secretaría de Estado de Hacienda 1 SERVICIOS ASISTENCIA
LES 

GRUPOS 

CLASB 

III IT V VI 

B 1 1 1 1 

e 169 8 18 

D 93 -
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ANEXO IV 

ORGANISMO: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE!IDA 

SERVICIOS ASISTIITTCIALES 

PLANTA BASICA 

PROFESIONALES CLASE GRUPO TOTAL DE CARGCS 

MEDICOS e 'IV 134 
ODONTOLOGOS e IV 27 

..LABORATORISTAS e IV 8 
F.ARMACEUTI COS B III 1 
FARMAeEUTI COS e V 4 
KD!ESIOLOGOS e V 4 
OBSTETRI CAS e VI 11 
DIETISTAS e VI 4 

PERSONAL TECNICO 
CLASE GRUPO TOTAL DE CARGOS 

Y DE :,,ENFERMERIA 

FONIATRAS e VI ) 

SUPE11VISORA DE .BN:f'i.-:R-
MERIA ]3 IV 1 
SUBSUPERVISORA DE El~-

FEIU.lERIA :B V 1 
JEFAS DE UNIDAD DE EN 
FERUERIA B VI 7 
Ell'FERUEROS D V 79 
ASISTENTES DENTALES D V 5 
TEClTieOS RADIOLOGOS D V "l 

. ~ClliCOS EN FISIOTERAPIA. 1> V 2 
. 

=Médico; BioquÍmico; Químio.,, o bacterJ.ologo~-

l 
; 
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ANEXO V 

ADICIONALES POR FUNCION JERARQUICA, POR CATEGORIA 

Y POR EXCESO DE HORARIO PARA LOS PROFESIONALES 

DE LA RAMA ASISTENCIAL DE LA DIRECCION GENERAL 

DE LA OBRA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO 

DE 11ACIDl>.A. 

DDICiliA 

FUNCION 

,J 

Je~e de Servicio (Médico de los 

Por fu~ Por Por exc~ 
ción j~ cáte- so - de 
rárauioa soría horario 

Hospitales 2.000 3.000 6.000 (1) 
Jefe de Consultorio Externo (Mé-
dico de los Hospitales) 1.000 3.000 
Jefe de Consultorio Externo(~ 
dice Agregado) 1.000 1.000 
Jefe de Emergencias (Guardia) 
(Médico de los Bospi tales) 1.000 3.000 
Jefe de Emergencias (Guardia) 
(Médico Agregado) 1.000 1.000 
Médico de Emergencias (Guardia) 
(Médico de los Hospitales) 3.000 2.400 (2) 
Médico de :&nergencias (Guardia) 
(Médico Agregado) 1.000 2.400 (2) 
Médico de Emergencias (Guardia) 
(Médico Asistente) 2.400 (2) 
Jefe de Alimentación y Dietéti-
~a (Médico de los Hospitales) 1.000 3.000 



- 62 - D.A. lfO 2561.-

Jefe de Alimentación y Dietética 
(Médico Agregado) 1.000 1.000 
Jefe de Sala (Médico de los Ho.!!_ 
pi tales) -- 1.000 ).000 
Jefe de Sala (Uédico Agregado) 1.000 1.000 
'Jefe de Radiología y/ o Radiot.!t 
rapia (Médico de los Hospit~) 1.000 3.000 
Jefe de RadiologÍa y/o Radiote-
rapia (Médico Agregado) 1.000 1.000 
Jefe de Hemoplasmoterapia (Médi 
co de los Hospitales) 1.000 J.OOO -
Jefe de Hemoplasmoterapia (Médi 
co Agregado) - 1.000 1.000 
Jefe de Laboratorio (Médico-do~ 
tor en Bioquímica y doctor en 
Qu!mioa-Bacterióloco o Químico 
(de los Hospitales) 1.000 ).000 
Jefe de Laboratorio (Médico-do~ 
tor en Bioquímica y doctor en 
QuÍmica-Bacteriólogo o Químioc 
(Agregado) 1.000 1.000 
Médico de los Hospitales ).000 6.000 (1) 
Médico Agregado 1.000 6.000 ( 1) 
Médico Asistente 6.ooo (1) 

o·D O I TOLO G I A 

Jefe de Servicio (OdontÓlogO de 
los Hospitales) 2.000 ).000 G.ooo (1) 
Jefe de Consultorio (Odontólogo 
de los Hospitales) 1.000 ).000 
Jefe de Consultorio (Odontólogo 
Agregado) 1.000 ).000 
Odontólogo de Guardia ( Odontól.2,. 
go de los Hospitales) 3.000 2.400 (2) 
Odontólogo de Guardia ( OdontÓ1.2,. 
go Agregado) 1.000 2.400 (2) 
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Odontólogo de Guardia (Odontól~ 
go) 
Odontólogo de los Hospitales 
Odontólogo Agregado 
Odontólogo Asistente 

FARMACIA 

Jefe de Farmacia (de los Hospi-
tales) . 1.000 
Jefe de Farmacia (Agregado) 1.000 
Farmacéutico de los Hospitales 
Farmacéutico Agregado 
Farmacéutico Asistente .;;.. 

OBSTE TRI CIA 

Obstétrica de Guardia (de los 
IIospi tales) 
Obstétrica de Guardia (Agrega-
da) -
Obstétrica de los Hospitales 
Obstétrica Agregada -
Obstétrica Asistente -

K I N E S I O L O G I A 

Jefe de Kinesiologfa (de loa 
Hoapi tales) 1.CC)O 
Jefe de KinesiologÍa (Agrega-
do) 1.000 
Kineeiólogo (de los Hospitalea) .. 
Kineaiólogo (Agregado) 

DIETE TI e A 

Dietlata (de loa Bospi tales) -

2.400 (2) 
3.000 6.000 (l) 
1.000 6.000 (1) 

6.000 (1) 

3.000 6-.ooo (1) 
1.000 6.ooo (1) 
3.000 6.000 (1) 
1.000 6.000 (1) 

_...., ~ .--r 

., 6.000 (1) ~ 

1.6oo l. 750 (2) 

800 1.750 (2) 
1.600 1.750 (2) 

800 l. 750 (2) 

- l. 750 (2) 

2.000 

1.ooo 
2.000 -
1.ooo 

1.600 4.000 {1) 



Dietista (agregado) 
Dietista .. (Asistente) 
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800 4.000 ( 1) 
4.000 (1) 

{2) Se efectuará esta liquidación y pago cuando se ~ 
pla guardia sin complementaria con concurrencia al 
servicio.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE EST J.. f'O DE HACIENDA 

T'!:ATERIA: COEFICIENTES 

nuenos Aires, 2 ele mayo de 1966.,-

Visto el Decreto ~o 3c5ll ( 1 ) de fecha 30 de abriJ 

~e 1965, por el QJe se ncorr5, con car~cter transito -

.cic :I hasta tanto se deterH:ine la nueva escala r1e coe
ficiente en susti t,uniÓn él.e la vi.::;ente, una co~·a:Jel'li:K'.clán 
para el personal ael Ministerio de Relaciones ~xterio
res y Culto compre:1dido en el <:1rt:Lculo 2° ele la Ley :;;o 
12o951, mie~tras se desempefia en el exterio~, y 

COIJSIDERA IJDO t 

c:ue las varirwi.ones q_ue 8Xllerimenta el costo de la 
via.a en algunos paÍses, motiva la necesidad de contem
Illar la si tuaci.Órl ¿le las renresentaciones en elloG des - ~ -
tacnclas; 

()w di e: ha dificultad se aprecia con mayor intensi
üac.1 e11 rel~~ci<)ri .. ~o 11 l() r.; fu11cio~iCtl")i.o e ele me11ores j erar

quÍas, por obvias razones; 
r._:ue hasra tanto no se pronuncie la Gc"inión J:l·ber

ministerial desienada por Decreto lT0 8.886 ( ") de fe

chél 11 ele octulJre de 1965, es necesario mo(lii'icar l)ar
cia1rJente la asiGnación otors;acla por Decreto n° 3.511/ 
65 rara la rerresentacic)n de Austria; 

( 1 ) Ver Di;;esto Administrativo no 2350~

r n) ., ·o i)igesto ú.dministrutivo JTo 2439.-

1 1 
1 ;-
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Por todo ello, 

EL PRESID~TTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- 1IodifÍcase la compensación acordada por De~ 
to N° 3.511 de fecha 30 de abril de 1965 para la Rep4blica 
de Austria en la forma que se indica en planilla anexa al 
presente artículo. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores llinistros Secretarios en los Departamental de Rela
ciones Exteriores y Culto y de Economía y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda de la nación. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y pase a sus efectos al Tri
bunal de Cuentas de la Nación.-

ILLIA - Miguel A. Zavala Ortiz -
Juan c. Pugliese - Carlos A. O~ 
cía Tudero 



Planilla anexa al articulo ¡o 

Ehlbe.j. Minis t. MiniSt. Consej. Consej. Seoret. Seoret, Seoret. Ag.reg¡i.do 
Paises. la, 2a. la. 2a, la. 2a. 3a. 1 

"" AUSTRIA -150 -150 -150 -100 -lOO -75 -75 -75 -75 

AUSTRIA +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 
~ r 
~ o 

1\J 
IJ1 
a-
1\J . 
1 



!Q.'!2_: DECRETO no 3·459/66.-

MATERIAS: OFICINA NACIOUAL DEL PRESUPUESTO -

Buenos Aires, 13 de mayo de 1966.-

Visto el Decreto N° 2.612/66 (•), y 

CONSIDERANDO: 

Que por el aludido acto de gobierno se designa al 
responsable del manejo de los fondos del régimen de "Ca 
ja Chica", instituido por Decreto no 2.982/65 para la 
Oficina nacional del Presupuesto; 

Que atento ~ue el procedimiento a ~ue alude el pre
citado Decreto N° 2.612/66 importa descentralización de 
fondos, se estima oportuno disponer el reordenamiento -
de lo actuado, a los efectos de evitar dicha situación 
y aclarar a su vez quién quedará a cargo de la tramita
ción y autorización de los gastos por el régimen de "Ca 
ja Chica" de que se trata; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto H0 

2.612/66 el que queda redactado de la siguiente manera: 

11-
( 1 ) Ver Digesto Administrativo No 2556.-
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"Artículo 1° o- Tiesíenase al Jefe de la TiivisiÓn Admi -
m.strntiva de la Tiirección General de C:ontabilid...'1.d y 

Ac1ministr::ción c~.e la Secretaría de Estado de Hacienda, 
para atend.er ln tramitación y autorización é!.e los gas
tos emere;entes de la 11 Cé:cjc C:hica'' instituic.a. por Tiecre 
to 1"!"0 2 ~ 9'02/ 65 a lG. Oficina :Tncional del Presupuesto ~ 
encontrñnclose la adninistración y rendiciór: ele los fo!!, 
c1.os a cnr¿;o del Servicio Aclmini!1trativo ele la Secreta
ríe.. cte Haci enG.a". 

AR'i.1ICULO 2°.- "Gl in~ece::1te G.ecreto ner;Í refrendado por el 
señor :linistro Secretario on el ]eparta:nento ele Economía y 

fir:::1e.C..o por el señor Secre·~nrio d.e Estnrlo ele Haciendn. 
!.l,IT.J.fUL.Q 3° 6- Cor.'lunÍ<luece, :r_:JUbliquese, dé se a la Tiirccción 
Hncional Del ::Jccistro Oficial ~, pase a la J!irección Gene -
rnl de 0ontn1.;i1idacl ~" Au.rninist:cación, a sus efectos.-

ILI,IA - .Jun.n C. Pu¡:;liese 
Carlos A. García 'l1udel~o 



.ACTOa DBCREI'O...LEY N° 15·460/57·--
JrlATERIA.a PROPAGADA Y PUBLICIDAD 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 195;7 .• -

...................................................... 
CAPITULO II 

Los titulares de licencias no estarán obligados a 
realizar transmisiones sin cargo, excepto en los si
guientes casosa 

a) Guerra o al teraci6n del orden público. 
b) Celebraciones nacionales del 25 de Mayo y 9 de Ju

lio. 
o) A requerimiento de las autoridades nacionales co

rrespondientes, las emisoras cederán hasta el cinco 
{5) por ciento diari~ del tiempo útil de sus trans
misiones paraJ 

1) Difusi6n de anuncios libres de cómputo comercial, 
relacionados cona 
ln estado sanitario de la poblacióna la educaciÓn 
y la enseñanza pu*blica gratuita; las medidas es
trictamente necesarias para el mantenimiento de 
la seguridad pÚblica; las informaciones sobre o
bligaciones impositivas, fiscales, el uso de los 
servicios públicos y el cumplimiento de los deb~ 
res militares y electorales. 

2) Difusión de programas especiales de elevada je-
rarquia oul tural. · //-
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C A P I T U L O III 

PROCEDIMIENTOS A SNJUIR POR LOS ORGANISMOS PARA SOLICITAR 
LA DIFlJSION D'~ PUBIJICIDAD NO COMPUTABLE 

1) Dirigirse por nota al señor Presidente del Consejo Nacio 
nal de Radiodifusión y Televisión (CONART), sito en la
calle Ayacucho 1556, de esta Cap~tal Federal, exponien
do el mot~vo del pedido. 

2·) Df'berá tenArse en cuenta q_ue las notas a q_ue se hace re
ferencia, deberán llegar al CONART con una anticipación 
mínima de 25 dÍas de la fAcha de iniciación de la Campa
ña q_ue se pide~ Este lapso de tiempo es indispensable -
para: 
a) Escalonar dentro de las posibilidades los distintos 

pAdidos, a fin de no saturar el 5% de transmisión -
diarias 

b) Dar tiempo al CONART para impartir a las emisoras las 
instrucciones pArtinentes. Es necesario confeccionar 
un elevado número de cartas como tantas emisoras de
ban difundir la Campaña. También hay q_ue tomar unos 
dÍas para q_ue dichas cartas lleguen a destino. 

e) Dar tiempo a las ofic1nas de programación de cada es~ 
tación, para que incluyan en los programas diarios la 
Campaña"' 

d) Finalmente dar tiempo para q_ue las Direcciones de las 
emisoras acusen recibo de la nota, indicando al mismo 
tiempo el horario de difusión, a los efectos del con
trol pertinente por las oficinas de Radiocontrol o T.!!, 

lecontrol, del CONART. 
3) Acompañar la nota con el número de textos necesarios pa

ra las estaciones q_ue se pide la difusión. Así por eJem

plo, si es la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
la que se dirige a la poblao~ón para recordar el pago de 
un impuesto municlpal, d8berá adjuntar un número igual 
de textos q,ue la cantidad de estaciones de Radio y Tele~ 

visión q_ue cubren con sus ondas el territorio de la Cap! 
tal Federal, a cuyos habitantes les d~rige el mensaje. 
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Si se trata de una campaña que solicita realizar la -
Junta Nacional de Granos, para beneficiar a los pro
ductores de la zona cerealera, envia la nota acompa&n -do tantos textos como estaciones de Radio y Televi-
sión cubren esa zona, y aclara en la nota a que Esta
ciones interesa que se envien instrucciones para la -
difusión de la Campaña. 
En cambio si se trata de una Campaña que abarca a to
do el pais, como por ejemplo la Dirección General Im
positiva reoordando el cumplimiento de una fecha, de
berá enviar material de difusión para todas las emis~ 
ras del país. 
Asimismo. deben enviarse 50 ejemplares más del texto -
para distribuirse en los puestos de Radio y Telecon
trol a fin de facilitar la tarea de los fiscalizado
res. 
Para conocimiento de los Organismos se agrega en el 
anexo l, una lista de las emisoras de Radio y Televi
sión actualmente en funcionamiento en todo el pais. 

4) Cuando en la campaña publicitaria se quiere hacer uso 
de la Televisión, además de los textos deberá enviar
se los slaiders, spots y ginglers necesarios para el 
video. La cantidad de estos elementos deberá ser de -
uno por cada vez que se difunda por dia, o sea, que -
si se quiere difundir un texto cinco veces diarias,d~ 
berán enviarse cinco slaiders, spots o ginglers por -
oada canal de Televisión, en raz6n de que asi lo soli 
citan para ordenar su programación diaria. Este mate
rial deberá reunir las exigencias t~cnioas necesarias 
pues en caso contrario se corre el riesgo que las es
taciones de Televisión, celosas de un buen servicio, 
no den curso a la circular del CONART, excusándose 
oon real fundamento. 
Debe cuidarse que tanto el contenido de los textos 
c~o los motivos para el video sean especialmente re -
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presnntativos de las Instituciones que hacen la Pu
blicidad, a los fines de que no por ser esta gratis, 
sea mal aprovechada. Al contrario, el personal a ca~ 
go de la publicidad debe extremar su precaución para 
que los contenidos de los textos y la confección y -
motivos de los slaiders, spots o ginglers respondan 
a las exigencias en la materia. 
En la nota la autoridad solicitante debe indicar el 
tiempo en días o meses que considera necesario difu~ 
dir la publicidad, y también sugerir la cantidad de 
menciones diarias y horarios más convenientes9 El 
COl1ART estudiará el pedido y tratará de otorgarlo en 
la medida de las posibilidades, ordenando a las emi
soras la fecha de iniciación y terminación de cada -
Campaña, y la cantidad de menc1ones diarias con indi 
cación de los horarios más convenientes. Las emiso
ras al acusar recibo ratificarán o rectificarán esos 
horarios de acuerdo a las posl.bilidades de programa
ción. 
En los casos que los pedidos sean formulados por In~ 
tituciones no oficiales, pero que por su actividad -
les alcanza este beneficio, por ejemplo ALPI,ACIR, -
etc., deberán cumplir los mismos requisitos p8ro an
tes de dirigirsR al CONART deben h~cerl o al Lanis te
río de Asist0ncia Social y Salud Pública para que se 
autorice la Campaña a inid.ar .. 

••••••••••••••••••••••••••••••ec•••••••4••••••••••••••• 



DIGESTO 
tiDMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\I 2565 
SECRETA~I-A DE Esr__:_::? DE HACIENDA Lo_._ ·-

ACTOa DECRETO }fo 3· 667/66.-

MATERIAS a 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1966.-

Visto las normas impartidas por la Secretaría Técni 
~ de la Presidencia de la Nación, en comunicación efe~ 
tuada con fecha 9 de marzo de 1966, mediante las que se 
procede a unificar el monto de los viáticos a percibir 
por los agentes de la Administración PUblica Nacional, 
incluidos los pertenecientes a las Empresas del Estado, 
designados para cumplir misiones transitorias en el ex
terior, y 

CONSIDERANDO a 

~e a fin de adecuar el procedimiento a seguir con
forme a lo enunciado precedentemente, surge la necesidad 
de concretar una nueva escala de viáticos acorde con t!. 
les propósitos Yt al mismo tiempo, derogar el Decreto 1'0 

10.545 del 28 de agosto de 1959 {')J 
Por ello, 

EL PRSSIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el Decreto NO 10.545 
del 28 de agosto de 1959• 

11-
{ 1 ) Ver Digesto Administrativo No 872·-
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ARTICU~.- Fijase para los agentes de la Administra
ción Pública Nacional, en todas sus dependencias, inclusi
ve '&npresas del Estado, desl.gnados para cumplir misiones -
transitorias en el exterior, la siguiente oscala de viáti
cos& 

Señores Ministros y '3ccretarios de Estado: el equivalen 
te de hasta cuarenta y cinco dÓlares (u$so 45 .. -)por día;

Señores Subsecretar i J~ de ll:stado y Presidentes de &lpre 
sas del Estado; el equivalente de hasta treinta rlólares (u$; 
30.-) por día; 

Demás funcionarios de la Administración Pública lTacio
nal, incluso los que prestan servicio en Empresas O.el Est! 
do; de acuerdo a la jerarquía, un máximo equivalente de -
hasta veintiocho dólares (u.$s. 28.-) por día, suma ésta que 
en los viajes a paises limítrofes se reducirá a veinte d~ 
lores (u$s. 20.-) diarios • 
.ARTICULO 30.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de ·:.:conomía y 

firmado por el señor Secretario de J~stado de Hacienda. 
AR'riCUI.O 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirrocción 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ILLIA - Juan C. Pugl iese -
Carlos A~Garcia rrudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\.T 

A~~~ISTR~~~~o=~=~~A DE ESTJ .. DO DE HACIENDA _L~66·-

~: RESOLUCION No 3.499/66.-

MATERIAS: ESTA'PUTO PARA EL PERSOHAL CIVIL DE 

TRACION PUBLICA NACIONAL - JU1fTA DE DISCIPLI

NA - JUNTA DE CALIFICACIONES - ELECCIOUES 

Buenos Aires, 8 de junio de 1966.-

Visto que el señor Subsecretario por la nota que nn 
tecede, solicita se adopten los recaudos tendientes a 
la renovación de los miembros de la Junta de Disciplina 
de esta Secretaría de Estado, de acuerdo a lo preceptu~ 
do en el Punt~ II de la reglamentación del artículo 43° 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional, aprobado por decreto-ley n° 6.666/57;(•) 
y 

COllSIDERANDO: 

Que a los efectos indicados "ut-supra", corresponde 
convocar a elecciones al personal perteneciente a las 
dependenci~s que integran la estructura orgánica inter
na de esta Secretaría de Estado (Direcciones Generales 
de Asuntos JurÍdicos, de Contabilidad y Administración, 
de Finanzas, de PolÍtica Tributaria, del Servicio Civil 
de la Nación, de Programación y Administración Pres~s 
taria, de Organización y Métodos y de Estudios e Inves
tigaciones y Oficina Nacional del Presupuesto), a fin 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo No 254.-
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de que elijan sus representantes en la aludida junta; 
Que en concordancia con lo expuesto, se impone ordenar 

las normas aprobadas por resolución n° 3. 614/58 ( "), a fin 
de garantizar el fiel ejercicio del acto eleccionario; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

R E S U E L V E : 

1°) Convóoase al personal de esta Secretaría de Estado~i
recoiones Generales de Asuntos Jurídicos, de Contabili 
dad y Administración, de Finanzas, de Política Tribut! 
ria, del Servicio Civil de la Nación, de Programación 
y Administración Presupuestaria, de Organización y ~~ 
todos y de Estudios e Investigaciones y Oficina Nacio
nal del Presupuesto), para el dÍa 4 de julio de 1966 , 
a efectos de que elija los miembros que lo representa
rá en la Junta de Disciplina (dos titulares y dos su
plentes). 
La elección aludida en el punto anterior, se llevará a 
cabo el dÍa indicado precedentemente, entre las 12 y 

las 17 horas. 
Ordénanse las normas electorales establecidas por reoo 
lución n° ).614/58, las ~ue forman parte integrante d; 
esta resolución y a las que deberá ajustarse el cometi 
do a cumplir. 
Por la Dirección de Personal procédase a una amplia m 
fusión de la presente entre el personal de esta Secre
taría de Estado, dése al Digesto Administrativo y :por 
conducto de la citada Dirección archívese en carpeta-
especial.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 

( ") Ver Digesto Administrativo N° 446.-
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NOaMAS PARA LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL 

PERSONAL EN LAS JUNTAS DE DISCIPLINA Y CALIFICACIONES 

I 

DE LOS ELECTORES 

1o) Serán electores todos bs agentes que revistan en -
las Clases A, B, C, D, E y F de las Direcciones Ge
nerales de Asuntos Juridicos, de Contabilidad y Ad
ministración, de Finanzas, de Política Tributaria, 
del Servicio Civil de la Nación, de Programación y 
Administración Presupuestaria, de Organización y M! 
todos y de Estudios e Investigaciones y Oficina N~ 

cional del Presupuesto, sin distinción de jerarqu~ 
y cuyo desempeño a la fecha de la elección, sea de 
carácter permanente de acuerdo con lo establecido -
en el articulo 5° del Estatuto del Personal Civil -
de la Administración Pública Nacional aprobado por 
decreto-ley N° 6. 666/ 57• 

2°) A partir del segundo d!a de la convocatoria a elec
ciones, la Dirección de Personal habilitará en la 
División Contralor (7° Piso- Oficina 713) y en lugar 
visible, un listado donde se indique por orden alf.! 
bético a todo el personal a que alude el punto lo), 
especificándose en cada caso su documento de identi 
dad (libreta de enrolamiento, cívica o cédula de i: 
dentidad), consignándose asimismo, una columna para 
las "observaciones". 

Dicho listadQ tendrá carácter de padrón y podrá 
ser consultado por el personal a efectos de verifi
car si figura en el mismo, como así también, será -
pasible de las impugnaciones que se estime corres
pendan, las que se podrán interponer ante la citada 
Dirección durante el día posterior al de su habili-
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tación. Vencido dicho término el mencionado padrón -
tendrá carácter de definitivo e inobjetable. 

La Dirección de Personal elevará a la Dirección -
General de Contabilidad y Administración las impugn! 
ciones que se formularen, la que resolverá sobre la 
procedencia o improcedencia de las mismas, pudiendo 
recurrirse, en Última instancia, al señor Subsecret! 
rio de Estado de Hacienda. 

II 

DE LOS CANDIDATOS Y FISCALES 

3o) Para ser candidato, se requiere ser argentino, haber 
cumplido 30 años de edad y 10, por lo menos, de ant! 
gÜedad en la Administración Nacional~ 

4o) Dentro de los ocho dias de vencido el término a que 
se alude en el segundo párrafo del punto 2°, los aleo 
.toras elevarán a 1 a Dirección de Personal 1 as respec
tivas listas de candidatos a efectos de su oficiali
zación. Dichas listas deberán ser presentadas bajo -
firma por no menos de 10 electores en ejercicio. 

5o) La aludida Dirección, una vez recibidas las 1 istas -
de candidatos procederá a verificar si los nombres -
de 1 os mismos y de 1 os presentantes figuran en el P! 
drón, como asi también, si los nombrados en primer
término reúnen los requisitos exigidos por el punto 
30), cumplido lo oual procederá a citar a los g~ndi
datos a efectos de que ratifiquen por escrito su coa 
formidad para los fines que fueron propuestos. En
el supuesto negativo se hará saber a los presentantes 
tal circunstancia, a efectos de que en el lapso de -
dos dÍas propongan al respectivo reemplazante. 

6o) Vencido el plazo indicado anteriormente, la Dirección 
de Personal confeccionará las boletas respectivas, -
las que deberán contar como Único título la siguden-
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te inscripción• "Secretaria de Estado de Hacienda -
Junta de Disciplina - Cumplimiento art. 43° decreto
ley No 6.666(57"• Dichas boletas serán ~ibidas en 
las carteleras de la Secretaria habilitadas a tal e
fecto., 

7o) Las boletas contendrán tantas secciones como candid~ 
tos figuren en las listas y las secciones irán uni= 
das entre si por medio de lineas negras y marcada:
perforación que permitan el doblez del papel y la s~ 
paración inmediata de las boletas por parte del ele,2_ 
tor o de los funcionarios del escrutinio. 

A fin de lograr la individualización de las bole
tas, la Direceión de Personal asignará a las mismas 
un orden alfabético, de acuerdo a la fecha y hora de 

1 
recepción de las respectivas listas. 

8°) Los representantes de cada una de las listas oficia
lizadas, deberán designar, por nota dirigida a la D! 
rección de Personal, tantos fiscales como mesas re
ceptoras de votos se constituyan. 

Dicha comunicación deberá efectuarse en día antes 
de la realización del acto eleccionarioe 

90) Los Fiscal es deberán constituirse el dia de la elec
ción en la respectiva mesa, una hora antes de la fi
jada para la apertura de la misma, oportunidad en -
que procederán a votar entre sí, a efectos de desig
nar al que ejercerá las funciones de presidente, la
brando a tal efecto un acta que dé prueba de ellooEn 
el caso de que existan dos únicas listas oficializa
das y por ende, dos Únicos fiscales, ejercerá la pre 
sidanoia de la mesa el de mayor edad. 

El día de la elección, los agentes -designados fi~ 
oales estarán exentos de prestar sus servicios en las 
oficinas en que revistan, consideránQose afectados a 
las tareas electorales. 

El presidente y los fiscales, deberán votar en la 
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mesa en que actúen, aunque no figuDen en la lista -
correspondiente. 

En este caso, se agregará el nombre del votante 
al final del padrón, haciéndose notar dicha circuns
tancia. 

lOo) Los Fiscales deberán ser electores en ejercicio y 
su misión especial es velar por el correcto desa
rrollo del acto eleccionario. 

Los Fiscales elegidos presidentes, serán los en
cargados de hacer saber par escrito a S.E. el señor 
Secretario de Estado de Hacienda, el resultado de
la elección. 

11°) El presidente d.e la ¡;;esa y los fiscales cuidarán de 
que en el cuarto obsouDo existan, en todo momento, 
suficientes ejemplares de las boletas oficializadas 
de todas las listas, en forma que sea fácil para loo 
electores poder distinguirlas. 

la presidente de la mesa no admitirá en el ouar
to obscuro otras boletas que las proporcionadas por 
la Dirección de Personal. 

III 

DEL ACTO ELECCIONARIO Y DEL ESCRUTINIO 

12o) El acto eleccionario se llevará a cabo en el lugar, 
locales y dentro del horario indicado en la resolu
ción que establece el llamado a elecciones. 

13o) Los jefes de oficina adoptarán las medidas necesa
rias tendientes a facilitar la concurrencia del pe! 
sonal al comicio dentro del horario establecido al 
egecto, contemplando, en cada caso, las necesidades 
del servicio. 

14o) La Dirección de Personal habilitará los recintos ne 
cesarios que funcionarán como cuartos obscuros. Es
tos recintos no deberán tener más de una puerta ut! 
lizable, debiendo cerrar las demás en presencia de 



los fiscales como as! también, las ventanas que tu 
vieren, de modo de rodear de las m~ores segurida
des y garant!as al secreto del voto. 

·~eda terminantemente prohibido colocar en el -
cuarto obscuro, carteles, inscripciones, insignias, 
indicaciones y otro elemento que puedan implicar -
una sugerencia a la voluntad del elector. 

15o) A la entrada de los locales destinados al acto ele!?_ 
toral se colocará, en lugar visible, un cartel in
dicando las letras que, de acuerdo a los apellidos 
de los electores, deban votar en las mismas, de m~ 
nera que el personal pueda enterarse del lugar en 
que vota ante de entrar a identificarse. 

16°) La Dirección de Personal proporcionará a cada mesa 
receptora de votos los siguientes elementos: 
a) un ejemplar aut~nticado donde se consigne por 

orden al~abético a todo el personal habilitado 
en su respectiva mesa. 

b) una urna, debidamente sellada y firmada por el 
Director de Personal, el presidente de la ~esa 
y los fiscales. 

e) sobres para el voto debidamente sellados. 
d) la cantidad de boletas oficializadas necesarias; 

y 
e) un ~jemplar de la presente disposición, papel, 

tinta, etc.,en la cantidad necesaria. 
La entrQg_a será hecha con la anticipación suf'i = 

ciente como para que, a la hora indicada para la -
apertura dei acto eleccionario, se encuentre la m~ 
sa en condiciones de reci9ir a los electores. 

17o) Abierto el acto electoral, el presidente y los f'i.!, 
cales, en su orden, serán los primeros en votar.El 
personal se presentará por orden de llegada exhib~~ 
do sus documentos de identidad (libreta de enrola
miento, c!vica, cédula de identidad o credencial -
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que acredite su condición de empleado de la Secre
taría de Estado de Hacienda, exiendida por autori
dad competente) y previa constatación en el lista
do respectivo se le hará entrega del sobre para -
que emita su voto. Los sobres deberán ser firmados 
por el presidente y los fiscales. 
La elección se realizará a simple pluralidad de su -fragios. 

Los electores podrán suplantar de una boleta -
oficializada, a uno o más candidatos pertenecien
tes a otras boletase Los candidatos sustituidos,si 
lo podrán ser reemplazados por otros de idénticas 
condiciones. 

19o) Si por deficiencia del padrón, el nombre del elec
tor no correspondiera exactamente al del documento 
de identidad exhibido, el presidente admitirá el -
voto, siempre que los números de la matrícula o de 
la cédula de identidad fueran coincidentes con los 
del padrón. Tampoco se podrá impedir la emisión -
del voto, cuando el nombre figure con exactitud y 
discrepen en cambio, los números del documento de 
identidad con los consignados en el listado. 

De las anomalias a que se alude anteriormen~e, 
el presidente deberá dejar constancia en la colum
na de "observaciones" del registro. 

20o) La elección no podrá ser interrumpida y en caso de 
serlo por fuerza mayor, se expresará en acta, el 
tiempo que haya durado la interrupción y la causa 

• 
de la misma. 

21o) La elección finalizará indefectiblemente a la hora 
indicada al efecto, ordenando el presidente la ola~ 
sura del acceso al lugar del comicio, pero deberá 
continuarse recibiendo el voto a los electores pr~ 
sentes que aguardaran turno. 

220) El presidente y los fiscales realizarán el escrut! 
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nio ajustándose a los siguientes procedimientos' 

3.) Se abrirá la urna de la que se extraerán todos 
los sobres y se los contarán, confrontándose la 
cantidad que resulte con el número de sufragan
tes. 

b) Efectuada dicha operac1on, se procederá a la a~ 
tura de loe sobres seccionándose las boletas a -
efectos de su recuento por candidato. 

o) El escrutinio no podrá real izarse, bajo ningún 
pretexto, antes de la hora indicada para tal fin, 
aún cuando hubiere sufragado la totalidad del pe~ 
sonal. 

d) Si en un sobre se encontraran dos o más boletas 
completas correspondientes a una misma lista,só
lo se computará una de ellas. Un mismo sobre no 
podrá contener más de cuatro secciones de distin 
tas boletas, o sea no podrá contener más de oua: 
tro oandidatoa ¡(dos titulares y dos suplentes). 
En caso contrario el voto se considerará anulado. 

e) Asimismo, se considerarán votos nulos, los emiti
dos en boletas con inscripciones que permitan la 
individualización del elector, o que las mismas 
sean ajenas· a los fines a que promueve el acto -
eleocionario. 

f) Los votos se computarán por candidatos y no por 
listas. 

Cualquiera de los fiscales podrá auestionar la -
clasificación de 1 os sufragio• y toda otra circuns
tancia que a su juicio no se ajuste a las disposi~~ 
nes contenidas en la presente fundando su obsena,• 
ción con exposición concreta de las causas. El pre
sidente considerará la cuestión y a "prima facie", 
la observación no fuera absolutamente clara desest! 
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mará la misma. Si el ~ue efectuare la observación 
estuviere disconforme con lo resuelto por el pre
sidente podrá expresar su pro~esta solicitando que 
se labre un acta al respecto. 

23o) Finalizado el escrutinio se consignará en acta 
-que se agregará a la lista respectiva- lo siguie~ 
te 1 

a) Hora del cierre del comiaio y número de sufra
gios emitidos. 

b) Nombre del presidente y de los fiscales que ac
tuaron en la mesa. 

o) Mención de las '""testas que se hubieren fonnE_ 
lado, acompañándose las respectivas actas. 

d) Cantidad -en letras y números- de los sufragios 
obtenidos por cada uno de los candidatos. Núme
ro de los votos en blanco y anulados. 

e) Hora ~ de · terminación del escrutinio. 

24•) Firmada que sea el acta a que se refiere el punto 
ahterior, por el presidente y los fiscales, será -
elevada a la Dirección de Personal junto con las -
boletas de sufragios, compiladas y ordenajas. Di
cha Dirección, previa registración por expediente 
pÚblico por la División Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, de los antecedentes mencionados, 
procederá a archivar los mismos en carpeta especial. 

Cumplido tales requisitos los presidentes e~ fO:t 
ma conjunta y por escrito, harán saber a S.E. el s~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda el resultado 
de la elección de acuerdo con lo indicado en el se
fundo parágrafo del punto décimo. 



ACTO: DECR~O No 3•71&(66.--
MATERIAS : PERSONAL - BOLSA DE TRABAJO - L ICENC 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1966.-

Visto el decreto wo 9· 718/59 ('), y 

CONSIDERANDO a 

Que en el sistema de transferencias y redistribucjhn 
del personal de la Administración PUblica aprobado por 
dicho ordenamiento, complementado y modificado entre 
otros por 1 os Decretos Nros. 14.869/59 {") y 4.077/61 {o), 
se previó, para a~uellos agentes ~ue desearan incorpo~ 
se a.la actividad privada, un régimen automático de 1! 
oeno.ias sin goce de haberes por un periodo único e im
prorrogable de hasta cuatro (4) meses; 

Que conforme a lo establecido en las mencionadas -
normas, las gestiones conducentes a la obtención de di 
ohas licencias deben formalizarse a~te el Servicio Cen
tralizado para Transferencias y Redistribución del Per
sonal da la Administración PUblica dependiente da la Di 
rección General del Servicio Civil de la Nación de la 
Secretaria de Estado de Hacienda; 

Que los plazos generalmente perentorios ~ue proponen 
los entes privados para la incorporación de agentes en 
disponibilidad impiden ~ue la correspondiente informa
ción a las Reparticiones de origen, particularmente en 

{•) 
(") 
(o) 

Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 
Ver Digesto Administrativo No 

854·-
1026.-
1398.-

11-



r>l caso de aquéllas con sede en el interior del país, se -
efectúe con la antelación necesaria para que se adopten con 
oportunidad las providencias tendientes a prever la evenm! 
lidad de que los egresos producidos interfieran Pn el nor
mal desenvolvimiento de los servicios; 

que la experiencia r·'3Cogida An la aplicación del refe
rido régimen lleva a la conclusión de que para obviar el -
inconveniente señalado seri~ aconsejable que el diligenci~ 
mi,.mto de las gestiones de esa índole se efectúe directa
mente en las respectivas Reparticiones; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de E~ 
tado de Hacienda en ordBn a las atribuciones que le confie
re el decreto-ley No 797/58 (=), convalida,lo por la Ley No 
14 .. 467 (;), 

EL PRSSID 1mT;<; DE LA lTACION AHG1'1I\TTIUA 

D E C R E T A : 

ARIJ'ICULO 1°.- En lo sucesivo, l-:1s ,c::estionos relativas al 
otor,z-amiento de la licencia automática prsYista en el ar-
ticulo 9° del decr•'!to !-T0 9718/59~ para posibilitar la. in
corporación a la actividad. privnda. del personnl puGsto en 
d1sponibil idad f'm las condiciones estable~idas en el inci
so f) dnl articulo 3° del mismo decr~to 9 ser&n resueltas 
directamente por los Orcanis~,¡os co:illcetl3ntes dA la R8-pa.rti
ción de orieen del agente interesado~ 

ARTICULO 2°.- Las Reparticiones del Estado ndoptarán las 
providencias que correspondan para que las licencias que 
se formal icen en sus respectivas ,jurisdicciones como cons2, 
cuencia de lo G.ispuc::sto en el presente decreto, se corr:uni
q_ur.m a la ;lirección GenAral del Servicio Civil de la Nac:ión, 
(Servicio Central izado para Transferencia y Redistri1)ución 
deJ Personal f. e la Administración Pública), a la cu~:d po-
drán r"lcsbar el as8DOrar.iianto que consideren nr.:cenario pa-

(:) Ver Digesto Administrativo :r-rc 419.-
(:) Ver Digesto Administrativo No 609.-
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ra el mejor diligenciamiento de las mismas. 
ARTICULO 3o.- E[ presente decreto será refrendado por -
el aeñor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de H~ 
cianda. 
ARTICULO 4°·- Comuníquese, publiquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ILLIA - Juan c. Pugl iese -
Carlos A.Garc!a Tudero. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. '2568.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTJ.DO DE HACIENDA 

!2!.2,; RESOLUCION No 1.447/66 T.C.N.-

MATERIAS; 

ClONES - CONTADORES FISCALES - RENDICIONES DE 

CUENTAS 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1966.-

Visto el artículo 94° del reglamento general, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVEJ 

ARTICULO lo.- Los requerimientos de los servicios admi
nistrativos para el retiro transitorio o consulta de do 
aumentación de rendiciones de cuenta que se hallan a 
despacho de las representaciones, deberán ser auto~iza
dos directamente por los señores representantes bajo 
los recaudos que aseguren el reintegro oportuno de los 
mismos. 
ARTirnTI,O 20.- Dése al Digesto Administrativo y archive
se.-

ANTONIO M.PEREZ ARANGO - Wifredo De
deu - Luis Pedro Picardo - José M. 
Fernández Fariña - Damián Figueroa 
Juan Carlos Pastene -Secretario.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No .. 2569·-

~: RESOLUCION No 441/64.-

MATERIAS : MINISTERIO DE ECONO:MIA 

ClONES - ESTRUCTURA 

Buenos Aires, ~8 de febrero de 1964.-

Visto la necesidad de fijar la estructura básica del 
Ministerio de Economía y definir a su vez las funciones 
de las dependencias que lo integran, a fin de lograr un 
mejor cumplimiento de las tareas encomendadas a este De 
partamento de Estado por la Ley-N° 14.439 (') (Organiza 
oión de los Ministerios y Secretarías de Estado), modi
ficada por la Ley N° 15.796 ( 11 ) y reglamentada por De
creto N° 4.650/58 (+), y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N° 3 del 18 de enero de 1963, di.Q.. 

tada por la Subsecretaría de Economía, tiene carácter 
provisorio y su aplicación ocasiona una superposición de 
funciones; 

Que teniendo en cuenta que la situación por la que 
,atraviesa el eraric nacional hace necesario reducir al 
m:Lnimo los gastos del Estado, corresponde. prescindir de 
las dependencias cuyos servicios no sean indispensables 
o que puedan ser reagrupadas sin desmedro del cometido 
que les es propio; 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 505.
(11) Ver Digesto Administrativo N° 1324.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 584.-

11-



Por ello, 

Aa'l:I.cuto 1° ..... Bt Ministerio de Economía de la Nación ten
drá la--siguiente estructura básica: 

1 Dirección General Económico Financiera. 
2 Dirección General de Aranceles e Importaciones. 
3 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
4 División Despacho General. 
5 Sección Información PeriodÍstica. 
6- Servicio-de Intendencia. 

ARTICULO 2°•- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjun
tas que establecen la organización y funciones de cada u
na de las dependencias mencionadas en el artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Dentro de los quince (15) dÍas de vigencia 
de la presente, se procederá a efectuar la redistribución 
y/o reducción del personal y la correspondiente asignaciDn 
de funciones. El personal que QUede sin ubicación dent~ 
de la nueva estrtictura; será puesto a disposición del Se,t 
ifi.coi(); Centralizado para la Transferencia y Redistribución 
del ":Personal, que funciona en la Dirección General del SE! 
vicio Civil de la U ación, conforme al Decreto U0 9 .718hJ(~. 
ARTICULO 4°•- El personal del Ministerio de Economía co~ , 
tinuará percibiendo sus haberes con imputación a la :parti ' 
da presu:puestaria.en que actualmente revista, mantenién~ 
se toda:s las compensacione• y bonifibciones que se le a
bdnan a la fecha. 
ARTICULO 5°.- .Las tareas de carácter contable-administra
tivo ·serán efectuadas por la Dirección General de Contabi 
lidad y Administración de la Secretaría de Hacienda, de! 
cuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 140/63 (-). 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 854·
-{--) Ver lligeri1io Administrativo 11° 2008~~ 
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ARTICULO 6°.- Oportunamente se elevará al Poder Ejecuti 
vo la modificación presupuestaria originada por la apl~ 
cacicín de la presente resolución, la cual comenzará a 
regir a partir del dÍa 1° de marzo de 1964 • 
.ARTICULO u 7°.- Derógase la Resolución !T0 3 del 18 de en!!_ 
ro de 1963, dictada por la Subsecretar:ía de Econom!a.
.ARTICULO 8°.- ComunÍquese a quienes corresponda y ar
chÍvese.-

EUGENIO A 6 :BLA.N CO 



p+· 

~l - Organizuc1Ón 
Direco~Ón Geuernl 

2., Bubdirección General 
:1) Departame to Económico 
I JJi visión ro duo ciÓ~ 
11 DivisiÓn Henta 

b) Departamento Financiero 
I División l:Ioneda y ;Seguros 
II División Inversiones 
IIIDivisiÓn Créciitos y Orc-anismos Interno.cio 

nales 

:S - Funciones 
l. De la Dirección General 

Corresponde a lo. Dirección General Económico 
Financiera: 
a) Examinar en forma. permanente y metócl_ica -

la sl.tuación económic:J. y financiera del 
país en todos sus as~ectos~ 

o) Proponer o. la superioridad las tnecliclns J?§' 

ti!1entes para el debid.o cumrJlimierrto clela.s 
f'unci- neo encomcndn.das al i::inisterio de E , 
conom~n; 

e) Infon1ar acerca C.e los efectos pro dnci clos 

por la ejecución de las políticas genera
:; en y particulares ~' de las r:lCO.icb~; [lPl'O

[ia.d .. ilt~ o c~i Cl ues-tc.s .i.JOr el l.:i:1~cterio dJJ fi. .. 
conom1~t 1 

el) I11 t'9rv~nir co:-1 su as0soramie11to en lo;; p~ 

yc·ctos de ley, üecrctos, resol"-1CioHe~; y -
exJ..>etlientor:· ~" en toclo otro ~sun-to <J.U8 .fu.2_ 
n:. sor;iet.;.clo ~ conaid.el'c~ciÓn c:el -:,:J.1ü::;-1;e -

l'io rlc Eco::ouír:., con ezcepciÓl1 d.e lc.s .::c
tu.-;:~:tc;:-,cs c'!.e r:w:'o tr<Íoi te, cuyo. consicl.er2:_ 
ciór~ .0:-..;tt-~ .. .r.:_{_:~cc ex=._-:res~t~.1e:1te roservacln a 
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otra dependencia del Ministerio o bien 
cuon(1.o medien disposiciones de carácter -
ce~· r~,'J. o disposición expresa del Subse~ 
tario de Economía; 

e) 1'ener representación y participación -en 
la forma que en cada caso se determine -
en las Comi niones A·~~soras, Comités, gru
pos es1)ecie.les de trabajo (permanentes o 
transi·tr:lr'ios) que funcionan en jurisdic -
ción clel llinisterio de Econom:~3.. 

2. ~el Tiirector General 
Sin perjuicio de la delegación de tareas que 
pudiera efectuar, son sus funciones las de: 
a) Coordinación con el Consejo Nacional de -

Desarrollo; 
b) Relación con los organismos coordinadores 

de las negociaciones internacionales eco
nómicas y financieras y con los respecti
vos organismos internacionales; 

e) Participación en los organismos coordina
dores de la :política comercial inte:~1aci2, 
nal para los cuales fuere e:x:presa~e1.te d31. 
sig.~ado por el Subsecretario de Econoo!a, 

3. Del Subdirector General 
Son sus funciones: 
a) Reemplazar, en caso de vacancia, nusencia 

y/o impedimento al Director General con 
las mismas obligaciones y facultades que 
éste tiene asignadas; 

b) Realizar las tareas que le asigne el Di
rector General. 

a) Del Departamento Económico 
Tendrá a su cargo los estudios correspondie~ 
tes a la r7·:,::;;.:"i.Ón e intercambio 'e articu
las y servic::.~s, dentro y fuera de lt.~ RepUbli 
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caj como asi:nismo los precios y :posibilidn 
d d . 1' . ~ 1 ~ 1 ~1. . _ es 'e comercHl J.zacJ.o··, ¡," at. emas, e e.na 1SJ.9 

de la renta nacional y ::;:.;, distribución y el 
estudio y la consi~eración Je la balanza de 
Il11go s. 

I División Proc1ucciÓn 
Será de su coopetencia: 
a) La producción primaria, manufacturera 

y de servi cío s; 
b) Regímenes de fomento. EstudJ.o de _proc~c 

tos. Situación de oi os países., Inter
cambin">: T'PJ"cadose Precios. 

TI División Rent2 
:Sn tenderá ~" -~-; c~.o lo relacio1:arlo con la 
renta nacional e Í:.J.c.ices económicos~ ::=;vo
luci~n. An5lisis ~or sectores. Balances -
de pagos. 

b) Del Departamento Financiero 
Son sus funciones: 
a) Estudiar y asesorar en toclo lo relativo a 

inversiones, convenios internaciono.les, -
deuda exterior, acuerdos financieros y de 
3arantía, mel.'Caclos, 'oolsas y todo lo refe 
rente a loo ~.r:temas bancarioo y aseg'U: :t

dor; 
b) Mantener rele..ciones con ore;o.nismos finan

cieros interne.cicnales y extrA.njeros y con 
las Consejerías FL mcier'ls de la RerJÚbli 
ca. 

Divini0n Inversiones 
Será do nu competencia" 
a) Inversiones ptÍ:blico.n. Cor:tro. tu.ciones 

en Jenern~ ~el sector oficJ.al; 

'b) Inversiones privadas. Convenios con o-
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soluciones que se eleven q. la firmn del 
Ministro y evacuar las consultas que efec 
túen al rcC:''•nc~n la Dirección lTacioEal de 
Aduanas y los eV8i-:tu~lefl importadores¡ 

b) Uantener actualizada he nor.'lencla:tur:' aclua 
r..era, de conformidad. O'Jl1 lo rr-encripto por 

.- .. t:. ·' / el o.rhculo 5° del "Decreto ;To u. 771; 03. 

Del Director General 
Sin _perjuicio de la d.elegación de tareas CJUG 

pudiera efect.uar, son sus funciones lns c'.d> 

a) Represe~tar al :anisterio en lo.s Comisio
nes cuyo c01:1eticJ.o se relacione con las 
funciones Qo ls Direcci6~ n su cn:crr'O .... y Da 

\,.) V J,;-

l'a las cuales fuera exr)resac:c:e::1te clesi[;na
d.o pcr el Subsecretario; 

b) Proponer a lo. superioridad. las medicJ..:1s 
que considere co_nvenientes rara el mejor~ 
miento ele las normas c~:~_rr:¡ .::stuclio y apli
cación sea ele su com¡)~ Gencic. 

e) IJantener la coordinación o.~\.0 _ ~cc.o.cla en·~re 
el Ministerio de Economía y la Comisión 
de Aranceles. 

Del Subtlirector General 
Son sus f1~:1ciones: 
n) Reemplaz~r, en caso ele vacancia, ausencia 

:¡/o impedimento al Director General, con 
las mismas obli¿;aciones i/ facultades que 
éste tiene asignadas; 

b) Realizar las tareas QUe le asigne el Di -
rector Genera16 

4. Del Departar:J.en-:o 0ienes ele Capi tnl 
Tendrá a su careo intervenir en el asocora -
miento y estuclio que requieran las modifica-
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ciones y aplicación de recargos relacionados 
con maquinarias, equipos, herramientas y bi! 
nes de uso. 

5. Del Departamento de Productos Químicos 
Tendrá a su car6o intervenir en el asesora ~ 
miento y estudio que requieran las modifica
ciones y aplicación de recargos relacionados 
con materias primas o productos elaboraoDs. 

6. :>el Departamento de Productos MetalÚrgicos y 
Varios 
Tendrá a su cargo intervenir en el asesora -
miento y estudio que requieran las modifica
ciones y aplicación de recargos relacionados 
con productos metalÚrgicos, como así tambié~ 
el estudio relativo a los productos que no -
son de competencia de los otros Departamenm~ 

7. Del Departamento de Interpretación y Asimila 
cienes 
Tendrá a su cargo: 
a) El análisis de los casos de duda sobre a

plicación de normas de importación; 
b) El estudio e informe de decretos, que r~ 

lacionados con regímenes especiales, se ! 
leven a la firma del :Uini stro de Economía, 

o. De la Sección Administrativa 
Tendrá a su cargo la recopilación y ordena -
miento de antecedentes de publicaciones e i~ 
formes oficiales o privados que sea conven~ 
te registrar y conservar como material de -
consulta para las funciones que le competen 
a la Dirección General. 

l 
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~ Orcanizaoi6n 
1. Direcci6n Gener~l 
2. Sub¡lirección 0crtoru.l 
3. Departamento .. !' .. s8 so:2cmi ente .:rv.:rí C:.i co 
4• Sección Secretaría 

_,; - Th:1ciones 
1. De la Dirección General 

Ccrres1)onde a la Dirección Ce:1eral c1e Lst'..::-1 

tos .JurÍflicoG~ 
·a) Aseso:rJ.r er1 lo jurú:.ic:) ul señor I:ini otro, 

SubsPcretc.rio ~·- !Jirecciones Gener~-'.les que 
inter;rnn el I,~inisterio ce :2conor1:la; 

~) Preparc.r j" redactar los 1~ro;:,rectos ,,_f; le 
~'es; ele ere tos J' ro::.;olucione s que tent;Cln -~ 

relación con ous funciones; 
e) Heprl, ~:en tnr c.l I.:iini sterio c1.e Bconm.1:Lc. e::1 

lo11 juieios en que n.ní lo clis:pon.s-<:!.11 J.c;s 
normns legales en vi~·8:1cia; 

·1) Jcm2ilar toc1o lo relativo (t j1..'..rif;::_n·uJ.c:1 -· 

ciu judicia.l y administra ti vn, cot1o .:-~sí 
ta~n-aién la é~.octriDG. y lec;islación ex"Grc.n
j orn n tir.ente a la ::1c::. t :;:rj n C.e cowiJetencia 
del Ihni sterio de Eco:K,;J{u.. 

2. :D,:;l J>ir·"''.::tor Genero.l 
Si~: pel."juicio ele l~ ·:lele5aciÓ~,.! (J_e -Gt.:t-roo .. ~! 

sor1 r;t.ls ~J.rlcio:.'lt::J: 

:olabornr oo~ los rerresentuntes 
les e::.. totlon Uq"'.lel1on ~s1..1.:..1·toB ff~1 Cl,1.J.e la 
Hación seo. parte y IJroycct".r J.ac; rer.soJ u-· 
ci,Jnes ~;.le ~uor L:.is~.Josicv~.én ~UI)G:Cio:c se 
han <.1e im:par·ar a <~ichos TE':Dr1?:Je:1tn.r1.tes. 

b) Suota.:ncia1. .. los surllarios 01J.~,r~:. i:.1stJ~iJ.ociÓ!1 

Fe le e~1cor:liencle _¿o:r t.'E:l~'loluoión f:'.l)'~:é'ior. 
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e) Designar los aboganos que deben inte~ 
la Junta de Disciplina y de Cnlificaci~ 
nes. 

3. Del Subdirector General 
Son sus funciones: 
a) Reemplazar, en caso de vacancia, a.usen-. 

cia yjo impedimento al Director General, 
con las mismas o"blieaciones y faculta
des que éste tiene asignadas; 

b) Realizar las tareas que le asigne el Di 
rector General; 

e) Estar a cargo del Departamento de Aseso 
ramiento Jurídico. 

4. Del Departamento de Asesoramiento Jurídico 
Tendrá a su cargo el dictamen y asesora 
miento en todos los expedientes que se so 
metan a su consideración. 

5. De la Sección Secretaría 
Tiene a su cargo: 
a) Preparar el despo.cho diario; 
b) Atender la biblioteca, fichero y archi

vo de la Dirección General. 

4 - DIVISIOU DESPACHO GEJBRAL 

A - Organización 
l. Sección Secretaría 
2. Sección !.lesa ele Entradas, Saliclas y Archivo 

D - funciones 
l. De la División 

Son sus funciones: 
a) Atender todo lo relativo al despacho de 

la correspondencia y documentación oficial 
del Líinisterio de Bconomía, que l)Or su nil 
turaleza no corresponda a otras dependen
cias del mismo; 
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b) Centralizar y coordinar el trámite de los 
proyectos de decretos y resoluciones que 
los Ministerios y Secretarías de Dstado -
remitan para la firma del señor Ministro 
de Economía; 

e) Registrar los decretos y resoluciones ori 
ginados en el Ministerio de Economía y ex 
pedir copia de los mismos; 

d) "Centralizar la recepción, clasificación, . 
registro, giro, control y archivo de los 
expedientes y demás ·documentación de los 
diversos servicios del Ministerio de Eco-.. 
nom~a.. 

2. Del Jefe de la División 
~Ser& de su competencia: 
a). Suscribir el despacho y la documentación 

a su cargo;. 
b) Requerir por sí la remoción de anteceden

tes, documentos, informes u opiniones que 
considere necesario para el cumplimiento 
de la función a su cargo·. 

3. De la Sección Secretaría 
Le corresponde: 
a) Estt<..tho de expedien·tes yj o corresponllenc:ia 

para su giro a los organismos QUe· corres
ponda; 

b) ·;Redacción de respuestas y r.1emoráncl.um ex
.· plica ti vos; 

c}.Traducción y sintetización de documentos; 
d). Recepción y recistro: de los proyectos de 

decretos y resoluciones de orden interno 
o. externo; 

e)· Realización de las tareas de dactilógra -
fía que se le encomienden; 

f)" Gestorías. 
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4. De la Sección Uesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivo 
Tendrá a su cargo el cumplimiento espec!fi
co de las tareas esta1)lecidas por el Decre
to no 15.650/54 y sus complementarios. 

5· Sección Información Periodística 
Estará a su cargo la· confección y clistribu
ción n los re:presenk.ntes de la prensa, a

creditados ante el Ministerio, de los conu
nicai~os e información que le sean suminis -
trados por intermedio de los Secretarios p~ 
vados del 1.1inistro y Subsecretario de Econo 
mía. 
Se:rá .. de su competencia· l<1 co:npilación y re
seS.a. diaria de noticias de interés a las ac 
ti vi d.aü_es del Liini stro y Subsecretario. 

6. Servicio de Intendencia 
Estará constituida por el personal de servi 
cio y de maestranza con dependencia directa 
del Secretario Privado del Subsecretario. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No .. 2570.-

~ 

~Mq~ 
~~ DECRE'l'O N• 1.433/64,- { ~ !J 

• . ..!! i 

'1.,;. .:; .· ... ~. ,.~'~ .. _;· 

MATERIAS: MINISTERIO DE ECONOMIA - ORGANIZACION .,...,.;.CIO 

NES - ESTRUCTURA 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1964.-

Vistas las presentes actuaciones, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1o.- Ratificase la Resolución n° 441 del día 
28 de febrero del corriente año ('), del Ministerio de 
Economía de la Nación, por la cual se establece la es
tructura orgánico-funcional de ese Departamento de Es
tado. 
ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado poral 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econo
mía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha
cienda. 
ARTICULO 3o .- Comuníquese, publÍquese, dé se a la Direc
ción General del Bolotín Oficial e Imprentas y pase al 
Ministerio de Economía de la Nación a sus efectos.-

ILLIA - Eugenio A. Blanco 
Carlos A. García Tudero.-

, ( 1 ) Ver Digesto Administrativo no 2569.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOa EIPEDIE:Nn lfo 486.717/64.--
JU.TERIAa LICENCIAS 

Señor Secretario de Estado de Hacienda& 

I.- De acuerdo a las referencias que obran en su pr~ 
sentación de fs. 1 el señor Máximo Anibal Fassio ingresó 
a la Dirección Nacional de Aduanas con fecha 2 de octu -
bre de 1963 en calidad de agente contratado. 

· Ea 27 de noviembre de 1964 solicitó lioenoia ordina
ria anual por el aludido año {f~l ). La cláusula. tercera 
del contrato entonces vigente, expresamente exoluia al 
nombrado de los beneficios de las licencias que.al pers~ 
nal civil de la Nación acuerdan las reglamentaciones pe~ 
tinentes. Balo no obstante, el señor Fassio entendió que 
se le debiá conceder la licencia establecida por los ar
tículos 2, inc. d) y 7 del Reglamento de Licencias apro
bado mediante decreto 8.567/61 {•), por considerar que 
su situación habia variado desde el dictamen de fecha 3 
de agosto de 1964, emitido por el Procurador General de 
la Nación, cuya copia se. halla glosada a f. 2 de estos -
autos • .Agregaba, asim;:smo, que su contrato habia sido r.! 
novado por tercera vez consecutiva, por lo cual la rel~ 

alón de dependencia que lo ligaba al Estado habia dejado 
d~ tener carácter transitorio para convertirse en perma
nente. 

La Asesoria Legal de la Dirección Nacional de Adua
nas'estimó procedente el pedido de licencia formulado,-

(')Ver Digesto Administrativo N° 1461.- 11-



por entender quA el articulo 1o del Reglamento de Licencie~ 
s.prqbado mediante decreto 8567/61 oomprend1a a todos loe 1:1-

gentes con funciones permanentes o transitorias. La aludit~ 
repartición invocó, asimismo, en sustento de su opinión des 
dictámenes de este organismo asesor en los que se habría -
sostenido que los agentes contratados gozan de los mismo~ -
derechos que tienen asignados los demás fUncionarios públi
cos {DiotámenesJ 58:305) y que corresponde al personal ~o~~ 
trc:ttado tener licencia con gooe de haberes (Dictámenes 16~ 
2G2) {f. 1 J• 

Girado todo lo actuado a la Dirección General d6 C~~t§ 
bil ida.d y Administración de esa Secretaria de Bsta.dc© .. 
de-v·uel ta por ésta con una copia del c.r;;;, terio sustentado ~en' 
la Dirección General del Servicio Civil en la que dicha. ~·= 
partioión, i10.vooando la opinion de este organismo a,¡:o¡~s~~·jfi-! 

tendió que al personal contratado no ls es aplicable el r~
giman de 1 icenoias qua para la Administracion Públ ioa, N'acic 
nal fue aprobado mediante decreto 656í/ 61 ni al diotad.o pa: 
ra la ~otividad privada por decreto 1740/45 (f'ss 9/lo) .. 

Habiéndose notificado al señor Fassio de tal opinión, a 
fs .. 12/13 interpuso un rewrso de revocatoria deduciendo -
e¿;:\..-nismo un 'recurso je;rárquioo. Para ~1 caso e,e: que ~ pet! 
t' 1-ón fuera denegada a.n defini ti:va 21 articuló t~;.tt~bién un re= 
curso extraordinario para an~e la Corte Suprema de Justiou 
de la Nación por entender qtie la denegación aludida vio1~ 
:.da expresas disposiciones de la Const.ltuoión Naoional0 

De las actuaciones producidas con p,osterioridad surge 
que la Dirección General del Servicio. Civil mantuvo el pu~
to de vista precedentemente referido ~>~s .. 41/42 y 46) ~agre
gando un proyec'lio de decreto mediante e1 cual se establecía 
un régimen de licencias para el personal contratado (fs .. 4~ 
45) .. A fs. 51 se halla glosada, asimismo, una copia. del in! 
trtimento mediante el cual se renovó ¡H;·? 8 (ocho) meses más 
-1° de mayo al 31 de diciembre de 1965- el contrato ouya 02, 
r.ia luce a fs. 6~ ~o obstante lo cual, con fecha. 1~ 1e ~EP 

-~·b:;:;>t> a~"¡(;~;: e:-~- E~?.:or ~;<¡ssio ~"'~~ &elli&.\'.?~ ,., -9l\'l '.\C-, {- j'f, 
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Ml de Aduanas, circunstancia ésta ~ue al ser aceptada -
por el recurrente hizo perder vigencia al contrato refe
rido. (f~ 50). 

Cabe agregar, asimismo, que a f. 49 vta. el nombrado 
reiteró su petición originaria obran te a f. 1 y los recur 
sos q,ue dedujo a fs. 12/13. Sin perjuicio de ello, con -
fecha 14 de octubre de 1965 el señor Fassio formuló una 
meva presentación en la que solicita la licencia ordina 
ria q,ue pueda corresponderle por el año 1965 (fs. 1/3 ~ 
expte. 473•405/65 -agregado-). 

Habiendo dictaminado la ~irección General de Asuntos 
~r1dicos de esa Secretaría de Estado (f. 53), se desea 
conocer mi opinión. 

II.- Respecto a la faz formal de los recursos deduc! 
dos cabe manifestar que la petidión formulada a f. 1 por 
~ señor Fassio se encuentra implÍcitamente resuelta a f. 
11 "ab initium" en sentido negativo a las pretensiones -
hechas valer por el nombrado, cuando se dispuso el archi 
vo del expediente previo conocimiento de los actuado (véa 
se Dictámenes 741120 -en espeéial J pág. 138 y siguientes-
88tl29 y 901300, en los que este organismo asesor ha aceE_ 
tado antes de ahora la existencia del acto administrati
vo tácito o implícito). 

En virtud de ello considero ~ue el recurso de revoca
toria articulado a f. 12 se halla bien deducido y, atento 
lo dispuesto por el art. 1° del decreto 2126/61 ( 11 ), co
rresponde que sea resuelto por el señor Director Nacional 
de Aduanas. 

En cuanto a los recursos jerárquico· y extraordinario, 
deducidos ambos en subsidio del de revocatoria, conside
ro que han sido prematuramente interpuestos, por lo que, 
a su respecto, no cabe adoptar decisión administrativa al 
guna. 

( 11 ) Ver Digesto Administrativo No 1365.-
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III.- Respecto al derecho de fondo que pueda asistir 
al señor Fassio, corresponde analizar diversos periodos 
en los que el recurrente prestó servicios. 

1o) Por el año 1964 no procede otorgar licencia crdi 
. -

naria anual al nombrado toda vez que, tal .como 1 o ha so! 
tenido antes de ahora este organismo asesor, el personal 
contratado se encuentra excluido del R~lamento de Lioan 
cias aprobado por el deo reto 8567/61 para 1 os agentes ~ 
blicos, par disponerlo asi en forma expresa el artículo 
1o, segundo párrafo del mismo, no encontrándose tampoco 
compr~ndido en aquellas disposiciones que para la activi 
dad privada consagra el decreto 1740/45, en virtad.de lo
estatuido por el art •. 9° de este último {Dictámenes 861 
201).-

A mayor abundamiento debo manifestar, asimismo, que 
el primero de los dos dictámenes de este organismo ase
sor que cita la Asesoría Letrada de la Dirección Nacio
nal de Aduanas (Dictámenes 58&305), para sostener la pr~ 
oedencia de la petición formulada por el señor Passio,no 
es aplicable en la especie por ser de fecha anterior al 
régimen de licencias que rige en la aótualidad -decreto 
8567/61- 7 el segundo de loa mismos se refiere a un su
puesto distinto al de que se trata en las presentes ac
tuaciones {Dictámenes 76a202). 

2•) C~~ respecto al año 1965, cabe anotar que el s~ 
ñor Fassio continuó reTistando en calidad de contratado 
hasta el 31 de agosto de ese añot pasando a revistar co
mo agente permanente de la Dirección Nacional de Aduana• 
por haber sido designad~para el cargo por decreto 6921 
del 2l{&/65 (véase informe obrante a f.9 vta. del expe
diente 473•405(65 agregado). !1 decreto 8567/61 dispone 
en el artículo 40 que "además del personal permanente -
con seis (6) meses de antigüedad" tendrá derecho al uso 
de licencia el personal que se indica de seguido en la 
norma. Para saber si el señor Fassio tiene derecho al -
uso de licencia por dicho :periodo anual as Ji.\snester est!. 
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oleoer si para computar los 6 meses de antiguedad, pue
de agregarse al período en q,ue se desempeñó como agente 
permanente aq,uel en q,ue lo hizo en calidad de contrata
do .. La norma en estudio no lo prohibe, por lo q,ue, de 
aooerdo con el criterio inspirador del decreto 347/66(-) 
(B.O. 4/2/66), fundado en razones de orden sanitario cpe 
hacen a la recuperación f1sica e intelectual del agente, 
me inclino por una solución positiva., por lo cual consi
dero que el señor Fassio tiene derecho al uso de licen
oia ordinaria por dicho año .. 

3°) Con respecto a la licencoa ordinaria anual por 
el año 1966, ningún obstáculo de orden legal existe pa
ra que sea concedida de aruerdo con lo que preceptúa el 
Reglamento aprobado por el decreto 8567/ 61. 

Por todo lo expuesto considero q,ue el recurso inte~ 
~asto por el señor Fassio debe ser resuelto de confor
midad con las conclusiones a que se llega en los puntos 
anteriores mediante resolución dictada por la autoridad 
vompetente.-

Buenos Aires, 22 de marzo de 1966.-

Fdoe ALEJANDRO R • .AlitJMADA 
SUb-Procurador del Tesoro de la Nación. 

Providencia No 1185/66.

.l LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIONJ 

~nto1 Cómputo de antigüedad para licencia ordinaria. 

Disposiciones de aplicación• Decreto No 8.567/61.-

{.) Ver Digesto Administrativo jo 2488.-
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Opinión de esta Dirección Generala 

ConsidAra esta Dirección General, que como conseoo~ 
cia de lo dictaminado a fs. 56/58 por la Procuración ~1 
Tesoro de la Nación, en el sentido de que las normas vi· 
gentes en materia de licencias no prohiben computar, a 
los efectos determinados en el Inciso j) del articulo 20 
del cuerpo de disposiciones aprobado por el decreto No 
8. 567/61, el término durante el cual el agente se hubie
re desempeñado en calidad de contratado, en lo sucesivo 
corresponderá adecuar la interpretación de dicha cláus~ 
la al criterio sustentado por el mencionado Oreanismo.A 
efectos de mejor proveer, se sugiere disponer las provi· 
dencias del caso para que el mencionado dictamen sea pu· 
blicado en el Digesto Administrativo que se edita en es• 
ta Secretaría de Estado. 
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,26-5-66,• 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

F.l)t-1:INISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
No ··2572.-

.~: RESOLUCION N° 7.707/66.-

MATERIAS: CONCURSOS 

ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - IN

GRESO - NOMBRAJlrENTOS - REEMPLAZOS 

Buenos Airea, 13 de junio de 1966.-

Visto la necesidad de complementar las disposicio
nes aprobadas por Resoluciones Uros. 7.628 (•)y7.2~('~ 
del 11 de octubre de 1960 y 11 de febrero de 1965 res
pectivamente, relativas a laa normas a observar para 
el ingreso o cambio de clase y grupo de los agentes de 
la Contaduría General de la Nación, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE 

1o .- Apruébase el adjunto Reglamento de Temas de Con -
curso, complementario de las disposiciones aprob~ 
das por Resoluciones Nros. 7. 628 del 11/10/60 y 
7.250 del 11/2/65, que empleará en su jurisdiociDn 
la Contaduría Ganeral de la Nación, para el ingre 
so o para el cambio de clase o grupo, de sus agen
tes.-

2°~- Comuníquese a quiene• corresponda y archívese.-

Fd.o. CARLOS A. OARCIA TUDERO 

(•) Ver Digesto Administrat1w N• 1279·• 
(~} Ver Digesto Administrativo N• 2296.-



REGLAMENTO DE TEMAS DE CONCURSO 

CONCURSO DE OPOSICION - JEFATURAS DE SERVICIO 

PRUEBA TEORICA POR ESCRITO 

I - TEPUS CO!tJNEI 

~~~ 
~:1 

1. Contapilidad General 
2. Contabilidad Pública 

2.1 _Ley de Contar ilidad vigente. 
2.2 Normas de inter~retaciÓn del Tribunal de 

Cuentas de la Nación y de la Ley de Conta.~ 
bilidad y su :reglamentación. 

2.3 Decreto-Ley 6.190/63 (-). 
2.4 Ley de Presupuesto vigente. 
2.5 Oficina Nacional de Presupuesto 

Estructura y funciones (Decretos l.~/65{~ 
Y 6.120/65) (oH• 

2.6 Estructura y fUnciones de la Contaduría G~ 
neral de la Nación y de cada uno de sus 
servicios. Tareas asignadas por la Ley de 
Contabilidad y otras disposiciones vigen -
tes. 

2.7 Aplicación del Presupuesto por Programas
de la RepÚblica Argentina - Antecedentes y 
situación actual. 

2.8 Dec:reto N°1.1Bl/66(.). Sistema de Contabili
dad Integral de la nación. 

2.9 Circulares de la Contaduría General de la 
Nación, en especial las Nros. 13 y 17/65 y 
1 y 2/66., 

Ver Digesto Administrativo }!o 1940.-
Ver Digesto Administrativo no 2291.-
Ver Digesto Administrativo .JJo ?388,.-
Ver Digesto Administrativo' N° 11 95 -;_,....,¡. e 
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2.10 Conocimientos de la organización y funciones• 
de los servicios administrativos y sus relaci.2, 
nes con la Contaduría General de la Nación. 

2.11 Mecanización de la Contaduría General~ Sistema 
adoptado. 
El registro de las operaciones y su análisis, 

II - TEMAS ESPECIFICOS 

Servicio de Auditoría 

l. Control interno. Técnicas de Auditoría. Mátooos 
y -Procedimiento. Programa de Auditoría - Cuesti.Q. 
nario - Guía. 

2. Control de mérito o eficiencia de los resultaoos 
de ejecucic$n del presupuesto por programas. Cos· 
tos de operación, de incorporación de bienes re!_ 
les y financieros, de transferencias y de f'inan· . . ,. 
cJ.acJ.on. 

3· Norma q_ue en materia de aud.i tor:fa fija el Decre
to N° 1.181/66. 

Servicios de Contabilidad del Presupuesto y de Contabil.t 
dad Financiera 

1. Esquema de Contabilidad Integral para la Admim~ 
tración Central de la Nación. 

2. Aplicación del Esquema anterior. 
3. Posibilidades q_ue brinda el equipo de Sistemati• 

zación de Datos. 
Servicio de tOntabilidad Patrimonial 

1. Depreciación e interés del capital poseído, Hor-
mas que fija el Decreto 1'

1
"' , 1 rn/ 66 al respecto, 

2. Reagrupamiento de bienes a loo fines del presu • 
puesto por programas. 

Prueba práctica 
Consistirá en la solución de tres casos, como mÍnimo, 

vinculados a los temas comunes y específicos. 

.... 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: DECRETO N° 3.842/66.-

MATERIAS: 

PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIDRAMIEI~ -

TOS 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1966.-

Visto los Decretos Nros. 4.898/61 ('), 4.530 ( "), 
8.565 (+) y 13.996/62 (o) relacionados con la emisión 
de los "Certificados de Cancelación de Deudas", y el 
Decreto N° 4.594 de fecha 5 de junio de 1963 (-) por 
el que se dispone la emisión de los "Documentos de Can 
celación de Deudas - 1963"; 

El Decreto N° 9.985 de fecha 10 de noviembre (=) 
ppdo., por el que se establece que los "Certificados -
de Cancelación de Deudas" y los "Documentos de Cancela 
ción de Deudas - 1963" podrán ser utilizados por sus 
tenedores a los fines establecidos oportunamente, has
ta el 30 de j~io de 1966, y 

COUSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento -
que aún se encuentran en circulación sumas importantes 

{~1 
Ver Digesto Administrativo No 1482.- 11-
Ver Digesto Administrativo no 1636.-
Ver Digesto Administrativo N° 1711.-
Ver Digesto Administrativo No 1837.-
Ver Digesto Administrativo no 1919.-

(~ Ver Digesto Administrativo u o 2451.-
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de los referidos valores, cuya utilización difÍcilmente
podrá operarse dentro de la fecha fijada por el citado D! 
creto no 9.985/65; 

Que asimismo, en la Tesorería General de la Nación~ 
xisten compromisos de pago a concretarse mediante la en· 
trega de "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963"; 

Que esas circunstancias hacen aconsejable, a los efe~ 
tos de evitar perjuicios o inconvenientes en las operaci.2, 
nes pendientes que deban concretarse con los certifica&s 
y documentos de referencia, disponer una nueva prórroga· 
del plazo señalado para su utilización, hasta el 31 de Di 
ciembre de 1966f 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas' 
emitidos en virtud de los Decretos Nros. 4.898/61, 4•5JJ/ 
§_2, 8.565/62 y 13.996/62 y los "Documentos de CancelaciÓn 
de Deudas - 1963" cuya emisión fue dispuesta por el De -
creto H0 4.594/63 podrán ser utilizados por sus tenedo -
res a los fines establecidos en los respectivos decretos 
de emisión y en la resolución conjunta del Ministerio de 
Economía y de la Secretaría. de Hacienda N° 234/63, hasta 
el 31 de Diciembre de 1966, fecha en la que caduÓarán, qu! 
dando derogadas todas las disposiciones que se opongan
a lo determinado por el presente artículo.-
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dé se a la Direo -
ción !racional del Registro Oficial y previa intervención 
del Tribunal de Cuentas de la nación y de la Contaduría 
General, pase a la Tesorería General de la Nación a sus 
efectos.-

ILLIA - Juan c. Pugliese -
Carlos A. García Tudero 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 257 4•-
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MATERIA a PENSIONES 

Sancionada& setiembre 3 de 1964.-

POR CUANTO: 

EL SENADO Y CAVARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONlll tmr J'OERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1° .,- Modif!oa.se el monto de las pensiones a la 
vejez que establece el artículo 1° de la Ley N° 15.705, 
·fijándolo, con carácter de·movil, en el 70% del impor
te establecido para las pensiones m!nima.s que abonen lae 
cajas nacionales de previsión. 
ARTICULO 2°.- Los nuevos montos se empezarán a liquidar 
a partir del mes siguiente a la sanción de la presente 
ley. 
ARTICULO 3°.- Oomun!quese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a los tres dÍas del mes de setiembre 
del año mil novecientos sesenta y cuatro. 

CARLOS H. PERETTE 

Claudia A. Ma.ffei 

ARTURO MOR ROIG. 

Guillermo Gonzá!ez 

11-
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:Buenos Aires, 29 de setiembre de 1964. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, oomu 
níquese, publÍquese, dése a la Dirección General del Bol~ 
tín Oficial e Imprentas y aroh!vese.-

DECRETO N• 7•597/64.-

ILLIA - Juan Carlos Pugliese -
Carlos A. García Tudero 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST J., DO DE HACIENDA 

!Q!Q.a DECRETO Jlo 3• 549/66.-

MATERIA 1 POS IONES 

Buenos Aires, 16 de m~o de 1966.-

Visto el presenta expediente N° 51.180/65 por el -
cual la Secretaría de Estado de Hacienda propone actua
lizar y ordenar las normas vinculadas con el otorgamie~ 
to de las pensiones a la vejez, y 

CONSIDERANDO a 

Que si bien el decreto N° 1.3·454/62 { ') ~:;stablece -
el régimen a que deberá ajustarse el trámite concarnia~ 
te al otorgamiento da las pensiones a la vejez, a la f~ 
cha presenta algunos aspectos que lo hacen inadecuado -
frente a las situaciones que se proaucen; 

Que en tal sentido, como consecuencia da los antec~ 
dentes reunidos en la materia, y la experiencia recogi
da en la tramitaci6n de los disimiles casos de pedidos 1 
de concesión de dicho beneficio, se advierta la necesi
dad de contar con un instrumento reglamentario que con
temple los supuest~~ previsible• que se han registrado 
en la práctica y de 3rmine las base• que haga posible -
una trami taci6n ágil y eficaz en su consideración y re
solución; 

Que asimismo, y no obstante que al artículo 20 del 
precitado acto de gobierno determina que las disposici~ 
nes de la reglamentación aprobada por el articulo 10 del 

{•) Ver Digesto Administrativo No 1834·- 11-



mismo serán de aplicaci6n en los ex territorios naoioruües 
hasta tanto se instituyan en cada uno de ellos regimanes ~ 
de Pensiones a la Vejez, a la fecha se considera prudente, 
como consecuencia de haber adquirido dichos territorios e! 
tado provincial, colocarlos en igual nivel que las demás
provincias, sin perjuicio de proseguir con el pago de los 
beneficiarios existentes hasta la fecha en qua los nuevos 
se hagan cargo, por instituir beneficios análogos, en aqya 
oportunidad se oaducarán dichas prestaciones• 

Qua a mérito da lo exPQesto, se estima oportuno esta~ 
blecer un nuevo texto ordenado de reglamentaci6n que cont! 
ga en sus bases las situaciones que se presentan en la con~ 
sideración del beneficio de que se trata; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de E!, 
tado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 10.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que constituyen las Normas Reglamentarias para el otorgam 
miento de las '!Pensiones a la Vejez'' en virtud de 1 o dis
puesto por el art!oulo 90 de la Ley 13.478, modificada por 
las similares Nros. 15.705 y 16.472 ("} 
ARTICULO 20.- El instrumento que se aprueba por el art1ou~ 
lo precedente, será de aplicación en la Capital Federal a 
partir del mea siguiente a la fecha del presente decreto. 

En los ex territorios nacionales, su aplicación tendrá 
efecto a partir de la fecha mencionada, para los benefici~ 
existentes, manteniéndose los mismos en dicha jurisdicción, 
hasta tanto no se hagan cargo de ellos los nuevos estados, 
por instituir beneficios similares, en ouya oportunidad O! 
ducarán tales beneficios. 
ARTICULO 30.- Der6ganse todas las disposiciones que se opo~ 
•&n a lo establecido en el cuerpo de disposiciones que co~ 

forman la Reglamentación aprobada por el articulo 1° de es• 

te decreto. 

(") Ver Digesto Administrativo I 0 2574·-
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ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom!a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haoiend~. 
ARTICULO 5°·- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dire~ 
oión Nacional del R~istro Oficial y archivase.-

ILLIA • Juan C. Pugl iese -
Carlos A. Oaro1a Tudero. 
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NORMAS RBlLADNTABIIS 

DE PBISIOl'l..LLA VEJEZ 

Beneficiarios 

¡o "' Tienen deuecho a gozar del beneficio instituido por 
el articulo 9° de la Ley 13.478, modificado por las 
similares Nros. 15.705 y 16.472, las personas que a 
continuación se detallan~ cuya situación y estado -
civil encuadre en lo previsto vor el articulo cita
do y cuando concurran las siguientes alternativas• 

a) Varón o mujer de sesenta (60) o más años de edad, 
soltero, viudo, sin hijos o con hijos menores de 
1& años o m~ores de esa edad cuando estos Últi- · 
mos se hallen imposibilitados parcial o totalme~ 
te para trabajar, que convivan con el beneficia
rio o estén a su cargo; 

b) Varón o mujer de sesenta \60) o más años de edad, 
casados, cuando concurran las siguientes cirou~ 
tanciasa 

1) Que el cónyuge se encuentre a cargo del pe»i
cionante, en cuyo caso el beneficio será oto~ 
gado únicamente a favor del recurrente. 

2) Que tengan hijos menores de 18 años o mayores 
de esa edad imposibilitados parcial o total
mente para trabajar, que convivan con al ben~ 
ficiario o estén a su cargo. 

3) Abahdonado/ a por su cónyuge o con presunción 
de fallecimiento. 

l2' • Para gozar 

CAPITULO II 

Reguisitos 

del beneficio a que se refiere el punto 



- 5-

1°, deberán reunirse los siguientes extremos y pr~ 
barse mediante los requisitos que en cada caso se 
indica a 

a) Tener sesenta (60) o más años de edad. 
Tal situación se verificará mediante Libreta de 
Enrolamiento, Libreta C!vioa o Cédula da Ident! 
dad expedida por autoridad nacional o provino~• 

b) Argentino o Naturalizado. 
La condición de tal será demostrada con la pre
sentación de la documentación a que alude el i! 
ciso a); 

e) Ex:tranj eros. 
Deberá tener una residencia minima continuada -
en el pa!s de diez (lO) años. 
A los efectos de establecer su identidad se re
querirá la presentación del pasaporte o docume! 
to de identidad otorgado por autoridad de comp! 
tencia nacional. 
Cuando la Dirección General de Contabilidad y -
Administración lo considere necesario podrá exi 
gir la presentación de un certificado expedido 
por la Dirección de Migraciones; 

d) En ambos casos (b y e) deberá acreditarse una -
residencia continuada de dos ( 2) años anterio -
res al pedido del beneficio, en los lugares en 
que rija la presente reglamentación, circunsta! 
cia que será atestiguada por dos personas hábi= 
les del lugar en que reside el peticionante, r!!_ 
tifioado por la polic!a mediante el certificado 
correspondiente o por la autoridad competente -
del establecimiento donde reside; 

e) No encontrarse amparado, ninguno de los cónyuges 
por un régimen de previsión social, lo que qü~ 
dará acreditado mediante devlaración jurada; 

f) No poseer bienes ni ingresom que le permitan la 
subsistencia. Ello no obstante y para el supue! 
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to de tener ingresos, el beneficio será el nece
sario para completar el importe que fija la ley 
vigente. 
En oportunidad de efectuarse la encuesta social 
se determinarán los recursos propios del peticio 
nante, la que tendrá carácter de declaración ju: 
rada, y si surgiere que tiene bienes en las si
tuaciones que se detallan, se procederá de la s! 
guiente manera1 

Cuando se trate de propietario de un inmueble, 
ya sea habitado por él mismo, está en condominio, 
se alquile parte de él o que no se ocupe ni pro
duzca renta, con gravámenes hipotecarios o libre 
de el, será considerada como si devengara renta; 
y el monto de tal concepto estará determinado ~ 
el organismo específico que corresponda, gestión 
que será realizada por conducto de la Dirección 
de Secretaría de la Dirección General de Contab! 
lidad y Administración. 

La renta producida por un bien en condominio, 
será dividida en partes iguales entre los condó
minos y la resultante para el peticionante se ten 
drá en cuenta para establecer el monto del bene-
ficio que le pudiera corresponder, mediante el -
procedimiento que .seguidamente se establece, pr~ 
via deducción, también proporcional, de los ser
vicios de amortización de la hipoteca que ttivie
re el bien. 

Cumplido dicho extremo, se tomará el importe 
o importes que resulten de la renta presunta o 
real y se constatará si son inferiores al monto 
fijado por la L~ N° 16.472 y frente a tal s~~ 
to el beneficio a otorgarse será la diferencia -
resul tanta. 

3o - Los casos que se enuncian a continuación, previstos 
en el punto 1°, Capítulo I, serán probados conforme 
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al procedimiento que en oada uno de ellos se esta
blecea 

a) Abandono del hogar por parte del oóll3Uge. 
Mediante oertifioaoión expedida por la Pol!

o!a Federal o en su defecto mediante informac~ 
sumaria producida por autoridad competente; 

b) Cónyuge físicamente imposibilitado. 
Por intermedio de los organismos competentes 

(nacional, provincial o munioipal)J 
o) Cónyuge físicamente imposibilitadoJ internado, 

asilados, ato. 
Por oonduoto de la institución oficial oor.re! 

pendiente; 
d) Cónyuge ausente oon presunción de fallecimiento. 

Mediante información producida por autoridad 
judicial, conforme a las disposiciones del Códi
goc Civil. 

40 - Ea trámite de las solicitudes que gestionan benefi
cio de Pensión a la Vejez, que se encuentren en la 
situación a que aluden los apartados Ca y b) del pun 
to anterior, será. completado en su totalidad, que-
dando en suspenso la consideración de su otargamie~ 
to hasta el momento en que la recurrente presente 
la documentación respectiva. 

CAPITULO III 

Trámite y Otorgamiento 

5• - Toda persona con derecho a percibir el beneficio -
instituido por la Ley 1Q'O 13.478 (artículo 9°) mod! 
ficado por el artículo 10 de la Ley No 15.705 y su 
similar N° 16.472 deberá iniciar la solicitud de -
pensión ante la Dirección General de Contabilidad 
y Administración de la Secretaría de Estado de Ha• 
oienda de la Nación, en formulario habilitado a tal 
efecto. 
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60 = La Dirección de Contaduría de la citada Dirección 
General, por intermedio de la División Pensiones, 
verificará y dará trámite a la solicitud inioiada, 
constatando previamente que la misma se ajuste a la 
reglamentación vigenteg 

7o = Cumplimentada dicha tarea, las actuaciones serán d~ 
rivadas de inmediato a la Dirección de Servicio ~é
dico, quien procederá a efectuar -con inter~ención 
del personal técnico asistencial- encuestas socia
les, inspecciones, vis~tas domiciliarias, etc. Pro
ducidas las mismas, girará las actuaciones en las -
cuales aconseje su otorgamiento a la Dirección de -
Contaduría - División Pensiones, a los efectos de 
completar la documentación pertinente, y las que se 
rechacen serán giradas a la Dirección de Secretaría 
para su consideración. 

8o - La Dirección de Contaduria -División Pensiones-, en 
los casos en que la Dirección de Servicio Médico a
conseje el otorgamiento de pensión, solicitará del 
Registro de la Propiedad dependiente del Ministerio 
de Educación y Justicia, información relacionada 
con la posesión de bienes raíces en jurisdicción n~ 
oional. 

9o - Con la encuesta social practicada por la Dirección 
de Servicio Médico y cumplido el extremo a que alu
de el apartado p¡•acedente, la Dirección de Contadu
ría remitirá los antecedentes a la Dirección de Se
cretaría quien a mérito de lo actuado en las ant~ 
res jurisdiooiones proppndrá y proyectará el pronu~ 
ciamiento respectivo. 

10 - El Director General de Contabilidad y Administración 
de la Secretaría de Estado de Haoienda, previa ver! 
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ficaoión de la procedencia del temperamento propue! 
to por la Dirección de Secretaria dispondrá pro.yeo
tar el acto de gobierno por el cual se otorgará la 
pensión a la vejez, y para el caso que proceda su -
rechazo dictará el pronunciamiento pertinente. 

11 ~ La pensión será acordada por el Poder Ejeoutivo,por 
conducto de la Secretaria de Estado de Hacienda, la 
que comenzará a devengarse a partir del 10 del mes 
siguiente en que sa dicte el respectivo decreto 
otorgando dicho beneficio. 

12 - Una vez acordada la pensión, la Dirección General -
de Contabilidad y Administración de la Secretaria 
de EStado de Hacienda - División Pensiones, prove~ 
rá la respectiva credencial como documento de ide~ 
tifioaoión de 1 os beneficiarios, al sol o efecto del 
cobro de la Pensión acordada. 

13 - Todas las actuaciones que realicen los peticionan
tes del beneficio relacionadas con el mismo, esta
rán exentas del pago de impuestos, sellados o cual
quier otro gravamen. 

CAPITULO lV 

Encuestas Sociales 
Inspecciones domiciliarias 

14 - Toda solicitud de pensión a la vejez será motivo de 
una "encufbrta s ocialu que estará a cargo de 1 a Dire~ 
ción General de Contabilidad y Administración de la 
Secretaria de Estado de Hacienda. 

15 -La "encuesta social" de referencia deberá consignar: 

a) Datos de identidad del peticionante: 
Se establecerá el apellido y nombre, estado oivi11 
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edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar
mediante cédula de identidad, libreta de enrola
miento o libreta cívica, clase y distrito mili
tar. 

b) Residencias 
Se determinará la residencia en el lugar en que 
peticiona el beneficio. 

En casos de extranjeros se establecerá& Fecha 
de ingreso al país, medios con que lo hizo y ra
zones que motivaron su ingreso al país. 

o) Recursos propioss 

Se informará si el solicitante cuenta con fami
liares directos en condiciones económicas de po
der prestarle ayuda; si posee algún bien e ingr~ 
so en efectivo u otros recursos propios. 

En caso de ser propietario de bienes raíces -
se establecerá si están ocupados por el recurre~ 
te; si están en condominio, quiénes son los con
dóminos; si se alquila total o parcialmente, el 
importe de la renta que producen; o si están de
socupados y no producen renta. 

En el supuesto de que perciban renta se requ~ 
rirá el respectivo comprobante. 

d) Medio ambiente en que vive: 
Se verificará el tipo de vivienda que ocupa, co
modidades, condiciones de habitabilidad, etc. 

e) Ocupación o actividades anteriores& 

Se consignará la ocupación o actividades anteri~ 
res. 

f) Tarea u oficio que desempeñaa 
Se establecerá la tarea u oficio que desempeña 
al momento de peticionar el beneficio. 

g) Aportes jubilatoriosa 

Se informará si el peticicnante efectúa o efectuó 
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aportes jubilatorios en algún régimen de prev! 
sión social, determinando exhaustiva y concre
tamente, datos al respecto. 

h) astado de salude 
Se informará acerca del estado de salud del P! 
ticionante. 

1) Internacióna 
Se establecerá si el peticionante se encuentra 
internado en hospital, colonia psiquiátrica u 
establecimiento análogo, asilos o similares,de 
terminando en cada caso la fecha de internacw~ 

j) Grupo familiara 
Se deberá detallar el número de personas que -
integran el grupo familiar, convivan o no con 
el solicitante, dejando las siguientes consiB! 
oías respecto de cada una• 
1.- Apellido y nombre. 
2·- Grado de parentesco que los une al solici-

tante. 
3·- Jld&d. 
4•- Estado Civil. 
5·- Estado de salud. 
6.- SohanMa• 

k) Firma o impresión digitala 

El solicitante deberá asentar su firma o impr! 
sión digi to pulgar en la "encuesta social" da~ 
do a la misma carácter~ de declaración jurada. 

1) Diagnóstico sociala 
Se dejará constancia, en forma clara, precisa 
y completa de la situación real del peticionaa 
te. 

11) Observaciones& 
Se consignará en este rubro ~alquier dato que 
p~4iera resultar de interés para considerar la 
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solicitud de beneficio. 
m) Fecha y firma1 

La Visitadora Social actuante consignará la fecha 
de realización de la encuesta social y seguidam~ 
te la firmará. 

n) Sección Asistentes Socialesa 

El Jefe de la Sección Asistentes Sociales propon
drá el tratamiento que corresponda asignar a la 
"encuesta social" realizada. 

ñ) Dirección de Servicio Mádicoa 

Con las informaciones producidas en la respect! 
va "encuesta social" aconsejará el tratamiento -
que procede disponer, y remitirá a tal efecto 
las actuaciones, conforme se determina en el Ca
pitulo III,Punto 7°, 2da. parte. 

16 - En los casos en que la Dirección General d3 Contab! 
lidad y Administración lo estime necesario, dispon
drá la realización de inspecciones tendientes a ve
rificar la situación del beneficiario. 

Sin perjuicio de ello, mensualmente la Dirección 
de Servicio Médico efectuará inspecciones de las s~ 
licitudes remitidas por la Dirección de Contaduría, 
-División Pensiones-, de las cuales seleccionará ~ 
que considere que se encuentran en condiciones de -
proceder en tal sentido y las restantes las devolv~ 
rá a la Dirección remitente. 

Con las solioi~udes inspeccionadas la Dirección 
de Servicio Médico propondrá el temperamento que o~ 
rresponda adoptar en relación con las medidas que -
en cada caso se establecen en la presente reglamen
tación. 

17 -La Dirección de Servicio Médico, en oportunidad de 
considerar la realización de encuestas sociales efe~ 
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tuará en cada caso hasta un máximo de dos (2) ins
pecciones domiciliarias, y para el caso de no ubi
car al peticionante devolverá las solicitudes a la 
Dirección de Contaduría para que disponga su aroh! 
vo. 

CAPiruLO V 

Monto del beneficio 

18 - El monto del beneficio de las pensiones a la vejez 
estará dado conforme a lo establecido por la Le,y -
vigente. 

19 - Las pensiones otorgadas podrán ser modificadas en 
su monto en orden a lo señalado en el,partado f) -
del punto 2° - Capitulo II -, cuando durante su vi 
gencia se produjera una variación en la situación 
económica del beneficiario, con relación a la ex1! 
~tsnte al momento en que fUe otorgada la pensión. 

20 En orden a lo previsto en el Capítulo X, las ·Pen~ 
nas a la Vejez serán reduoddas al 50 ~ del import; 
total que les corresponda. 

CAPI'ruLO VI 

Liguidaoión y P!So 

21 - La liquidación y pago de los beneficios acordados 
estará a cargo de la Dirección General de Contabi
lidad y Administración de la Secretaria de Estado 
de Hacienda de la Nación, debiendo abonarse los -
misttJ,os preferentemente por intermedio de instituoiD 
nes bancarias. 

22 - El Banco Central de la República Argentina, en uso 
de las facultades que le acuerda su carta orgánica, 
dispondrá lo necesario a efectos de que el pago de 
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las pensiones se efectúe en la Oapi tal Federal, por 
conducto .del Banco de la Nación Argentina y demás -
Bancos oficiales, nacionales o provinciales, mixtos 
o particulares y sus respectivas filiales. 

23- El pago será efectuado directamente al interesado o 
a su representante, debidamente autorizado, previa 
presentación de la respectiva credencial que justi
fique su carácter de apoderado o curador. 

24 .. Para los casos de pensionistas que se bailaren imposi 
bilitados f!sioamente para concurrir al lugar fija
do para el pago, podrán re~erir que el mismo se -
efectúe en su domicilio o lugar en que se enoo~tra
re recluido, siempre :r cuando se hayan agotado las 
gestiones previas para la designación de apoderado. 

A los efectos de determinar si corresponde el p~ 
go a domicilio solicitado, la Dirección de Servicio 
Médico efectuará la inspección pertinente. 

CAPITULO VII 

ARoderados y curadores 

25 .. Cuando mediare incapacidad f:í.sioa u otro impedimen
to, el beneficiario, a fin de hacer efectiva su pe~ 
sión, podrá designar un apoderado que actuará en su 
nombre y representación para tales efectos. 

26 .. A los fines indicados en el punto anterior, la repre 
eentaoión será otorgada por el pensionista ante la 
Dirección General de Contabilidad y Administración 
de la Secretaria de Estado de·Haoienda de la Nación, 
por intermedio de una. carta poder. 

27 .. La oi tada repartición, previa autorización de dicho 
poder, extenderá a nombre del apoderado, una orada~ 
oial en la cual constará el consentimiento oonferi-
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do por el pensionista a su representado. 
Dicha credencial, que deberá ser presentada in

dispensablemente en el momento de hacerse efectiva 
la pensión, sólo tendrá validez a los efectos del 
cobro del beneficio. 

28 - Los beneficiarios que se encuentren en las condicil 
nes previstas en el articulo 469 del Código Civil, 
harán efectiva su pensión por intermedio de sus re! 
pectivos curadores •. 

A tal fin, la Dirección General de Contabilidad 
y Administración de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nación, otorgará al curador una crede~ 
cial, que tendrá la misma finalidad a que se ha h! 
cho referoncia en el punto 27 "in fine", del pre
santa oueppo reglamentario. 

CAPITULO VIII 

Obligaciones de los Apoderados, 
Curadores y Beneficiarios para 
hacer efectivo el cobro de la 

pensión. 

29 - Los apoderados y cu.radores deberán presentar en el 
momento del cobro, el certificado de supervivencia 
del titular, otorgado por autoridad competente. 

30 - Los beneficiarios y có.radores de los mismos, quedaD 
obligados a deminoiar a la Dirección General de Co~ 
tábilidad y Administrao~ón de la Secretaria de Es• 
tado de Hacienda de la Nación, todas las variantes 
que se produzcan en la si tuaoión económica y/ o fa
miliar, que modifiquen a la que dio origen al otor 
g'amiento de la pensión, como as! también los cam • 
bios de domicilio que se produjeran. 
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Cambio de residencia 

ll - Cuan4o el pelsionista, por razones atendibles debie r, abandonar el 8mb i to de la Capital Federal , ten
drá derecho a percibir sus haberes de pensión por 
un pe~íodo de hasta dos (2) años, al término del -
oual al no reintegrarse a su residencia habitual -
se dispondrá la caducidad del beneficio. 

32·• La concesión del oambio de residencia a que se re
fiere el punto precede~1e tendrá vigencia a partir 
de la fecha que el beneficiario hubiere hecho afeo -tivo el Último pago en su domicilio habitual~ se-
rá otorgada mediante acto emanado de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración, con in
tervención previa de las Direcciones de Contadurda 
y Secretaría respectivamente. 

33 - El pensionista tendrá dereoho a un nuevo periodo -
de permiso para residir fuera del ámbito de la pre -sente reglamentación, por razones atendib1es 1 una 
vez que hayan transcurrido dos (2) años de su rei~ 
tegro a su domicilio habitual. 

~ - 11 pensionista que hubiere gestionado y obtenido -
un nuevo beneficio en la jurisdicción en la que ee 
radique queda obligado a presentar ante la Direo
oión General de Contabilidad y Administración da -
la Secretaria de -'lstado de ~ienda un certificado 
en el que conste la fecha a partir de la oual de
veaga la nurva pensión. 

Ea caso de producirse duplicidad de percepción, 
se procederá a formular el cargo respectivo a efa~ 
~os del reintegro de las sumas percibidas indebidA 
mente por el beneficiario. 

35 - La Direocióa General de Contabil \,dad y Administra-
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oióa de la Secretaria de Estado de Baoieada oomo -
consecuencia de la autorización que se acuerde pa
ra residir fUera del ámbito de la presente regla
mentación adoptará las medidas tendientes a girar 
a los pensionistas el importe de las respectivas 
pensiones durante el plazo fijado en el punto 31°. 

36 - Los titulares de pensiones a la vejez, que cambien 
de domicilio en el ámbito de la presente reglamen
tación, quedan obligados a deaunciar ante la Dire~ 
ción General de Contabilidad y Administración - Di 
reoción de Oontaduria -División Pensiones- las va: 
riaciones que se produacan en tal sentido. 

Su incumplimiento al momento de establecerae,da -rá lugar a la suspensión del beneficio, medida é~ 
ta que sérá dejada sin efecto en aquellos casos en 
que el recurrente acredite razones debidamente ju! 
tificables {enfermedad, accidente, internacióa,eto), 
o que se estimen atendivles, en caso contrario se 
procederá a disponer la caducidad -sin más trámit~ 
de dicho beneficio. 

37 - 'Er:l los casos en que se produzca liD cambio de resi .. 
dencia, la División Pensiones de la Dirección de 
Contaduría procederá a comun~car tal circunstan
cia al organismo comp'4ttente que corresponda del 1!!, 
gar en que se hubiere radicado el pensionista a 
los efectos de evitar la duplicidad del beneficio. 

CAPITULO X 

Beneficiarios interaados 

38 - El beneficiario que por circunstancias fortuitas -
se hallare o tuviere que internarse ea 'hospitales 
o colonias psiquiátricas en jurisdicción nacional 
o municipal, tendrá derecho a PWroibir el monto t! 
tegro de su pensi6a. 
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m que por las mismas razones se hallare en hoga 
res o asilos en jurisdioci6n nacional o municipal,
se le liquidará el 50 ~ de su haber pensionario. 

39 - Los pensionistas comprsnditos en el punto anterior 
deberán comunicar tal circunstancia a la Dirección 
Gene~al de Contabilidad y Administraci6n de la Se• 
o~etaría de Estado de Hacienda adjuntando un certi
ficado expedido por ~toridad competente del esta
~lecimiento en que se encuentre internado o reclu! 
do, a los efectos del r~o en esos lugares, el que 
se practicará ~tomAticamente una vez cumplimentadoa 
los requisitos enunciados, con arreglo a las normas 
contables vigentes. 

40 - 111 pensionista que encontrándose en uso de la fran
quicia que determina el punto 31 de la presente re~ 
glamentaoión, decidiera recluirse en hogares, asi
los o establecimientos similares de jurisdicci6n n~ 
cional o municipal, deberá ser encuadrado en la re
ducción determinada en el punto 38. 

CAPITULO II 

Transferencia del beneficio 

41 - El beneficio de la Pensión a la Vtbez que usufruc
tuare un titular, a su fallecimiento, sólo podrá -
ser transferido al cónyuge supérstite, para lo cual 
el interesado deberá presentar ante la Dirección Q~ 
neral de Contabilldad y Administración - Dirección 
de Contaduría -División Pensiones- la siguiente d~ 
oumentacióna 
a) Certificado de defunción del cónyuge. 
b) Acreditar su •Da4ic16atda~r-éón¡.uge supérstite~ ~ 
o) Acreditar su razón de convivencia con el có~ge. 

~ - ~plidos los extremos ~e especifican los apartados 
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precedentes, la Dirección de Contaduría -División 
Pensiones- cumplimentará lo dispuesto por el aparta 
do ao, Capitulo III de la presente reglamentación, 
solicitando al propio tiempo a la Dirección de Ser
vicio Médico la realización de la respectiva encue! 
ta social, cumplido lo cual emitirá opinión sobre
el particular y remitirá todo lo actuado a la Dire~ 
ción de Secretaría quien a mé~to de los anteceden
tes reunidos propondrá a la superioridad la transf! 
rancia de la pensión o su denegatoria• 

43 - La transferencia del beneficio de pensión a la ve
jez a favor del cónyuge supérstite será dispuesta 
por decreto del Poder Ejecutivo, si así correspondi! 
re. 

44 - En caso de ser otorgado el beneficio, el mismo de-
~ngará haberes a partir del dia posterior al fall! 
cimiento del ex pensionista, siempre que la gestión 
se haya1f/ iniciado dentro de los treinta (30) dias 
hábiles'¡~de producido el deceso. 

En caso contrario devengará haberes a partir del 
día 1° del mes siguiente a la fecha de su presenta
ción. 

CAPITULO XII 

Suspensión del Beneficio 

45 - Podrá suspenderse el pago de las pensiones concedi· 
das cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Por incompatibilidad con otros beneficios. 
b) Por incumplimiento de la presentación de infor

mes, certificados y/o antecedentes solicitados 
por la Dirección General de Contabilidad y Adlllf.
nistraoióa de la Secretaría de Estado de Hacie~ 
da, dentro de los plazos que ésta fije. 
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o) Por incumplimiento de lo dispuesto en el punto -
36 - Capítulo IX - de la presente reglamentación. 

d) Por encontrarse detenido a disposición de la Jus
ticia. 

46 - La suspensión del pago de la pensión, encuadrada en 
los casos señalados en el punto anterior, como as! 
también el levantamiento de tales medidas, será dis 
puesta por disposición del Director General de Con: 
iabilidad y Administra4ión de la Secretaria de Esta 
do de Hacienda de 1 a Naoión. -

CAPITULO XIII 

Caducidad dal Beneficio 

47 - Las pensiones otorgadas caduoarána 

a) Por fallecimiento del titular del beneficio. 
A partir del día posterior al deceso. 

b) Por renuncia. 
A partir del último pago efectuado. 

o) Por vida deshonesta o por ejercer la mendicidad. 
A partir de la fecha que surja de la inspección 
realizada por el Servicio Social da la Dirección 
de Servicio Médico. 

d) CUando el pensionista fuera condenado a prisión 
o reclusión dispuesta por autoridad competente. 
A partir de la fecha de la sentencia. 

e) Por abandono del país. 
A partir de la fecha en que es conozca tal cir
cunstancia y con retroact~vidad al momento en que 
hizo abandono del país. 

t) Por el vencimiento del plazo establecido en el -
Punto 31 - Capitulo IX - y en caso de no reinte
grarse al ámbito de la Capital Federal. 
A partir de la fecha de vencimiento del plazo -
concedido. 
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g) Cuandó~al ~itular del beneficio le sobreviniere 
igual o superior renta que no encuadre en lo -
previsto en el apartado t) Punto 2 - Capitulo 
II. 
A partir de la fecha de conocerse tal cirouns~~ 
cia y oon carácter retroactivo al momento en .. 
que se haya producido. 

h) Por no encuadrar más la situación del benefioi! 
rio dentro de las condiciones establecidas por 
las L~es Nros. 13.478 y 16.472 y la presente -
reglamentación. 
A partir de la fecha de conocerse ~al oircuns~ 
cia. 

i) Cuando la situación del pensionista encuadre en 
lo establecido en el Punto 36 - Capitulo Ir -
in-fine de la presen~e reglamentación. 
A partir de la fecha de establecerse dicha cau
sal. 

j) Cuando el pensionista dejara de percibir el b~ 
neficio par el término de siete (7) meses, sin 
causa justificada. 
A partir de la fecha en que dejó de percibir el 
beneficio. 

48 - La caducidad del beneficio será dispuesta por Res~ 
lución ministerial y dicho acto significará la in
mediata suspensión del pago del mismo, sin perjui
cio de exigir en 1 os casos que corresponda el rei! 
tegr,o de las sumas que indebidamente se hubieran -
percibido, previa formulación del cargo, con las 
formalidades del caso. 

49 - La Dirección General de Contabilidad y Adminisin• 
oión de la Secretaria de Estado de Hacienda, queda 
facultada, en los casos que estime necesarios, a 
solicitar de todas las &ajas Nacionales de Jubil~ 
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!iones :r Pensiones, información oon. re2"C)ecto al be
ileficiario, a fin de que se certifique si esos ~~:rg!. 

nismos hubieran otorgado algÚn beneficio al ex pen
sionista, cuandc la caduc:..dad de la pena ión Re :1ro
duoe :?01' renunoi,~ c. oa:nbio de residencia del ·ti"':u_¡,a:·o 

•Jdt.PITULO XIV 

~~o.Onsideraoiones l Rehabili taoiones 

50 ,,., PodrF ·· rec<,;.na..;,de;..~aTse u. na pensión d. anegada, CUiUldo 

e;;.. recur::::ent-e p:;:ooar~. t'~haoientemente tener derecl-10 
131 el1o .. 

En oas<: de no prosperar el recurso !.r.terpuesto, 
debe:<'á.n transwrrir tres meses :para tener derecho a 
una nueva presentaoión,-siempre que las Yazones in
vocadas por el causante den lugar a la pertinente -
enouesia social. 

En ambos casos los beneficios acordados devenga
rán haberes a partir del 1° del mes siguiente a la 
fecha del decreio de adjudicación. 

51 - Podrá gestionarse la rehabili taoión de un beneficio 
oaduoo, cuando el recurrente probare fehacientemen
te tener derecho a ello. En caso ds denegársele,.te!!, 
drá opción a una nueva presentación, siempre que su 
situación h~a variado :r las razones invocadas den 
lugar a la per~onte encuesta social, para lo oual 
deberá transcurrir un plazo de tres (3) meses. 

En ambos casoa los beneficios comenzarán a dave! 
gar habares a partir del 10 del mes siguiente de la 
fecha de su última presentación. 

CAPIT'JLO 'XV 

~sposiciones Generales 

52- A los tiiulares de pensiones a la vejez residentes, 
a la feoha de la presente reglamentaci6n, en las 
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provincias de Formosa, Chubut, Neuquén y Rio Negro, 
se les efectuará el pago del beneficio por interm~ 
dio de la Dirección General de Correos y Teleco~
nioaciones, cuando np hubiere servicio bancario en 
la localidad. 

53 - La prestación de los servicios por parte de las e,a 
tidades bancarias y de Correos y Telecomunicaci~ 
nes estará sujeto al pago de las comisiones respe~ 
tivas, las que quedan a cargo de la Secretaría de 
Estado de Hacienda de la Nación. 

54 - Las pensiones que se reglamentan por el presente • 
texto serán inembargables y cualquier acto emanado 
del titular en tal sentido, no tendrá valide~ para 
privarlo, restringirle o suspenderle el derecho a 
percibir el beneficio que se le hubiere otorgado. 

Asimismo el titular de una pensión a la vejez
no pódrá bajo ningún concepto transmitir el benef! 
oio a terceros, y para el supuesto que asi proaedi! 
re, tal acto no tendrá ninguna validez, ni será t~ 
mado en cuenta para el caso que asi se quisiera ha· 
oer valer. 

55 La Dirección General de Contabilidad y Administra
ción de la Secretaria de Estado de Hacienda de la 
Wación queda facultada para disponer -previo ases~ 
ramiento de las Direcciones respectivas- las redu.2, 
cienes y reajustes necesarios en los importes de
las pensiones, en los casos que correspondan, aon 
arreglo a las normas que se instituyen en la pre
sente reglamentación. 

56 - La Dirección General de Contabilidad y Administra· 
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda de la 
Nación por conducto de la Dirección de Contaduría 
-División Pensiones- con el objeto de evitar situ! 
ciones que puedan perjudicar al Fisco Nacional co-



mo al beneficiario de una pensi¿n a la veje~, a~v~ 
"~ará los recaudos pertinentes tendier.Ltes a notifi
car a los titulares de dichos beneficios el texto 
de los capítulos de la presente reglamentación que 
hacen a las obligaciones, y en tal ~omento se les 
entregará copia de los mismos, para que en oportu
nidad de encontrarse comprendidos entre las pres
cripciones que establecen tales normas, puedan ac
tuar en concordancia. 

Al propic tiempo, por igual conducto, se notifi 
oará al pensionista de ~odos los actos administ?a
tivos que se dispongan relacionados con el benefi
oio de que es -titular, a fin de c¡ue se enauerrtre 
en condiciones de actuar en el momento oportuno. 

57 - La Dirección General de Contabilidad y Administra
ción de la Secretaria de Estado de Hacienda de la 
Nación, a fin de evitar la duplicidad en e~ otorg~ 

miento de pensiones a la vejez, recabará cuando lo 
orea necesario, información a los organismos de 
previsión provinciales que tengan instituidos ben~ 
ficia• similares al que se reglamenta por el pre = 
sente. 

Al propio tiempo informar' a las distintas Ca
jas Nacionales de Previsión, el otorgamiento de e~ 
tas pensiones, a fin de evitar percepciones indeb! 
das por parte de los solicitantes, dado la incomp~ 
tibilidad entre ambas prestaciones. 

58 - La _Secretaria de Estado de Hacienda de la Nación -
queda facultada para dictar las normas aclarator~ 
y de interpretación del presente reglamento, que -
se requieran para su mejor cumplimiento, consider~ 
desalas como parte integrante del mismo.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2'i76 ~-
P.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO& DECRJrrO :Jo 7•810/55·--
MATERIAS a PROCURACION DEL TESORO - XESA DE 0'1'~~ 

TRAMITE - NORMAS - RACIONALIZACION 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1955·-

Visto los términos del decreto ~ 15.650 del 15 de 
setiembre de 1954 {Anexo 30), que fija normas para las -
Mesas de Entradas y Salidas de las dependencias de la A! 
ministraoión Nacional, y 

CONSIDBUNDO 1 

Que en la práctica ha quedado demostrado que loa or
ganismos que por sus funciones especificas tienen rela
oi6n oon el Poder Judicial, no pueden ajustarse al cum
plimiento de las disposiciones estatuidas en el precita
do decreto, en cuanto a compaginación y foliación se re
fiere, en razón de la forma en que se tramitan los expe
dientes judiciales, los que no pueden ser modificados o 
alterados, sino por autoridad competente; 

Que hasta tanto se estudie un ordenamiento definiti
vo sobre la materia.¡¡ se haos necesario liberar del cum
plimiento del decreto N° 15.650/54 a todos aquellos Org!. 
nismos que demuestren la imposibilidad de su realización¡ 

EL PRESIDDTE PROVISIONAL DE LA 
HACION ARGENTINA 

D B C R E T Al 

ARTICULO lo.- Exoeptúase a la Procuración del Tesoro de 
la Nación y Direocj,6n General del C'.1erpo de Abogados 

11-
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del Estado, del cumplimiento del Anexo 3o del decreto Jo 
15.650/54· 
ARTICULO 2°.- Comun!quese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Registro Waoional y archivase.-

AlU.MBURU - Laureano Landaburu. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2'i17•-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO& DISPOSICIO!J lfo 12/66.- (D.N.R.O.) -
MATERIAS& DmECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI 

LETIN OFICIAL 

Buenos Aires, 5 de junio de 1966.-

Visto la conveniencia de impr~mir separatas de ~~ 
llas l~es, decretos y demás actos del Poder EJecutivo 
que revistan un interés general, y 

CONS IDERA.NDO a 

Que dichas publicaciones permitirán un considerable 
ahorro de papel, puesto que en los casos de una nueva -

.impresión de esos textos no será necesario aumentar el 
tiraje habitual del Boletín Oficial; 

~e la impresión en separata facilitará la consulta 
del texto respectivo por los interesados, por la manua
bilidad de aquálla.,Y, aun! la eventual preparación de -
un posterior folleto; 

Que a tal efecto es indispensable adoptar las prov! 
denoias del caso; 

Por ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 

DISPfONEa 

I.- La Dirección del Boletín Oficial (División Publica
ciones) procederá, a partir de la fecha, a selecci2 
nar los textos que de acuerdo con los fundamentos -
de la presente Disposición deban ser impresos como 

11-
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separatas de la edición correspondiente a su publica -ción en el Boletín Oficial. 

II.- La Dirección de Imprentas deberá arbitrar lo necesa· 
rio para la reservación de la composición mecanotip! 
oa de las publicaciones que en cada caso señale la
Dirección del 'Boletín Oficial (División Publioacio1 .. 
nes), en cumplimiento de lo preceptuado en el punto 
I. 

III.- El Departamento Administrativo elevará, dentro da 
las 48 horas, a consideración de esta Dirección Na• 
cional el pertinente anteproyecto de modificación 
del decreto sobre arancel del Boletín Oficial de la 
República Argentina, para la fijación del precio de 
venta de la mencionada separata. 

IV.- Comuníquese a la Dirección del Boletín Oficial, ala 
Dirección de Imprentas y al Departamento Administra
tivo¡ cumplido, archívese, previa publicación en~ 
'Bol et :in Oficial. 

Fdo. ALFREDO M. G ITELLI. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No· 257S•-

!Q!Q.a DECR:m'O N° 3·992/ 66.-

MATERIAS& SECREI'ARIA DE ESTADO DE LA 

ZACION - FUNCIONES - ESTRUCTURAS 

Buenos Airas, 30 de mayo de 1966.-

Visto la Ley No 16.765 (v) de creación de la Secr~ 
tar1a de Estado de Vivienda, dependiente del MinisterlD 
de Economia de la Nación y el decreto N° 10.815/65 ( 11

), 

y 
CONSIDERANDO, 
' 
~e por la citada Ley se estableció la competencia 

~e dicha Secretaría de Estado en todo lo inherente al 
estudio, realización y promoción de planes habitacio~ 
lea; 

Que por el articulo 3o del mencionado decreto se -
fijó el plazo para determinar la estructura que corre~ 
ponderá a la misma; 

Que por lo tanto, corresponde dotar a la aludida -
Secretaría de Estado de la estructura básica que ase~ 
re el cometido .que ,¡e asignó la Ley de creaoi6n, pre: 
viéndose también el asesoramiento técnico y ex:perien
oia de otros organismos existentes f 

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Se
cretario de Estado de Vivienda, 

( •) Ver Digesto Administrativo N° 2459·
(") Ver Digesto Administrativo N° 2548.-

11-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. a 

ARTICULO 1o .- .A.pruébase la estructura básica y el cuerpo 
de disposiciones adjuntas que constituyen la organización 
y funciones da la Secretaria de Estado de Vivienda, depe~ 
diente del Ministerio de Economia de la Naci6n. 
ARTICULO 2°.- Dentro de los ciento ochenta {180) dias, la 
Secretaria de Estado de Vivienda elevará el proyecto de e! 
tructura definitivo, según lo recomienden el programa de· 
trabajo 7 la experiencia recogida. 
ARTICULO ) 0 .- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom{ay 
firmado por el señor Secretario de Estado de Haciend~. 
ARTICULO 4°.- Collllniquese, publiqueae, déae a la Direcci6n 
Nacional del Registro Oficial 7 archivase.-

ILLIA - Juan Carl oa Pugl iese • 
Carloa A. Garcia Tudero. 



3 - D.A. No 2578.-

SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA 

ORGANIZACION Y FUNCIONES 

I = COKISION CONSULTIVA FINANCIERA 

0rganizaci6n 

Será presidida por el Subsecretario de Estado y 
estará integrada por el Director General de Coordi
naci6n Financiera y un representante del Banoó Hip~ 
tecario Nacional, de la Caja Federal de Ahorro y 
Préstamo para la Vivienda, de la Dirección de Prés
tamos Personales con Garantía Real y de la Caja Na
cional de Ahorro Postal. Podrá incorporar por Reso
lución del Secretario de Estado de Vivienda en for
ma perman8nte o temporaria a instituciones de créd!, 
to oficial del sector vivienda~ La Secretar~a será 
ejercida por uno de los Asesores del titular del D~ 
partamento de ~atado. 

Los representantes de las Institucion~s le se
rán a nivel del Directorio o a propuesta de éstos. 

FUnciones 

Colaborará con la Secretaría de Estado de V;l,,.. 
vienda en todo lo relacionado con la más ordenada -
captación y utilización de los recursos financieros 
asignables al sector vivienda, dentro de las normas 
~ue les asign~n los planes que ésta elabore a los -
efectos del mejor cumplimiento de los mismos. 

II - COMISION HONORARIA DE VIVIENDA Y PLANEAMI"ENTO 

Organización 

Conforme al articulo 3° de la Ley N° 16.765, el 
3eñor Secretario de Estado, cor..stituirá una Corois:ién 
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Honoraria de Vivienda y P1aneamiento, integrada con 
representantes provinciales, instituciones oficia
les de crédito, cooperativas, organizaciones gremi! 
les y especializadas designadas por el Poder Ejecu 
tivo a propuesta de éstas. 

funciones 

Esta Comisión será de consulta oblic:;atoria en 
todo lo inherente al cumplimiento del :rtículo 2° 
de la Ley N° 16.765 y estará presidida por el se
ñor Subsecretario. 

III - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

Organización 

Estará a cargo de un Tiirector General y se in
tegrará con Asesores. 

Funciones 

a) Asesorar juridicamente a la Secretaria de Esta
do y a las Tiirecciones que la componen. 

b) Intervenir en la preparación y redacción de le
yes, decretos y resoluciones que tengan relación 
con sus funciones y que les sean encomend~dos" 

e) Intervenir en la redacción de contratos y/ o aDJ.e! 
dos y convenios con las Provincias, Municipali
dades o de carácter internacional. 

d) Compilar todo lo relativo a jurisprudencia jud! 
cial, administrativa, doctrina y legislación n! 
cional, provincial y municipal relacionada con 
la materia de competencia de la Secretaria de -
Estado de Vivienda. 

e) Estudiar los aspectos legales del uso de la ti! 
rra y en general 1 os aspectos de control es de -
desarrollo urbano y regional. 
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f) Reunir la información sobre propiedad y tenencia 
de tierra. 

g) Instruir los sumarios administrativos internos o 
que tengan atingencia con las funciones de la S~ 
cretar!a. 

IV- DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y PlaNEA.MIE.NTO 

Organización 

Estará a cargo de un Director General y se int~ 
grará con asesores. 

Funciones 

a) Análisis de resultados. Informar al Subsecretario 
acerca de los resultados alcanzados en los planes 
de vivienda en comparación con las programaciones 
establecidas. 

b) Establecer la ooordinaciór. con Instituciones Na
cionales y Provinciales en los aspectos relacio
nados con infraestructura, e~uipamiento y servi
cios, como ast también lo relacionado oon los a~ 
peotos sociales y de salubridad pÚblica. 

e) Compatibilizar y coordinar los planes y progra~ 
elaborados~r la Secretaria de Estado de Vivien
da con los formulados por las distintas institu
ciones Nacionales, Provinciales y Sectores Priv~ 
dos. 

d) Centralizar la información disponible en la Secr~ 
tar!a y su permanente puesta al d!a en los aspec
tos que hacen a su labor y coordinación. 

e) Producir los informes y dictámenes que le sean -
requeridos sin perjuicio de a~uellos que deba 
elevar periódicamente. 

t) Coordinar con los planes de vivienda formulados 
por la Secretaria o aquellos ~ue propongan las 
provincias, municipios o particulares, en los que 
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ofrezcan al Estado Nacional algún tipo de copar 
ticipación y/o el acogimiento a los beneficios
que pudieran reportarles los programas feder~ 

g) Proponer anualmente al Subsecretario, el proye~ 
to de presupuesto de la Secretaria. 

h) Promover el estudio de planeamientos urbanos 
por las provincias y municipios, facilitándoles 
el conjunto de normas generales que les sirvan 
de base para poder encararlos. 

i) Mantener los contactos necesarios con las Insti 
tuciones especializadas, pÚblicas y/o privadas7 
en los temas qua se relacionan con sus funciones, 
inte~cambiando además las informaciones que fu~ 
ran da utilidad para el mejor logro de las metas 
comunes. 

V - DIREOOION GENERAL DE OOORDINAOION FINANCIERA 

Organización 

Estará a cargo de un Director General y se in
tegrará con asesoras. 

funciones 

a) Analizar la inversión pública y privada y estu
diar los distintos aspectos económicos y finan
cieros de la programaci6n, inversión y fuentes 
de recursos internos y/ o externos. 

b) Establecer la coordinación con otros organismos 
nacionales de programación económica~ especial
mente en lo concerniente a la aplicación de pro 
gramas inmediatos y/o de oaracteristioas espe-
ciales. 

o) Estudiar las normas generales que deben regir -
para controlar que los planes de ahorro para f! 
nanciar viviendas se ajusten al Plan Gener111l e
laborado yor la Secretaria~ 
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d) Bstudiar los sectores sociales y susc~pacidad4s 
de ahorro. 

e) Estudiar las medidas y sistemas de captación de 
ahorro popular a los fines de la construcción de 
viviendas. 

f) Coordinar la acción a cumplir por los sectores -
públicos y privados con relaeión al sistema de -
ahorro y préstamos. 

g) Bstudiar los estímulos de orden impositivo y le
gal para promover las necesarias inversiones en 
vivienda de acuerdo a los Pianes Generales que -
se establezcan. 

h) Estudiar las medidas de promoción 1 egal-financi.! 
ra e impositiva, necesarias para que las indus~ 
trias subsidiarias de la construcción mantengan 
un desarrollo armónico y adecuado a los planes 
habitacionales programados. 

VI - DmECCION GENERAL DE COORDINACION TECNICA 

Or¡anización 

Batará a cargo de un Director General 7 se int~ 
grará oon asesores. 

JU.nciones 

Promover el desarrollo deJ 

a) Una adecuada racionalización en la industria de 
la construcciót.b 

b) Prototipos; sistemas y elementos componentese 
o) Normas técnicas. 
d) La industrialización. 
e) La productividad. 
f) La coordinación de normas para el diseño y proyeo 

tos en programas de viviend~s. 

VII- A solicitud d.e la Secretaría de li"' tado de iTivienda 
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el Banco Hipotecario Nacional lo asistirá técnica
mente en todo lo relacionado aa 

1) El estudio y la evaluaci6n de las necesidades 
de vivienda, para el establecimiento del plan 
habitacional integral a escala nacional en su 
aspecto urbano y rural con determinación del 
orden de prioridad. 

2) La evaluaci6n de la realidad socio-espacial del 
territorio nacional en relaci6n con el problema 
habitacional. 

3) La determinaoi6n de las condiciones básicas de 
habitabilidad de las diversas áreas habitacion! 
les del pais. 

4) Los problemas de asistencia social y técnica de 
los programas de vivienda. 

5) Y en todo aquello relativo al aspecto urban!st! 
co - técnico~inanoiero - socio eoon6mioo de la 
vivienda. 
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SECRETARIO 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2579•-
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!9!Q_s DECUTO N° 4•549/66.-

MATIRIA.S 1 PATRD40NIO DEL ESTADO - Il&~LES D ....... ,~.~,, 

MUEBLES Y UT lLES - AUTOMOTORES - OBRAS PUBL,! 

CAS 

Buenos Aires, 15 de junio de 1966.-

Visto el decreto lJO 8. 563/62 (') por el que se 
~ransfiere al Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
de la Nación las funciones asignadas a la Secretaría -
Técnica de la Presidencia de la Nación por los decre-
1os Nros. 3· 660/61 ("), 8.491/61 :r 49e/ 62 ( 0 ), :r 

COlfS ID ERANDO 1 

Que la 1ransfereRcia aludida ha involucrado la to-
1alidad de las funciones previstas en los tres decre~ 
mencionados; 

Que los mismos legislan sobre la venta de bienes -
muebles e inmuebles y de automotores d~ propiedad del 
Estado Nacional ; 

Que una adecuada racionalización administrativa a
conseja efectuar 1~ centralización a que alude el pre
citado decreto N• 8.)63/62 en razón de la~mater~as 
que tratan los decretos Nrose 3•660/61, 8•491/61 :r 498/ 
62t 

Que en lo que se refiere a la venta de bienes mue-

{') Ver Digesto Administrativo ]Jo 
( 11 ) Ver Digesto Administrativo N• 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 

1721.-
1395·-
1571·-

//-
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bles 7 automotores, los ya citados dec~etos Nros. 3.660/61 
7 498/62 prevén en todos los casos la intervención de la 
Dirección General de Suministros del Estado, dependienq -
de la Seor$tar!a de Estado de Hacienda, tanto en su tune~ 
especifica para la enajenación de esos bienes, como para
las registraciones contables pertinentest 

Que la Ley Orgánica de los Ministerios N° 14.439 ("), 
incluye dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de H!, 
cienda los Suministros del Estado; 

Que correlativamente, frente a lo dispuesto por el ar 
tículo 25 del Decreto N° 3.660/61 7 el ut!culo 2r del de: 
creto :ro 6.235/61 por el que se insistió aquél, correspon
de determinar dentro de la jurisdicción de la Secretaría -
de Estado de Hacienda, las autoridades competentes para la 
sustanciación y aprobación de las ventas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAOION ARGENTilfA 

DECRETA a 

ARTICULO 1 o.- Exolúy-ese de la transferencia de funciones -
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dispuesta por 
el decreto N° 8. 563/62, las asignadas originariamente a la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, por loe 
decretos Nros. ).660/61 y 498/62 en la par'\e referente a· 
las ventas de bienes muebles y automotores que se originen 
a partir del presente decreto, las que continuarán a cargo 
de la Di~ección General de Suministros del Estado, depen
diente de la Secretaría de Estado de Hacienda. 
A!TICULO 2o.- A los fines consignados en el artículo ant~ 
rior modif!canse los artículos 13 al 24 del decr~o número 
3.66D/ 61 y- 8° al 11 del similar No 498/62 en el sentido de 
que las funciones 7 atribuoiones conferidas a la Secreta~ 
Técnica de la Presidencia de la Nación, serán ejercidas pw 

la Direoción General de Suministros del Estado. 

(ff) Ve~ Digesto Administrativo JO 505•-
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~TICULO 3•·- Déjase establecido que las auto~idades com
petentes para la sustanciación y aprobaoi6n de las ventas 
de bienes muebles 7 automo11ores, regladas por los decre
tos Nroa. 3• 660/61 y 498/62 en los art!oulos 12 al 24 y 8° 
al 11 •espectivamente, serán las que establecen la L~ de 
Cc·ntabilidad y el decreto )lo 6.265/65 ( .. ), de acuerdo a -
loa montos de las ventas. 
ARTICULO 4°·- 11 presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de 
Obras y Servicios Públicos y Economia, y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5• .- T6mese nota, comuniques e al Tribunal de <lleg_ 
ias de la llaci6n, publ!quese, dése a la Dirección Naciomü 
del Registro Oficial, y vuelva a la Direcci6n General de 
~ministros del Estado a sus efectos.-

ILLIA - lliguel .A.. Fenan.do - Juan 
o. Pugliese - Carlos A• Garc!a TU -de:. o. 

(.) Ver Digesto Administrativo )lo 2404.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. -2580.-

~~ RESOWCIOJr N• 7•800/ 66.-

MATERIAS a 

Buenos Aires, 5 de julio de 1966.-

Visto la necesidad de lograr un mejor ordenamiento 
de las funciones que cumple el personal de la Casa de -
Moneda designado con arreglo a la autorización acordada 
por decretO lfO lle 69.3/ 62 ( g ) 1) modificadO por el númerO 
6.174/65 ("), adecuando las denominaciones vigentes en 

1 las distintas categorías a la modalidad de tales prest~ 
oiones, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE a 

lo.- Modificase el punto 2° de la Resolución No 7.00z( 
63 (o) -modificada por las resoluciones números 
7•345/64 y 8.329/65- cuyo texto quedará redactado 
de la siguiente formal 

"2•) Las retribuciones del personal a designarse 
" ~a ajuattn·~ al detalle de montos y funciones 
" que se consigna seguidamente a 

FUBCIO:I 
ASIDBACIO:I 

PCB HORA. 

"Operario o-Agente Técnico Bspeo.de lra. mln.l50•-
" " " " 

11 
" 2da. tt 145•-

(') Ver Digesto Administrativo N• 2452·
(•) Ver Digesto Administrativo lf• 2458·
(o) Ver Digesto Ad~inistr~tivo ~o 2362.-

//-
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FUNCIO. ASIDNACIOJ 

PCli HORA 

"Operario "tr-Agante Técnico Eapeo.de 3•· ala. 140·-
" " " ti .. " 4ta. " 135·-.. " .. .. " " 5'b.· .. 130·-

" .. " " " " 6._, " 125·-

"Operario 1r Agente 11specializado de lra. " 120.-,. " " " ti " 2da. .. 115·-.. .. " " " " 3ra. .. 110.-,, 
" ti •• " " 4ta. .. 105·-.. " " tf " " ;t~ " 100.":' 

" " " .. " " 6ta. .. 95·-
" " 

,, ti " " 7ma• ,. 90·-

"Operario ~Agente .A.uxUiar " lra. " 85·-.. " n " " 2da " ao.-
" " " ti " 3ra. " 15·-
" .. " " " 4ta,t " 70·-
" " " 11 " 5ta. ,, 65.-

" 11 " " " 6ta. 11 60.-

" " 11 11 " 1ma. 11 55·· 
lt " " 11 .. 8-va. " 50·-

"~dante de lra. " 55·· 
" " 2da:~ 11 50·-
" .. 3~ae " 45·· 
" " 4ta. " 40·· 
11 " 5ta. " 35·· 

"J.p1'8ad1z " 30·-"· 

2•.- Comun!quese a quienes corresponda y arohiTese.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO .SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AOT01 DBClllfl'O P 4•075/ 66.--
IU.TBlliASs SICRBTARU DB ISTADO DI U VIVIBIDA 

CIOlf GUIRAL DB COliTABILID.A.D Y AD114IlflS1B"EiiOB 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1966.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ICULO 6•.- Bl servicio administrativo de la Secreta
ría de lstado de Vivienda estará a cargo de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración de la Secreta
ria de lstado de Hacienda. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2582.,-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AOTOa RESOLUOIO. del T.O.ll. lfO 180Y 66 .. --
CION - COlfTADURU GlDERAL DE L.A. ,lfAOIOlf - PRE

SUPUESTO - DELEGACIOIES 

Buenos Aires, 22 de junio de 1966.-

Visto lo propuesto por la representación destacada 
ante la Oon~aduría General de la Baoióa, y 

COWSIDEIW'IDOt 

Que por resolución li0 979 (') del 19 de mqo de 1964, 
se dispuso la vigilancia por parte de las representacio
nes de este cuerpo, del estricto cumplimiento de la remi 
aión de los estados que all{'·ae detallan a la Contadu
r!a General de la Nación, oOBlnicando todo atraso o in
cumplimientoJ 

QQe por la modificación de las fechas de iniciación 
1 cierre del ejerciqio financiero (articulo 33 de la LQf 
16.662) (") y de los plazos .establecidos en di~tintos -
artículos de la lq de contabilidad y su reglamentación, 
consecuencia de aquélla, {decreto lf0 11.446/65) {0 ) pro
cada adecuar las fechas y términos que se citan en el ar 
ticulo ¡o de la resolución lf0 979/64 f -

(') Ver Digesto Administrativo If• 2124.
(") Ver Digesto Administrativo lf0 2301.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 24~9·-

//-



- 2-

Por ello, 
EL TRlBUlfAL DB CUD'l'AS llB LA NACIO:J 

llESUELV•a 

ARTICULO 1°.- Kodificanse las fechas y plazos que semen~ 
cionan en los incisos b), o) y d) del articulo 1• de la l'! 
solución :1° 979 del 19 de mayo de 1964, pomplementada por 
la wo ZlS0/64, por las que en cada oaso se determinant ' 

b) ISTADOS DE ALTAS Y BAJAS PJ.'l'RDlO~LES 
Deben :remitirse mensualmente antes del último dia hábil 
del mes siguiente al de la iaformación {articulo 68 de 
la reglamentación de la 1~ de contabil!dad y circular 
14/65 c.a.N.}. 

Las ~presas del Estado deben remitir esta infora
ción semes~ralmente en la forma y plazes establecidos· 
por ClrCU1 ,".'t't:S 14/65 y 3/66 C.G.lle 

e) ESTADOS DB COlfSTI'l'UOIOlf DI DSIDJOS PASIVOS 
'Deben enviarse antes del 31 de enero de cada año (utif! 
los 35 y 36 de la reglamentaoión de la ley de contabili
dad). 

d) ESTADOS DDOSTRA41'IVOS DE LA CUEBTA GEliER.Ala DEL EJERCICIO 
Antes del 15 de febrero de cada año (articulo 38 y oo~ 
plementarios de la ley de contabilidad). 

ARTicrrLO 2°.- Dése a digesto administrativo, comuniquesea 
la Contaduría General de la lfaoión por intermedio del señor 
delegado destacado ante la misma, quien posteriormente a· 
su notificación elevará el presente a la Dirección General 
de Delegaciones y Fiscalías para su archivo.-

AITOBIO K.PEREZ ARAJGO - Wifredo D~ 
deu - wis Pedro Picardo - José)(, 
Pernández Fariña - Damián Figueroa • 
Juan Carlos Pastene -Secretario ... 



DIGESTO 
JI.:::>MINISTRATIVO 

PODER EJE~UTIVO NACIONAL 1 II.To 2583e• 
SEC~~~DO DE HACIENDA L_·-

.~: AeTA del 28/6/66.-

llATERIASa ACTA DB LA REVOLUCION ARGENTINA- EST 

NAL 

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la RepÚbl~ 
· oa Argentina, a los veintiocho dÍas del mes de junio del 
año mil novecientos sesenta y seis, reunidos el C6man
wmte en.Jefe del Ejército, Teniente General D. Pascual 
A. Pistarini,el Comandante de Operaciones Navales, Alml 
rante D. Benigno I. Varela y el Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor D. Teodoro Alvarez, p~ 
ceden a realizar un Último y exhaustivo análisis de la 
situación general del país, como así también de las múl 
ti~lee causas que han provocado 13 dramática y peligro
sa emergencia que vive lo. República. Ese examen pone de 
manifiesto que la pésima conducción de los negocios pú
blicos por el actual gobierno 9 co:-:~o culm1nacióa de mu
chos otros errores de los que le precedieron en las Úl
timas décadas, de fallas estructurclea y de la aplica-· 
ción de sistemas y técni,cas inadecuadoe a las realidades 
contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad -
espiritual del pueblo ar~~ntino, el desalient• 7 el es
cepticismo generalizados, la apatía ¡ la pérdida del 
sentir nacional, el crónico deterioro de la vida econó
~co-financiera, la quiebra del principio de autoridad 
y una ausencia de orden y diisciplina que se traducen en 
'n.ond.as ;:;erturbaciones sociales y en un no torio descono
cimíento del derecho y de la juaticia. Todo ello ha e~ 

1 ¡_, 
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do condiciones propicias para una sutil 7 :.agresiva penetr! 
ción marxista en todos lo• campos de la vida nacional, 1 
suscitado un clima que es favorable a los desbord~s extr~ 
mistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el 
avance del totalitarismo colectivista. 

Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la con
clusión de que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de w 
misión de salvaguardar los máa alto• intereses de la Na
ción, deben adoptar, de inmediato,- las medidas conducentes 
a terminar con este estado de cosas y encauzar definitin· 
mente al país hacia la obtención 4e sus erandes objeti~s 
naciQnales. ··"' · 

Por ello, se rcBuelvea 

Constituir la !unta Revolucionaria con los Comandan• 
tea en Jefe de las tres Fuerr;as Armadas de la Nación, 
la que asume el poder polÍtica y militar de la RepÚ • 
blica.. 
Destituir de ous careos al Prellidente y Vicepresidon· 
te de la República, y a los Gobernadores y Vice~be~ 
nadores de toda• las Provincias. 
Disolver -el Con¡reso nacional y las Legislatura• Pro• 
vinciales .. 
Separar de ous careos a los miembros de la Corte Su
prema de Justicia y ul Procurador General de la Nao~ 
Disolver todos los partidos políticos del pa!s. 
IIace:r conocer, al pueblo de la República, las princi• 
pales ccusus que han motivado el Acto Revolucionario, 
ceyo texto se agree;& como Anexo l a esta Acta. 
Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución Arge~ 
tina, que se agrega como Anexo 2 a esta Acta. 
Fijar loa Objetivo• PolÍticoa de la Nación que se ~ 
gregan como Anexo 3 a esta Acta. 
Designar a los miembros de ln Corte Suprema de Justi
cia y al Procurador General de la Uación. 
Hacer prestar juramento en manos de esta Junta Revol~ 
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cionaria a los miembros de la Corte Suprema de Jus
ticia, quienes jurarán desampe!ar sus obligaciones, 
administrando just~cia bien y legalmente y en con -
formidad a lo que prescriben loa fines Revoluciona
rios, el Estatuto Revolucionario y la Constitución 
.Argentina .. 

11o) Ofrecer el cargo de Presidente de la República al 
señor Teniente General (R.E.), D. Juan Carlos Onga
n!a, quien, aceptado el mismo, y al tomar posesión 
de su cargo prestara juramento en manos de esta J~ 
ta Revolucionaria, en los términos siguientesc 

ttyo juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos 
Evangélioa, desempeñar con lealtad y patrioti~ 
mo el cargo de Presidente de la Nación, T ob
servar fielmente los Fines Revolucionarios, el 
Estatuto de la Revolución y la ConstituciÓB de 
la Nación Argentina.- Si as{ n• lo hiciere, Dios 
y la Naci6n me lo demanden". 

12°) Promulgar los decretos necesarios para ejecutar le 
dispuesto en e,ta Acta. 

13°) Notificar lo actuado a lae representaciones diplom! 
tioas acreditadas en nuestro paía, a loe efectos de 
las normales relaciones oon sus respectivos países. 

14°) Considerar disuelta esta Junta Revolucionaria en el 
momento que el nuevo Presidente de la República j~ 
re su cargo .. 

Adoptada la resolu~ión precedente, se da por termi~ 
oo el acto, firmándose cuatro ejemplares de este dooumen 
to, a lo a fines de su registro, conooimien to y ulterior 
archivo · en la Presidencia de la Nación, Comando eB Jefe 
del Ej~rói to, Comando de Operaciones NaTales y Comancw -
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en Jefe de la Fuerza Aérea. 

PASOUAL ANGEL PIS~INI - BENIGNO IGNACIO 
MARCELINO VARELA - TEODORO ALVAREZ 
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ANBXO I. 

Junio 28 de 1966. 

JalDSAJB DE LA JUNTA REVOWCIONARI.A. 
AL PUEBLO ARGENTINO 

"los dirigimos al pueblo de la RepÚblica en nombre -
del Ejéroito, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, con 
el objeto de informar sobre las causas de la Revolución 
Argentina. 

11 Gobierno que acaba de ser susti~{do cont6 con el 
anhelo de éxito más fervoroso y con un crédito de eonflan -3& ilimitado por parte de todos los sectores de la vida 
nacional. 

Un pueblo se eleva generosamente por encima de las -
diferencias de partidos, abrumado por la angustia, los 
desaciertos y frustraciones del pasado, alentando la gran 
esperanza que se iniciara de una vez para siempre la ma.t 
oha hacia la conquista de un destino de grandeza. Sin ~ 
bargo, la falta de una política auténtica que incorpora
ra al ~ehacer nacional a todos los sectores representa
tivos, se .:tradujo en un electoralismo que estableci6 la 
opoión como sistema. 

Este recurso vulneró la libertad de elecc~ón, insti
tuyendo en los hechos, una práctica que eataba en abier
~a oontradicci6n con la misma libertad que se proclamaba. 

La autoridad, auyo fin último ea la protección de la 
Hbertact, 110 puede sostenerse sobre una política. que ac_!!. 
¡¡,.;:;la a su arbitrio el albedrio de los ciudadanos. 
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Sin autoridad auténtioa, elemento esencial de una • 
convivencia armoniosa 7 fecunda, s6lo puede existir uD 
remedo· de sociedad civilizada, cuya excelencia no pue
de ser'proclamada sin agravio de la inteligencia, la S! 
riedad 7 el buen sentido. 

DUestro paia se transf0l'ID6 en un escenario de anar
quia caracterizado por la colisióa de sectores con int! 
reses antagó~icoe, situación agravada par la inexisten
cia de un orden social elemental. 

En.este ámbito descompuesto, viciado además de elei 
toralismo, la sana eoonomia no puede subsistir como pr! , 
oeso racional, 7 los servicios públicos, convertidos en 
verdaderos objetivos electorales, gravaron al país con 
una carga_ insoportable. 

La intlaoi6n monetaria que soportaba la Baoión fUe 
agravada por un estatismo iuaciable e incorporada como 
sistema y, con ello, el más terrible flagelo que puede 
castigar a una sociedad, especialmente en loe sectores 
de menores ingresos, haciendo del salario una estafa 1 
del ahorro una ilusión. 

Este auadro penoso sólo podia revertir al exterior 
una imagen lamentable, sin vigor ni personalidad. 

JUestra dignidad internacional ha sido gravemente • 
comprometida por la vacilación y la indiferencia en e~ 
nooidos episodios. 

Las fuerzas armadas observaron con creciente preo~ 
pación este permanente y firme deterioro. No obstante, 
no sólo no entorpecieron la acción de gobierno, sino • 
por el contrario, buscaron todas las formas posibles de 
colaboración, por. la sugerencia, la opinión seria y de· 
sinteresada, el asesoramiento profesional, todo ello O! 
me intento sincero de mantener la vigencia de las inst! 
tu.oi.oaes y evitar auevos males a rmestro sufrido Pueblo 
Argent i 1'\0e 
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Debe verse en este acto revolucionario, el único y -
auténtico fin de salvar a la RepÚblica y encauzarla defi 
nitivamente por el camino de su grandeza. 

A las generaciones de ho,y, nos ha correspondido la -
angustia de sobrellevar la amarga experiencia brevemente 
señalada. 

Inútil resultaría su análisis si no reconoc1eramos 
las causas profundas que han precipitado al país al bor
de de su desintegración. 

La división de los argentinos y la existencia de r1-
gidas estructuras políticas y económicas anacrónicas que 
aniquilan y obstruyen el esfuerzo de la comunidad. 

Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra -
historia, las fuerzas armadas, interpretando el más alto 
interés común, asumen la responsabtlidad irrenunciable -
de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar 
general, incorporando al país los modernos elementos de 
la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una -
transfo~ación substancial lo sitúen donde le correspon
de por la inteligencia y el valor humano de sus habitan
tes y las riquezas que la providencia depositó en su te
rritorio. 

Tal, en apretada sintesis, el objetivo fundamental -
de la Revolución. 

La transformación nacional es un imperativo históri
co que no puede demorarse, si queremos conservar nuestra 
fisonomia de sociedad civilizaaa y libre y los valores -
esenciales de nuestro estilo de vida. 

La modernización del país es impostergable y consti
~e un desafio a la imaginaci6n, la energía y el orgulle 
de los argentinos. 
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La transformación y modernización son los términos 
concretos de una fórmula de bienestar que reconoce como 
presupuesto básico y primero, la unidad de los argenti
nos. 

Para ello era. indispensable eliminar la falacia de 
una legalidad formal y estéril, baje cuyo amparo se ej! 
outó una política de divisiln y enfrentamiento que hizt 
ilusoria la posibilidad del esfuerzo conjunto y renun
ció a la autoridad de tal suerte que las fuerzas armadas, 
más que sustituir un poder, vienen a ocupar un vaoio de 
tal autoridad y conducción, antes de que decaiga para -
siempre la dignidad argentina. 

Por todo ello, en este trascendental e histórico a~ 
to, la Junta Revolucionaria constituida por los Coman
dantes en Jefe de las tres fuerzas armadas de la Patria, 
ha resueltoa 

1°) Destituir de sus cargos al actual Presidente y 

Vicepresidente de la RepÚblica y a los GoberM
dores y Vicegobernadores de todas las provin
cias. 

2°) Disolver el Congreso Nacional y las legislatu
ras provinciales. 

3o) Separar de sus cargos a los miembros de la Sup~ 
ma Corte de Justicia y al Procurador General de 
la Nación. 

4o) Designar de inmediato a los nuevos miembros de 
la Supreii}a Corte de Justicia y al Procurador G! 
neral de la Nación. 

5°) Disolver todos los partidos politices del pais. 

6o) Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. 
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7o) Fijar los objetivos politioos de la Bación (Pi~ 
nes Revolucionarios). 

Asimismo, en nombre de las fuerzas Armadas de la Ba
ci6n, anunciamos que ejercerá el cargo de Presidente de 
la República Argentina el señor Teniente General D.Juan 
Carlos Onganla, quien prestará el ..jt1ramento de práctica 
en ouanto se adopten los recaudos necesarios para organ.!, 
zar tan trascendental ceremonia. 

ladie más qua la Kación entera es la destinataria de 
este hecho histf»rico que ampara a todos los ciudadanos -
por igual, sin otras exclusiones que cualquier clase de 
extremismos, siempre repugnantes a nuestra acendrada vo
caoión de libertll.d. 

Haoe ya mucho tiempo que los habitantes de esta tie
rra bendita no nos reconocemos por nuestro propio nom
bre• Argentinos. 

Unámonos alrededor de los grandes principios de nue~ 
tm tradición oooidental y cristiana, que no haos muchos 
~os hizo de nuestra patria el orgullo de América, e in
Yooando la protección de Dios, iniciemos todos juntos la 
marcha hacia el encuentro del gran destino argentino. 

Que as! sea"·-

PASCUAL .AJDEL PIST.lRDI - BDIGlfO IGIQCIO lWlCELiliO VAULA 
TEODORO ALVAUZ. 
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Alm[O 2.-

1!5TATUTO DE LA REVOLUCIOlf ARGENTINA 

Vista el Acta de la Revolución Argentina, teniendo 
en cuenta lo que de ella resulta, y 

COlfSIDBRAlfD01 

~e el Gobierno ejerce la representación de todo el 
~eblo de la República, ~o sacrificado concurso es i~ 
dispensable para alcanzar los fines revolucionarios y -
reoonstruir la grandeza de la BaciÓnJ 

Que el Gobierno cuenta con el acatamiento de las 
~erzas Armadas de la Nación y de las demás Fuerzas de 
Seguridad y Policiales; y dispone, por lo tanto, de po
der suficiente para asegurar la paz y el orden público 
y protegel' la vida y propiedad de los habitantesJ 

~e es menester imprimir, a los órganos gubernati
TOS, una estructura eficiente y ágil, con facultades P!. 
ra realizar todos 1 os actos que sean necesarios, inclu
sive los de carácter legialativoJ 

Que el principio de inamovilidad de los miembros -
del Poder Judicial debe ser mantenido como medio irreB!!, 
plazable para lograr la vigencia del derecho, cuya per
~nente violación ha sido una de las principales causas 
de los males que afligen a la ReRdblicaf 

Que debiendo regirse el Gobierno por lo que presarl:_ 
ben los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolu 
oión 1 la Constitución Nacional, resulta impresoindibl; 
oontar con una Corte Suprema de Justicia cuyos miembros 

Que la RepÚblica mantendrá el cumplimiento estricto l
t hayan jurado acatamiento a aquellas normas¡ 
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de los compromisos contraídos; 

~e para el caso de acefal!a es preciso establecer 
la forma en que se procederá al reemplazo del Preside~ 
teJ 

Por todo ello, 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS DE LA REVOLUCION Y EN EJERCICIO DEL PODER 

CONSTITUYEM'E, 
ESTATUYE1 

ARTICULO 1o.- 1n Poder Ejecutivo de la Nación será de
sempeñado por el ciudadano que con el titulo de Preside~ 
te de la Nación Argentina, designe esta Junta Revolucio
naria. 

ARTICULO 2o .-Una ley establecerá el número de Ministros 
y Secretarios de Estado que tendrán a su cargo el despa
cho 4e los negocios de la Nación, como asimismo sus fun
ciones y Tinoulaoión de dependencia. 

ARTICULO 3• ·- :El Gobierno ajustará su cometido a las di:, 
posiciones de este Estatuto, a las de la Constitución N! 
cional y Leyes y Decretos dictados en su conseouencia,eD 
ou&Dio no se opongan a los finas enunciados en el Acta 
de la Revolución Argentina. 

ARTICULO 4°.- !n Gobierno respetará todas las obligaci~ 
nes internacionales contraidas por la República Argenti
na. 

ARTICULO 5oe- la Presidente de la Nación ejercerá todas 
las facultades legislatiTas que la Constitución Nacional 
otorga al Congreso, incluidas las que son privatiTas de 
oada una de las Cámarae, con excepción de aquellas pre
Yistas en los articules 45, 51 y 52 para los casos de -
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~icio pol!tico a los jueces de loa tribunalea nacion
lea. 

üTICULO 6•.- A efeotoa de un mejor aaesoramianto para -
el ejercicio de las facultades legialativaa, el Presiden 
te dé la Baoi6ra. podrá convocar los organismos permanen: 
tea o "ranaitorioa que ae establezcan por ley. 

üTlccrLO 7•·- Los lagistrados designados para integrar -
la Corte Suprema de Justicia y los actuales miembros de 
los Tribunales inferiores de la Nación, gozarán de las -
garanU.as que establece el articulo 96 de la Constitución 
racional. 

~TiccrLO 8•.- A los efectos previstos en los articules -
45, 51 y 52 de la Constitución Nacional, en lo referente 
a los miembros de la Corte y Tribunales inferiores, el 
GQoierno dictará una ley para proveer la integración y -
! ... noionamiento de un jurado de enjuiciamiento para los 
~istrados Nacionales. 

~TICULO 9°.- B1 Gobierno proveerá lo concerniente a los 
Gobiernos Provinciales y designará los Gobernadores res
pectivos, quienes ejercerán las facultades concedidas par 
las respectivas Constituciones Provinciales a los Pode
res Bjeautivo y Legislativo y desempeñarán su cometido 
sujetos a los principios expuestos en los articules 3° y 
5° del presente Estatuto y a las instrucciones del Gdl:ie!: 
no Nacional. 

In lo referente al Poder Judicial, los Gobernadores 
podrán proponer la remoción total o parcial, por esta 
ú~ca vez, de los actuales Jueces del Tribunal Superior 
de cada Provincia, ajustándose en lo que respecta a los 
demás Magistrados, a las garantias de inamovU idad que -
resulten de cada Oonsti tuoión. Para la remoción de Jlagis -tradoa, los Gq~rnadores establecerán un régimen de en-



- 13 -

juiciamiento conforme a los principios que se establez
can para los Magistrados Nacionales. 

ARTICULO 10.- En caso de ausencia del país del Preside! 
te de la Naci6n Argentina, el Poder Ejecutivo será eje! 
cido por el Ministro del Interior. 

Para el oaso de incapacidad o muerte del Presidenta, 
su sucesor será designado de común acuerdo por los Com~ 
dantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.-

PAaCUAL .UOKL PISTARilm -BENIGNO IDNACIO MARCJ!LillO VAREU 

TEODORO AL VAREZ. 
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AlrEXO 3 .. -

OBJETIVOS POLITICOS 

(Fines de la Revolución) 

I - OBJETIVO GENERAL 

Consolidar los valores espirituales y morales, ele
var el nivel cultural, educacional, científico y téc 
nico; eliminar las causas profundas del actual es
tancamiento económico, alcanzar adecuadas relacio -
nes laborales, asegurar el bienestar social y afia~ 
zar nuestra tradición, espiritual inspirada en los 
ideales de libertad y dignidad de la persona humana, 
~ue son patrimonio de la civilización occidental y 

cristiana; como medios para restablecer una autént! 
ca democracia representativa en la QUe impere el o~ 
den dentro de la ley, la justicia y el interés del 
bien común, todo ello para reencauzar al país por 
el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el ex
terior. 

U-OBJETIVOS PARTICULARES 

A. En el ámbito de la política exterior 

l. Mantener con firmeza la soberanía nacional,de 
fendiendo su integridad territorial, lo• val~ 
res espirituales, el estilo de vida y los g~ 
des fines morales que hacen a la esencia de 
la nacionalidad. 

2. Desarrollar una polÍtica exterior inspirada -
en lo mejor de nuestra historia, ejecutada en 
continuidad con sus tradiciones y compromiso• 
internacionalAs y guiáda por una concepción -
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moderada y razona•is de su futuro; en suma, una. 
política exterior que afirme su fe en la gran 
daza de la misión nacional. 

3. AsUCJ.ir con decisión irrevocable, por propia y 

libre determinación, conforme a sus orígenes 
y destino, el compromiso de participar en la 
defensa del mundo libre occidental y cri stin.
no. 

4. Contribuir con nuestras mejores energÍas para 
alcanzar el bien común internacional y preser 
var las vinculaciones amistosas entre los PU! 
blos, fundadas en una paz verdadera y afianz!.!, 
das en las organizaciones jurídicas interna
cionales. 

E. En el á~bito de la polÍtica interna 

l. Promover un espíritu de concordia, de soli©
rid.a.d y de tolerancia entre los argentinos; -
restaurar en el país el concepto de autori~~ 

. el sen ti do del respeto a la ley y el imperio 
de una verdadera justicia, en un régimen rep~ 
blicano en el que tenga plena vigencia el e
jercicio de las obligaciones, derechos y lili~ 

tades individuales. 

2. Promover la consolidación de una cultura na
cional inspirada esencialmente en las tra~
cienes del pa!s, pero abierta a las expresio· 
nes universales propias de la civilización -
cristiana occidental de la que es integrante. 

c. En el ámbito de la polÍtica económica 

l. Eliminar las causas profundas que han conduci 
do al pa!a a su estancamiento actual. 
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2. Establecer bases y condiciones QUe hagan fac
tible una gran expansión económica y un autéE, 
tico y autc}=sostenido desarrollo mediante la 
utilización plena, al más elevado nivel& reE, 
dimiento posible, de los recursos humanos y 
naturales con QUe cuenta el país. 

3e Asegurar el acceso a la disponibilidad de ma
yores bienes y servicios de todos aquéllos ~e 
estén dispuestos a realizar un sostenido es
fuer:;>.o para obtenerlos; con la finalidad Úl ti 
ma de procurar a los habitantes de la Repúbli 
ca la mayor libertad, prosperidad y seguridad 
compatibles con el orden, la disciplina soc~ 
y las posibilidades reales del paise 

D. En el ámbito de la política laboral 

Alcanzar un justo eQuilibrio entre los intereses 
de la Nación, del trabajo y de la empresa, mant~ 
niendo las organizaciones correspondientes den
tro del marco específico de su función propia. 

E. En el ámbito de la política de bienestar social 

Crear las condiciones para un creciente bienes
tar social de la población, desarrollando la se
guridad social, elevando al máximo posible los 
niveles de la salud y facilitando su acceso a u
na vivienda digna. 

F. En el ámbito de la polÍtica de seguridad 

Alcanzar la aptitud integral necesaria para ase
gurar la obtención de los objetivos en los otros 
ámbitos.-

PASCUAL ANGEL PISTARINI - BENIGNO IGNACIO MARCELINO V'ARELA 
TEODORO ALVAREZ 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2584•-
il.:'JMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.;DO DE HACIENDA 

~~ DBCU'lO ]lo 1/66.-

Jf.ATEBI.la OOIIGBISO RACIONAL 

Buenos Airea, 28 de junio de 1966.-

Visto los artículos 20 y 3o del Acta de la Revolu
ción Argentina (u), 

LA JUNTA REVOLUCIONABIA, 

EN EJIRCICIO DE SUS PRonos PODERES 

DECRETA e 

·······················$·~··~·········~···~··········· 

ARTICULO 3°.- Disuélvase el Congreso Nacional. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publique se, dé se a la Dire.e. 
ción del Registro Oficial y archíveae.-

PASCUAL .ANOBL PIS'l'ARINI - BENIGK> 
IGNACIO J.U.RCBLIJlO V.ARELA - TEO~ 
RO ALVABEZ 

(i) Ver Digesto Administrativo N° 2583e-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q_a DEORm'O lfo 4/ 66.-

IATERIASa MUNICIPALIDAD DE LA CIDDAD DE BUENOS 

CONCEJO DELI:BERANTE 

Buenos Aires, 28 de junio de 1966.-

Visto lo establecido en el artículo 30 del Acta de 
la Revoluci6n Argentina ( '), 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA 

EN EJERCICIO DE SUS PROPIOS PODERES 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Disuélvese el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Buenos Aires • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~ 
oión Nacional del R~istro Oficial y archivase.-

PASCUAL ANGEL PISTARINI - BENIGNO IG 
NACIO MARCELINO VAREtA - TEODORO 
ALVAREZ 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 2583.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

t.:"lMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.;DQ DE HACIENDA 

!Ql'Q.I DECHETO Jio 6/66.-

MATERIAl PARTIJOS POLITICOS 

Buenos Aires, 28 de junio de 1966.-

Visto lo dispuesto en el artículo 5° del Acta de la 
Revolución Argentina, (•) 1 

LA .rtmTA REVOLUCION.1RIA, 

EN EJERCICIO DE SUS PROPIOS PODERES, 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Disuélvanse todos los partidos polÍticos 
en el orden Nacional, Provincial y Municipal, en todo el 
territorio de la República. 
ARTICULO 2°.- Se hará cargo de sus bienes provisional
mente, hasta tanto se resuelva en definitiva sobre su 
situación y destino, el Ministerio correspondiente en 
el orden Nacional, y las Intervenciones Federales en el 
orden ProVincial. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 

PASCUAL ANGEL PIS'M.RINI - :BENIGNO 
IGNACIO MARCELillO VARET·A - TEODO
RO ALVAREZ 

(•) Ver Digeato AdmiRiatrativo a• 2583·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 1\T 

~·~~~Isr~~~~o __ sEc=-_~rA DE ESTI,DO DE HACIENDA _L~~87 ·-

.!Q12: DECRETO N° 7/66.-

Buenos Aires, 28 de junio de 1966.-

Visto los artículos 9 y lO del Acta de la RevoluciÓn 
Argentina('), y 

CONSIDERANDO : 

Que la rapidez con que se han desarrollado los a
contecimientos no ha permitido a la Junta Revoluciona
ria la designación de los Señores Jueces de la Corte -
Suprema de Justicia de la Nación y del Señor Procura
dor General;de la Nación; 

Que la postergación de su designación no afecta a 
los fines y objetivos contenidos en el Acta y Estatuto 
de .la Revolución Argentina; 

Que la Junta Revolucionaria considera como de ur
gente necesidad la toma de posesión de su cargo por el 
Presidente de la Nación; 

Por ello, 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA, 

EN EJERCICIO DE SUS PROPIOS PODERES 

DECRETA: 

.ARTICULO 1°.- La designación de los señores Jueces .de 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo No 2583.-



la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del señor Prg, 
curador General de la liaoión será realizada por el señor 
Presidente de la Nación. 
ARTICULO 2°.- Los nuevos miembros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y el señor Procurador General de la 
Nación prestarán juramento ante el señor Presidente de la 
Nación. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direccj{r¡ 
1Tacional del Registro Oficial y archívese. 

PASCUAL ANGEL PISTARINI - BENIGUO IG11A
CIO MARCELINO VARELA - TEODORO ALV~Z 



DIGESTO 
F.;) MINISTRA TIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No .2588.-
SECRETARIA DE EST,;DO DE HACIENDA L_'-

MATERIAS: MINISTERIO DE ECOlfOMIA - BANCOS 

Buenos Aires, 1° de julio de 1966.-

Visto las renuncias registradas de Directores de 
los Bancos: de la Nación Argentina, Industrial de la 
RepÚblica Argentina e Hipotecario Nacional y del Conse 
jo de Administración de la Caja Nacional de Ahorro Po~ 
tal, y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto sean designadas las nuevas autori
dades de esas instituciones se hace necesario proveer 
lo conducente a fin de asegurar el normal desenvolvi -
miento de las mismas; 

Qtie con el objeto indicado corresponde, provisi~ 
mente, encomendar ese cometido a funcionarios del Ban
co Central de la República Argentina, teniendo en cue~ 
talas facultades de Superintendencia que le acuerda a 
dicho organismo su Carta Orgánica y la Ley de Ba:,oos; 

Que asimismo procede asignar a los funcionarios que 
se designen las facultades que las respectivas c:~rtns 
Orgánicas confieren a sus Presidentesy cuerpos directi
vos; 

Por ello, en ejercicio de las facultades legislati
yas que le confiere el artículo 5° del Estatuto de la 
Revolución Argentina.\ 1 

1 , 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 2583.- //-



2-
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- El señor Jlinistro Secretario de Estado en 
el Departamento de Economía designará a los' funcionarios 
a quienes, provisionalmente, se les encomendará la direc
ción de los Bancos: de la Nación Argentina, "Industrial de 
la República Argentina, Hipotecario Nacional y Caja Nací~ 
nal de Ahorro Postal•-
ARTICULO 2°.- Los funcionarios que sean designados para -
dirigir -con carácter provisional a los organismos banca
rios oficiales, están investidos de todas las facultades 
y atribuciones que las respectivas Cartas Orgánicas oo~ 
ren a gL\S Presidentes y cuerpos directivos. 
ARTICULO 3°.- Comun!quese, publÍquese, dése a la Direc~ 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2589.-
l.:"JMINISTRA TIVO SECRETARIA DE EST I~DO DE HACIENDA 

~~ LEY N° 16.894.-

MATERIAS: PARTIDOS 

GANDA POLITICA - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 1o de julio de 1966.-

En ejercicio de las facultades legislativas que le 
confiere .. ~l artículo 5° del Estado de la Revolución Ar 
gen tina ( 0 ) , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIUA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1° .- Queda prohibido en todo el territorio de 
la Nación, la existencia de asociación de personas, que 
constituyan partidos políticos, sea cual fuere la for
ma o mod.o de actuación que adopten. 
ARTICULO 2°.- Queda, asimismo, prohibida a toda perso
na o grupo de personas, organizadas o no, la realiza -
ción de actividades en forma pÚblica o manifiesta que 
constituyan actos políticos-partidarios, como también 
el empleo de símbolos, siglas, signos y demás expresi2. 
nes significativas que importan proselitismo político. 
ARriCULO ) 0 .- Declárase indisponibles los bienes de a
sociaciones indicados en el artículo 1°, bajo pena de 
nulidad absoluta de todo acto de disposición o admini~ 
tración. La presente indisponibilidad también incluye 

( 
1

) Ver Digesto Administrativo N° 2583.- 11-
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las cuentas bancarias de cualquier naturaleza. 
ARTICULO 4°.- Decláranse caducas las marcas de industria, 
comercio y agricultura y las denominaciones comerciales, 
de propiedad de las asociaciones indicadas en el artí~o 
1°, a cuyos fines las autoridades que correspondan adopt! 
rán las medidas conducentes a la cancelación de talea re
gi straci.iones. 
ARTICULO 5°.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direco~n 
Nacional -del Registro Oficial y arohÍvese.-

ONGANIA - Jorge S. Salimei 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

F.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ RESOLUCION N° 7•948/66.-

MATERIAS: 

CANTES - CALIFICACIONES - ESCALAFON DE LA SE

CRETARIA DE HACIENDA - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 11 de julio de 1966.-

Visto las presentes actuaciones, expediente n°50~ 
66, por las cuales la Casa de MOneda eleva para su apr~ 
baoión el proyecto de reglamento para la cobertura de -
vacantes médiante el procedimiento de selección por ca
lificación previsto en los puntos 20° , 21° y 22o del 
Escalafón General aproba~~ por el decreto n° 9.530/58 -
(t.o. por decreto n° 14/64) (•) y atento que el texto 
propuesto se ajusta a los lineamientos generalea esta~ 
oidos por las normas citadas, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

1°.- Apruébase el adjunto reglamento para la cobertura 
de vacantes mediante "selección por calificación"& 
aplicarse en jurisdicción de la Casa de Moneda de 
la Nación. 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda y archÍvese.-

Fdo • FRANCISCO RODOLFO AGUILAR 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo no 2049e= 
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REQLAMJNTO PARA LA PROVISION DE CARGOS 

MEDIANTE SELECCION POR CALIFICACION 

CARGOS VACABTES DE LA CLASE "D" 

Procedinp.ento a seguirse: En Casa de Moneda para la co
bertura de vacantes mediante el sistema de selecoiónpor 
oolificación previsto en el punto 20 del Escalafón para 
el Personal de la Administración Pública ( t.o. por d~ 
to n° 14/64)" 

Condiciones generales que debe reunir el c~dato 

Revistar en el grupo inmediato inferior a la vaca.!!, 
te a cubrir. En el caso de no cubrirse la totali -
dad de las vacantes con este procedimiento se pro
cederá de igual forma con los agentes del grupo i.E, 
mediato inferior siguiente. 

Acreditar un año de antigÜedad en ese grupo. 

Reunir el mayor puntaje de calificación sumados los 
tres (3) Últimos períodos calificatorios. 

Además deben cumplirse los requisitos señ~lado• en 
el punto 12 del Capítulo IV del Decreto 14/64. 

Procedimiento para efectuar la selección 
~ 

1°.- Nómina de precandidatos: Como primer paso se conf!_c 
ciono.rá una-mómina de precandidatos que estará in
tegrada por los agentes mejor calificados de cada 
uno de los sectores subordinados a la jurisdicción 
departamental en que se produjo la vacante. 
Cuando la naturaleza de la vacante a cubrir así lo 
aconseje, podrán también integrar la nómina de pre
candidatos los agentes de los restantes sectores -
de la ReparticiÓns 

2°.- Selección del candidato: De la nómina antes menoi.2., 



- 3- D.A. No 2590.-

nada, se -seleccionará al candidato atendiena.. a 
las particularidades que presente la funciÓft de 
la vacante a proveer como a los antecedentes de 
aquél. 
A igualdad de antecedentes de dos o más pre-cand.!, 
datos se seguirá el siguiente orden de prioridad~ 

Personal del sector en que se produjo la va
cante. 
Mayor antigÜedad en el grupo. 
Mayor antigÜedad en la Repartición,' 

CARGOS VACANTES DE LA CLASE "F" 

Procedimiento a segui~~~: En Casa de MOneda para la e~ 
bertura de vacantes mediante el siste~a de selección -
por calificación previsto en el punto ~ del Escalafón 
para el Peroonal de la Administración Pública (t.o.por 
Decreto n° 14/64). 
Condiciones aenerales que debe reunir el,candidato 

Revistar en el grupo inmediato inferior. a la va
cante a cubrir. 

Acreditar un año de antigÜedad en ese grupo. 

Ser el mejor calificado. 

Además deben cumplirse los requisitos señalados -
en el punto 12 del Capitulo IV del Decreto n°14/64. 

Procedimiento para efectuar la selección: 

1°.- 1Iómina de ¡>re-candidatos: Como primer paso se co!!_ 
feccionará una nómina de pre-candidatos que esta• 
rá integrada por los agentes mejor califioodoe de 
cada uno de los sectores de la Repartición. 

2°.- Selección del candidato: De la nómina antes men -
cionada, se seleccionará el candi~to atendiendo 
a las particularidades que presenta la función dt 
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la vacante a proveer, como a los antecedentes de ~ 
quél. 

A igualdad de antecedentes de dos o más pre-candi
datos se seguirá el siguiente orden de prioridad. 

Personal del sector en el que se produjo la v~ 
cante. 
Mayor antigÜedad en el grupo. 
Mayor antigÜedad en la Repartición. 

CARGOS VACANTES DE LA CLASE "E" 

Procedimiento a seguirse: En Casa de MOneda para la co
bertura de vacantes mediante el sistema de selección -
por calificación previsto en el punto 21 del-Escalafón 
para el Personal de la Administración Pública ( t.o. por 
Decréto n° 14/64). 
~ndiciones ~enerales que debe reunir el candidato 

Revistar en el grupo inmediato inferior a la vaca~ 
te a cubrir. 

Acreditar un año de antigÜedad en ese grupo. 

Pertenecer a la especialidad de que se trata la va 
cante a cubrir. 

Además deben cumplirse los requisitos señalados en 
el punto 12 del Capítulo IV del Decreto n° 14/64~ 

Procedimiento para efectuar la selección: 

1°,- Nómina de pre-candidatos: Como primer paso se con
feccionará una nómina de pre-candidatos que estará 
integrada por los agentes mejor calificados con 
funciones afines a la de la vacante a proveer y 
que presten servicios en la jurisdicción departa -
mental que se.produjo la vacante. A estos fines se 
observará el ordenamiento que figura en el anexo 
agregado al present~ en el que figuran , agrupados 
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los sectores que tienen mayor afiniaad entre s1. 

Cuando la naturaleza d.e la :función de la vacante a 
cubrir as{ lo aconseje, podrán integrar también la 
nómina de pre-candidato• loa agentes de los resta~ 
tes sectores dependientes de la jurisdicciÓn depa! 
tamental correspondiente,. posibilidad que puede e! 
tenderse a todos los sectores de la Reparticion~ 

2°.- Selección del oandidato: De la nómina _antes mencio 
nada, se seleccionará al candidato, atendiendo a 
las particularidades que presente la función de la 
vacante a proveer, como a los antecedentes de a
quél. 

A i'guald.ad de antecedentes de dos o más •pre-oand.i
d.atos se seguirá el siguiente orden ~e prioridad: 

Personal del sector en el que se produjo la V! 
cante. 
Mayor antigÜedad en el grupo. 
Mayor antigÜedad en la Reparticion. 
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AUEXO AL P1nfTO l 0 .

VACANTES DE LA CLASE 11E11 

DEPARTAMEUTO DE 

SEC1roR EN ·<{UE SE PRODUJO 
LA VACANTE 

Contralor de Billetes de 
Banco 

Control MOneda Metálica 

Control Fabricación de 
Grabados y Clisés 

Expedición 

COUTRALOR 

SECTORES CUYOS AGENTES PARTr· 
CIP All EH LA SELECCION 

Contralor de Billetes de Ba~ 
co 
Control MOneda Metálica 
Control Fabricación de Grab~ 
dos y clisés 
Expedición 
Control Papel en ~lanco 
Fiscalización 

Control MOneda Metálica 
Contralor Billetes de Banco 
Control y Fabricación de Gr~ 
bados y Clisés 
Expedición 
Control Papel en Blanco 
Fiscalización 

Control Fabricación de Grab~ 
dos y Clisés 
Contralor de Billete• de Ba~ 
co 
Control MOneda Metálica 
Expedición 
Control Papel en Blanco 
Fiscalización 

Expedición 
Con~ralor Billetes de Banco 
Control MOneda Metálica 



Control Papel en Blanco 

7 - n.A. No 2590.-

Control Fabricación de Grab! 
dos y Clisés 
Control Papel en Dlanco 
Fiscalización 

Control Papel en Blanco 
Contralor Billetes de Banco 
Control MOneda Metálica 
Control Fabricación de Grab! 
dos y Clisés 
Expedición 
Fiscalización 

Fiscalización Fiscalización 
Contralor Billetes de Banco 
Control Moneda Metálica 
Control Fabricación de Graba 
dos y Clisés 
Expedición 
Control Papel en Blanco 

DEP .ARTAMEN'IO DE TALLERES 

Calcográficas Calcográficas 

Tintas 

Huecograbado 
Offset 
Tipográficas 
Acuñación 

Tintas 
Grabado 
Dibujo 
Fotografía 
FotomecÁ.nica 
Encuatler~1ación 

Galvanoplastía 
Linotipia y Composición 



Huecograbado 

Of'tset 

Grabado 

Dibujo 

Lino tipía. y Compo si oión 

-'8- D.A. N° 2590.-

Huecograbado 
Caloográficas 
Offset 
Tipográficas 
Aouñaoión 

Offset 
Calcográficas 
Huecograbado 
Tipográficas 
Acuñación 

Grabado 
Tintas 
Di'bujo 
Fotografía 

· Fotomecánica 
Galvanoplaatía 
Encuadernación 
Linotipia y Composición 

Dibujo 
Tintas 
Grabados 
Linotipia y Composición 
Fotografía 
Fotomecánlca 
Galvanopla.stía 
Enouailernación 

LinotipÍa y Composición 
Tintas 
Grabado 
Dibujo 
Fotografía 
Fotomecánioa 
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Tipográficas 

Fotografía 

Fotomecánica 

Galvanoplastía 

D.A. N° 2590.-

Galvanoplastía 
Encuadernación 

Tipográfi cae 
Calcográficas 
Huecograbado 
Offset 
Acuñación 

Fotografía 
Tintas 
Grabado. 
Dibujo 
Fotomecánica 
Galvanoplast:!a 
Linotipía y Composicipn 
Encuadernación 

Fotomecánioa 
Tintas 
Grabado 
Dibujo 
Linotip[a y Composición 
Foto!rat:ía 
Galvanoplastía 
Encuadernación 

Galvanoplastía 
Tintas 
Graba(!o 
Dibujo 
Linotipia. y Composición 
Fotografía 
Fotomecánica 
Encuadernación 

1 
! 



Acuñación 

Encuadernación 

10 - D.A. N° 2590.-

Acuñación 
Calcográficas 
Huecograbado 
Offset 
Tipográficas 

Encuadernación 
Tintas 
Grabado 
Dibujo 
Linotipia y Composición 
Fotografía 
Fotomccánica 
Gal vanoplastÍ,::l. 

DEPAR'1'.111D'TO TAJ,I,ERES AUXILIARES 

. ~ .. 
Mecanica de Preoision 

Calderas y .Recuperación 
de Solventes 

Kecáni ca General 

llecánica Gráfica 

~nst. y Conserv. del 
Edificio 

Electricidad 

Tornería 

Mecánica de Precisión 
Tornería 

Calderas y Recuperación de 
Solventes 

Mecánica General 
Mecánica Gráfica 

Mecánica Gráfica 
Mecánica General 

Const. y Conserv. del Edi
ficio 

Electricidad 

Tornería 
Mecánica de Precisión 



- 11 - D.A. No 2590.-

DEPART.AME!lTOS RELACIONES DEL TRA.BAJ0 1 AD1fiNISTRACION, 
DESPACHO -GENERAL ·Y SEGURIDAD -Y ·QUIMIOO 

. . 
Dpto.de Relaciones del Trabajo 
(Cualquiera de sus sectores) 

Dpto. de Relaciones del Traba
jo (Cualquiera de •u• sectores) 

Dpto.de Administración 
(Cualquiera de su• sectores) 

Dpto. de Despacho Gral. y Se
guridad (Cualquiera de sus -
sectores) 

Dpto. de Relaciones del 
Trabajo+ Todos los se_2. 
torea.'' 
Dpto.de Administración 
(Todos los 'sectores). 

])pto. de Despacho Gral/ 
y Seguridad (Todo a los 
sectores) 
Dpto. QuÍmico (Todos
los sectores) 

Dpto.de Administración 
(Todos los sectores) 
Dpto. d.e Relaciones del 
Trabajo (Todos los se_2. 
toree) 
Dp to. de Despacho Gral. 
y Seguridad (Todos los 
sectores) 
Dpto. QuÍmico (Todos -
los sectores) 

Dpto.de Despacho Gral. 
y Seguridad (Todos los 
sectores) 
Dpto.de Relaciones del 
Trabajo (Todos los se_2. 
tores) 
Dpto. de Administracxm 
(Todos sus sectores) 
Dpto. QuÍmico (Todos -
sus sectores) 



Dpto. Químico 
(Cualquiera de sus sec
tores) 

12 - D.A. NO 2590.-

Dpto. Químico (Todos l,os se.2. 

toras) 
Dpto.de Despacho Gral. y Se~ 
ridad (Todos los sectores) 
Dpto.de Relaciones del Traba
jo (Todos los sectores) 
Dpto. de AdminiQtración (Todos 
los sectores) 
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Aot. 1026/?6 -Cde .l. 
Buenos Aires, 15 de julio de 1966. 

SE~OR SECRETARIO DE ESTADO: 

En relación con las formalidades 
para los decretos que refrenden los señores Ministros a 
cargo del despacho de asuntos correspondientes a otros 
Ministerios o Secretarías de Estado, y/ o firmen los señ.2, 
res Secretarios de Estado, el art:Ld.ulo de forma (leberá 
ajustarse al siguiente texto: 

"ARTICULO •• - El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Secretario en el Departamento 
de • • • • • • • • • • • • • • • • e interino de •.••••....•••• "; 

o bien: 
"ARTICULO •• - El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Secretario en el Departamento 
de •••••••••••••••• e interino de •••••••••••••••• 
y firmado por el señor Secretario de Estado de ••• 
• • • • • • • • • • , interino.", cuando así corresponda.. 

Sin otro motivo, me es grato expre 
sar al señor Secretario de Estado la segu.rid.-'ld de mi e~ 
sideración más distinguida: 

Al señor 

Fdo. DA1riEL ALBERTO CORREA 
CORONEL 

A cargo de Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación 

Secretario de Estado de Hacienda 
Contador Público Nacional, D. Francisco R. AGUILAR 
§11.. 



DIGESTO' 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 1\To 

~.DMI-~~TI~ SECRETA~IA DE ESTADO DE HACIENDA L~2·-

.~: DECRETO N° 74/66.-

MATERIA: CONGRESO NACIONAL 

Buenos Aires, 7 de julio de 1966.

Visto el decreto N° 1 (•) de la Junta Revoluciona
ria, por el que se disuelve el Congreso Nacional, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- La Superintendencia y contralor del go
bierno del Congreso Nacional se;-á e:ercida :po.r un In
terventor designado por el Foder Ejecutivo, con las f~ 
oultadea que le correspond!nn a los presidentes de am
bas Cámare.s, con excepción t:e nocbramientos, ascensos 
y contratación de personal. 
ARTICULO 2°.- Los Secretarios de ambos cuerpos continu~ 
rán ejerciendo las facultades que les otorgan loa re
glacentoa en vigencia. 
ARTICULO 3°.- Los asuntos comunes a ambas Cámaras se
rán atendidos por los Secretarios que determine el In
tervento:r. 
ARTICULO 4°.- Corresponde al Ministerio del Interior 
disponer la afectación a otros oraanismos del personal 
y bienes del Congreso Nacional y deÓidir todas las cu~s 
tiones que excedan las facultades concedidas al Inter
ventor. 

1/-
( ~) Ver Digesto Administrativo no 2584.-
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ARTICULO 5°.- Corresponde al Poder Ejecutivo la aprobac~n 
de loe presupuestos de gastos y sueldos del Congreso Na
cional. 
ARTICULO 6°.- El Ministerio del Interior impartirá al In
terventor las instrucciones pertinentes para el cumplimie~ 

to de lae decisiones del Poder Ejecu'Uvo respecto de la s};. 
tuación del Congreso Nacional. 
ARTICULO 7°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del 
Interior. 
ARTICULO 8°.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. 

ONG.AliTA - Enrique Mart:ínez Paz 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

A~MINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTl,DO DE HACIENDA 

!Q.!Q.: DECRETO No 98/66.-

Buenos Aires, 11 de julio de 1966.-

Visto la necesidad de prever lo conducente para fa-
cilitar y agilitar la continuidad de los servicios a 
cargo de distintos organismos del Estado, y 

CONSIDERANDO 1 

Que hasta tanto sean instituidas las autoridades o~ 
rre8P9ndientes de esos servicios, es conveniente confe
rir a las personas designadas para atender el funciona
miento administrativo de los mismos las atribuciones y 
oompetencia que las disposiciones legales en vigor asi~ 
nan a las jefaturas superiores de las respeotivas juri~ 
dicciones; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICtJLO 1°.- El personal superior de las fuerzas arma
das y funcionarios designados para hacerse cargo del de.! 
paoho de ministerios, secretarías de Estado, organismos 
descentralizados y empresas estatales están investidos 
de las f'acul tades necesarias para posibilitar la conti
'nuidad administrativa en las jurisdicciones encomenda -
das, a cuyo efecto tendrán las atribuciones y competen-

/! 
1 ¡-
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cia que las disposiciones legales vigentes confieren a las 
autoridades.superiores de tales jurisdicciones. 
ARTICULO 2°.- La norma precedente regirá hasta la oportun! 
dad en que se nombren las autoridades correspondientes ~ 
cada jurisdicción. 
ARTICULO 3° •- El presente decreto será refrendado por el 
señorMinistro Secretario en el Departamento de Eoonon!ay 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ:lquese, dé se a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y arcbÍvese. 

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. Aguilar 



DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.2594.-

~~ DECRETO N° 104/66.-

IATERIASa 

Buenos Aires, 12 de julio de 1966.-

Atento que por Decreto n° 30 del 1o de julio del a
ño en curso, se nombró Interventor en la Dirección Gen.!!!_ 
ral Impositiva a don Augusto Roberto Gri vot, otorgándo
le las facultades y poderes que las leyes vigentes asij¡ 
nan al Director General y al Subdirector General de 1' la 
citada repartición y siendo necesario para el mejor e~ 
plimiento de su cometido que también ejerza las funcio
ne• de Director Secretario de la aludida dependencia, 

EL PRESIDEliTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- El señor Interventor de la Dirección Gen.!!!_ 
ral Impositiva, designado por decreto n° 30 del 1° de 
julio de 1966, don Augusto Roberto Grivot (Cl. 1911, D. 
K.l, K. 111.194), ejercerá las facultades y poderesq.¡e 
las leyes vigentes asignan al Director General, Subdi
rector General y Director Secretario de la citada rep~ 
tición. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro ~ecretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario d.e Estado de Ha 
cien da. 
ARTICULO 3°.- Comun!quese, publ!quese, déae a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arcb!vese.-

ONGANIA - Jorge N. Salimel - Fran
cisco R. Aguilar 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No·2595·-

~~ LEY 1° 16.897/66.-

MATERIASa KUlliCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 

CONCEJO DELIBERANTE - FACULTADES 

Buenos Aires, 7 de julio de 1966.-

En uso de las facultades que le acuerda el artículo 
5° del Estatuto de la Revolución Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA 

CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- El Intendente Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires ejercerá además de las funciones que orig!, 
nariamente le competen todas aquellas que las disposi
ciones legales en vigencia acuerdan al Concejo Delibe
rante, con excepción de las siguientes: 

a) Sanción o modificación de las ordenanzas fiscal 
y tarifaria; 

b) Sanción del presupuesto general de gastos o modi 
fioaciones de éste, que importen aumento de ero
gaciones en vigor, salvo los que se produzcan o~ 
mo consecuencia de la reestructuración de cuentas 
eape~iales con financiación propia; 

o) Pronunciamiento sobre Órdenes de pago observadas 
por la Contaduría General; 

._u) Ver Digesto Administrativo n° 2583 .. -



- 2-

oh) Sanción o reforma de regÍmenes básicos de contrat! 
oiones incluyendo el aplicable para la oontrat~um 
de obras públicas; 

d) Examen, aprobación o rechazo de las cuentas de in• 
versión del presupuesto municipal; 

e) Contratación de empréstitos; 

f) Sanción o reforma de regÍmenes básicos _para el per 
- sonal municipal en materia de estabilidad, dere

chos, obligaciones y disciplina o sobre retribuoi2 
nes y previsión social; 

g) Otorgamient<? de concesiones de servicios públicos 
municipales, salvo que se hicieran por licitación 
pública. 

Las decisiones sobre los asuntos comprendidos en la 
enumeración precedente competen al Poder Ejeouti vo por oo_!! 
dueto del Ministerio del Interior. 
ARTICULO 2°.- En caso de vacancia del cargo, ausencia o i!, 
pedimento del Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 
Airea, éste será interinamente reemplazado por el Secreta
rio de Hacienda y Administración y en su defecto por el de 
Obras Públicas y Urbanismo • 
.ARTICULO 3°.- El edificio y demás bienes asignados al Con
cejo Deliberante quedarán bajo custodia de los secretarios 
legislativo y administrativo. 

Corresponde a los Secretario• del Concejo Deliberante 
el gobierno administrativo del cuerpo ejerciendo las facul 
tades, con relación a personal, bienes y recursos, que a 
tales fines otorgan los reglamentos, con excepción de nom
bramiento, ascensos y remoción de personal. 

Corresponde al Ministerio del Interior el nombramiento, 
ascensos y remoción del personal del Concejo Deliberante, 
conforme a las ordenanzas y reglamentos en vigencia; disp.Q_ 
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ner la afectación a otros organismos de su personal y bi.!. 
nes y resolver todas las cuestiones que excedan las :f'acU!, 
tades concedidas a los Secretarios. 
ARTICULO 4°.- De las resoluciones del Intendente en mate
ria contenciosoadministrativ~ corresponde~ directamente 
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil·· el re
curso previsto por el artículo 80, inciso 3°, de la ley 
1893. Los recursos actualmente radicados en el ex Concejo 
Deliberante serán enviados a dicho tribunal para su cons! 
d.era.ción. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direccx>n 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Enrique Martínez Paz 



DIGESTO 
F.DMINISTRA TIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL III.To2596.-
SEC~~~o DE HACIENDA L_· _ 

~~ LEY No 16.900/66.-

MATERIASa SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION- HASE 

Buenos Aires, 13 de julio de 1966.-

VISTO a 

El régimen especial de liquidación y pago de habe
res aplicable a los funcionarios comprendidos en el a.!:_ 
t!culo 2° de la ley 12.951, en función de lo prescrip

! to en sus artículos 43° y 54°, y 

1 CONSIDERANDOt 

1 Que si bien resulta conveniente que los funciona-
! rios comprendidos en el artículo 2° de la ley n° 12.951, 
1 cuando son destacados en el exterior, perciban sus emo 

lumentos por trimestre anticipado, con lo que evident~ 
mente se superan dificul tad.es de di verso orden, no es 
aconsejable el mantenimiento del mismo para los que se 
desempeñen en el ~aís, 

~e, efectivamente, dicho sistema da lugar a que, 
sin necesidad just~ficada alguna frente al resto de los 
agentes de la Administración Pública Nacional, dicho 
personal goce de un tratamiento diferente; 

Que en consecuencia resulta\ conveniente aplicar, 
para los funcionarios comprendidos en la medida legal 
invocada que se desempeñen en el país, un régimen simi 
lar al que rige en tales casos para el resto de la Ad
ministración Nacional; 
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Por ello, en ejercicio de las facultades legislativas 
que le confiere el artículo 5° del Estatuto de la Revolu
ción Argentina {•), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 
SANCIONA Y PROMULGA 
CON FUERZA DE LEY1 

ARTICULO 1°.- El personal comprendido en el artículo 2°de 
~ley 12.951 que preste servicios en el país, percibirá 
sus haberes por mes vencido, en forma similar al resto ool 
personal de la Administración Pública Nacional, a partir 
de la liquidación que corresponda al mes de agosto de 19$. 
ARTICULO 2°.- ComunÍquese, publ!quese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y arohí vese.-

OlWANIA - llicanor E. Costa Méndez 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 2583.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2597.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.~1 EXPEDIENTE N° 371.737/66.-

KATERIASa LEY DB CONTABILIDAD - RENDICIOlfES DE 

TAS - RESPONSABLES 

Señor Secretario: 

Este Tribunal de Cuentas ha examinado la nota de 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos en la · 
que-se le hace una extensa referencia a los diversos 
problemas que se le plantean a la misma, con motivdlw. 
de las rendiciones de cuenta que debe presentar a e~ 
te cuerpo de acuerdo con la ley de contabilidad y su 
reglamentación pertinente. 

Sobre el particular este Tribunal debe ~eñalar -
que los requerimientos que al respecto ha formulado~ 
en las cuentaa, tienen el amparo de· la reglamenta
ción específica dictada por el mismo (resolución n° 
947/57) (•) de donde resultan justificados los plan
teamientos. Pero en el problema, ateniéndose a la e
nUmeración de casos que cita la repartición fiscali
zada, también tienen incidencia las disposiciones r~ 
glamentarias que ha dictado la .misma y que hacen al;;. 
gobierno interno vinculado a\otorgamiento de·snbsi
dios. 

Respecto a las exigencia• del D.A.S.H. 285, este 
11-

(u} Ver Digesto Administrativo n° 285.-
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Tribunal entiende que en general, no erlsten motivos qu& 
justifiquen su incumplimiento por parte de las entidade& 
beneficiadas, pues se trata de requisitos mínimos~ ~gl.
bles para todas. las entidades que perciben subsidios del 
Estado. 

Pueden sí ser motivo de aclaración el alcance de algll 
nos preceptos contenidos en la reglamentación y sobre le
llos el Tribunal ha tenido oportunidad de dictar resolu~ 
cienes tendientes a precisar las exigencias que se pl~

tean en las cuentas. Concretamente, esa reglamentación
prevé para las entidades subsidiadas que la rendición do
cumentada puede ser sustituida én los casos en que se a
compañen balances y memorias anuales con los demás ante 
cadentes probatorios eJ. que la inversión se ajusté a la: 
finalidad para la que se otorgó la contribución (art.20 • 
resolución n° 947/57), medio por el cual, evidentemente,
se puede llegar a ·la- certidumbre de que la contribución o 
subsidio se empleó :para el fín con que :f'ue acordado. Es -
decir, se llega a la oomprobabilidad de la inversión de· 
acuerdo a las finalidades que determinaron su otorgamieE, 
to y suple la rendición documentada en donde se puedan • 
pr~sentar muchos defectos formales explicables si ae tie
ne en cuenta que tratándose de entidades de orden priva~ 
sus autoridades no tienen la experiencia ni la obligación 
legal de los responsables oficiales de la administración .. 
pÚblica. 

En cuanto a los requisitos que estén impuestos por~ 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes (tal es e1 
caso del artículo 22 de la resolución no 947/57 t basada en 
el artículo 3° de la Ley 13.491 y decreto no 23.871/44)~ 
sul tan de cumplimiente inexcusable y mientras las misma&-"· 
no sean derogadas o modificadas, este cuerpo no podrá dis 
pensar de la exigencia pertinente. -

Lo hasta aquí expuesto en l~as generales, no ha ~ 
pedido que el problema que trae la repartición haya sido 
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motivo de especial atención de este euerpo :¡ a si se ha 
señaladD a su representación ante la misma, entre otras 
las normas que siguen: 
~ instruir a la repartición para que no se ~ncluyan en 

las ouentas los .casos en que los obligados _a rendir 
los importes percibidos en concepto de subsidios, a
cusen fallas en la presentación de la documentación 
o sean remisas.. Besul ta obvio destacar que en tales 
casos es obligación primaria d~l organismo responsa
ble aclarar todos esos aspectos antes de incluírlos 
en la rendición que debe presentar al Tribunal de -
Cuentas; 

b) recabar del organismo proceda a una revisión de su -
propio reglamento en la materia. Sería ideal que pr~ 
vio a la entrega de contribuciones o subsidios, las 
entidades estén perfectamente informadas de los re
quisitos que deben cumplir posteriormente. Igualmen
te de interés, sería determinar los recaudos legales 
que la repartición debe adoptar para procurar el re
sarcimiento en los casos comprobados de falta de ren 
dioión o falso destino,.punto este que debe merecer
especial atención, pues tratándose como ya se ha di
cho de entidades privadas, no sujetas por lo tanto 
a las prescripciones de la ley de contabilidad , es
te Tribunal en tales casos no puede seguir el proce
so que fija la ley citada para los responsables ofi
ciales, debiéndose limitar a po~er en conocimiento -
de la entidad que otorgÓ el subaitlio los oasoa '?CID
probados de inoumpliad.ento a los fines que la misma 
el3time corresponder ya que, :l.D.st~tuoionalmente no e 
c1a otro . oami.no. Un estatuto que sujete a norma• pre
oiáas esos casos, dotará a la .repartición otor¡ante 
de ~ medio . eficam para evitar. que ·tenga que ao~ 
se siempre sobre la base de los hechos consuma&>s; -
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e' promover el dictado de la• medidas que estando dent~ 

de lall at:r1bucionea del Poder Ejecutivo, austi tlq'an1 
aclaren o modifiquen las ·.que se hallan en vigenciap 
imperio de decretos que el mismo Poder Ejecutiv. baya 
dictado 7 entre laa que no corresponde incluir, desde 
lue¡o, aquella• que hacen a la re¡lamentación interna 
dictada_po:r el Tribunal cie Cuentasa · _ _ 

d) someter ese conJunto de normas a consideración de es
te cuerpo, oon el fin dJs aoorw su aaesoramiento ¡u 
au. caso, su. aola:rao¡óJl, ~ el ÍDajor aobienio del: PlJ, 
blema. 

Tales en a!ntesis las consideraciones que el tema li 
merece a este Tribunal• .a1n perjuicio de lo aaal se pe:r
mi te señalar la convenieacia de que, sobre esta materia, 
se precisen en líneas generales da aplloaQión para to®a 
los organismos del Estado que otorsuen subsidios con lo· 
cual se obtendrÍa un sistema de aplicación general con -
normas claras que evitarían los inconvenientes que hoy se 
presentan. 

Con lo expuesto y con carácter de atenta nota de ~ 
vío, remítase el presente a la Secretaría de Estado de H! 
cienda de la Naoión.-
'l'RIBUN.AL DE CUENTAS DE LA NACION, 5 de julio de 1966.-

Fdo. ANTONIO K. PEREZ .A.IWlGO 
Presidente 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA .2598.-

~: EXPEDIENTE N° 40·426/66.• TCN.-

MATERIAS: 

Interpretación del inciso 92) de la reglamentación del 
artículo 61 de la ley de contabilidad aprobada por de-
creto 6900/63.- · · 

Si bien el inciso 92) de la reglamentación del ar
tículo 61 de la ley de contabilidad aprobada por el de 
oreto n° 6900/63, establece para el caso de incumpli: 
miento en las entregas la rescisión automática' a tra
vés de la correlación de sus disposiciones .(i~cisos-
120 y 121), surge que en los casos de entregas parcia
les tal rescisión sólo alcanza a la parte no cumplida 
del contrato, ya se trate de entregas en menor canti
dad o de incumplimiento total de entregas parciales -
(sea la primera o las siguientes), siempre que dicho
incumplimiento no constituya un inconveniente técnico 
económico para el recibo de las restantes entregas,f~U!. 
dando el contrato en pleno vigor para las entregas pe~ 
dientes. 

(Informe N° 309/66 - Dirección de Contratos y Trabajos 
Pul3licos -C.N° 210 - D.A.T.c. N° 986) 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

JI.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.2 599•-

.AC'l'Oa USOLUCIOlf lf• 7 •i87/ 66.-

llATERIASa CONCURSOS - DIRBCCION GENERAL JE .CO 

DAD Y ADMINISTRACIOlf- ESCALAFOlf DE LA SECR!, 

TABlA DE HACIENDA - BOMBRAK~:Elfl'OS - :tEPm'LJ.

zos - llllRESO 

Buenos Airea, G de julio de 1966.-

Visto las pr !Sentea actuaciones, por las cuales la 
Dirección General de Contabilidad y Administración, en 
orden a lo determinado por el punto 320 del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración PUblica ·~ 
oional, eleva para su aprobación las normas, condicio
nes y temas de concursos que empleará esa jurisdicció~ 
1 atento que las mismas se ajustan a las característi
cas de loa servicios a su cargo y a los principios ge
nerales del referido cuerpo de disposiciones y sus no~ 
mas compl emea:tarias , 

BL SBCRJfl'ARIO DB EST.A.DO DE BACIODA 

RBSliliLVBa 

1•.- Ap~ébase el adjunto reglamento de normas, condi· 
cienes y temas de concursos que empleará en su j~ 
~isdicoión la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, para el ingreso o para el cambio 
de clase y grupo de sus agentes. 

2•.- Comun!quese a quienes corresponda y archivase.-

Pdo. FRANCISCO RODOLFO AGUILAR. 
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I - INTRDDUCCION 

ARTICULO 1°.- Los concursos para la provisión de cargos 
en la Dirección General de Contabilidad y Administración, 
se regirán por las disposiciones del Capitulo II del Es
tatuto del Personal Civil de la Administración PUblica -
Nacional y su reglamentación y de los Oap!tulos IV, V y 
VII del Escalafón aprobado por el decreto N° 9·53Q/58 
Ct.o. por decreto N° 14/64) { ') y por las normas que se 
establecen en la presente. 

II - CONCURSO DE ANTECEDENTES 

ARTICULO 2o.- En los concursos de antecedentes la valori -zación de los mismos se efectuará en todos los casos con 
arreglo a la enumeración contenida en el apartado II) de 
las normas complementarias del punto 32° del Escalafón -
dada por el decreto N° 14/64. 

Además para la provisión de los siguientes cargos en 
la Dirección de Servicio Médico, será requisito indispe~ 
sable la posesión de los t!tulos universitarios que en 
oada caso se indicans 

CARGO 

Clase "A" 

Director y Asesor Jefe. 

Clase "B" 

TITULO 

Doctor en Medicina o Méd! 
co. 

Jefe y 2• Jefe de las D! Doctor en Medicina o Méd! 
Tisiones a "Inspecciones" co. 
y "Delegacionea" y "Ase-
soramiento Cient!f'ico". 

( ') Ver Digesto Administrativo lfo 2049·-



- 3 -

Jefe y 2° Jefe de las Se~ 
ciones "Delegación Cen
tral'', "Reconocimientos", 
"Asistentes Socialeo" "De 

' -1 egación Aduana", "Delega-
ción Gaaa de Moneda", "De
legación Impositiva", t!Ju~ 
ta Médica" y "Medicina 
Preventiva". 

Jefe y 2o Jefe de la Seo
ción Radiol og!a. 

Jefe y 2• Jefe de la Sec
ción Laboratorio. 

D.A. N• 2599 ... 
Doctor en Medicina o M,! 
diao. 

Médico Radiólogo. 

Doctor o Licenciado eD 

Química o Bioqu!mioa, 
Q;u!mico o Bioqu!mioo. 

III - CONCURSOS DE OPOSICION 

ARTICULO 3°.- Especificaciones para concursos de oposi• 
ción destinados a cubrir las vacantes de Director Gen~ 
ral A-I y Subdirector General A-II. 

Loa aspirantes rendirán una prueba teórica y otra
p»áctioa. 

La prueba teórica versará sobrea 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; 
b) Ley Complementaria y P9rmanente de Presupuesto; 
o) Estatuto, Escalafón del Personal Civil da la Admini! 

tración P\!bl ica Nacional y reg1menas vigentes en ma
teria de personal (1 icencias, viáticos, traslados ,i.!!. 
compatibilidades, etc.); 

d) Nociones generales de Derecho Administrativo¡ 
e) Ley Orgánica da 1 os Ministerio& y Secretarias da Ea· 

tado; 
t) Organización y funcionas de la Secretaría de Haoi~-

1a; 



g) Organización y fUnciones de la Dirección General de -
Contabilidad y Administración. 

La prueba práctica consistirá en la resolución de ciD 
co {5) problemas como mínimo relacionados con loa co
nocimientos de legislación exigidos en el examen teó
rico. 

ARTICULO 4°.- Sapeciftcaciones para loa concursos de op,2_ 
sición destinados a cubrir las vacantes de los Directo -
rea A-III y Asesores Jefes A-IV de la Dirección General 
de Contabilidad y Administ :-·ación que se indican a oonti
mación. 

Los aspirantes rendirán una prur:~a teórica y otra 
práctica. 

La prueba teórica v.::!rsará sobre 1 

DIRECCION DE CONTA::OORIAa 
a) L~ de Contabilidad y su reglamentación; Interpretac~ 

nes d,l Tri':Junal de Cuentas de la Nación¡ 
b) Lay Complementaria y Permanente de Presupuesto; 

: o) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarias de Esta 
do; 

d) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
e) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración; 
f) Organización y funciones, comentadas in-extenso, de -

la Dirección de Contaduría; 
g) Régimen de viáticos, Horas Extras, Pasajes, Movilidad, 

Indemnizaciones, Reintegro de Gastos, Fallas de Caja 
y Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción PUblica Nacional; 

h) Régimen de Pensiones a la Vejez y Graciables; 
1) Método del sistema de máquiaa de ficha perforada; 
j} Nociones generales sobre orgaRizacióa y fua.cioaamiea

to de los Poderes del Estado. 
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DIRECCION DE PERSONAL• 
a) Estatuto y Escalaf6a para el Persoaal Civil de la Ad· 

ministraciÓA Pública Nacioaal; 
b) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarias de Est! 

do; 
e) Organización y funcioaes de la Secretaria de HaciendaJ 
d) Orgaaizac:i "'• y funciones de la Dirección General de

Contabi ídad y Adminiatraoióa; 
e) Orsanizacióa y funciones, comentadas ia-extenso, de • 

la Direccióa de Personal; 
r) Régimen del recurso jerárquico; 
g) Régimen de incompatibilidades; 
h) Régimen de licehciaa y asistenciasJ 
i) Régimen de crédito al Empleado PUblico, Seguro de Vi

da Colectivo ~ Seguro de Vida Obligatorio; 
j) N cienes generales sobre organización y funcionamien

to de los Poderes del Estado; 
k) Nociones generales sobre el Código de Procedimientos 

en lo referente a la instrucción de sumarios; 
l) Nociones generales sobre el Cód~o Penal; 

ll) Régimen de previsión para el personal del Estado; 
m) Nociones generales sobre la Ley de Contabilidad, en· 

lo referente a los responsables; Juicio de Ouentasy 
Juicio admindstrativo de responsabilidad (CapitulosX, 
XII y XIII); 

n) Normas sobre adscripciones, traslados, comisiones y· 
nombramientos de personal. 

DmECCION DE SECRE'"fARIAJ 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; Interpretaci~ 

nes del Tribunal de Cuentas de la Naci6n; 
b) Nociones da Derecho AdministrativOJ 
o) Ley Orgánica de los Ministerios y Seoretar1as de Esta

do; 
d) Organización y funciones de la Secretaria de Ha.oiendaf 



e) Organización y funciones de la Dirección General de 
Contabilidad y AdministraciÓnJ 

f) Organización y funciones, comentadas in-extenso, de 
la Dirección de Secretaria; 

g) ~statuto y Escalafón para el Personal de la Adminis
tración Pública Nacional; 

h) Regímenes vigentes en materia ele personal (Licencias, 
Viáticos, Incompatibilidades, Asistencia, Horas 'Bx
tras, Traslados, etc.); 

i) Régimen del recurso jerárquicoJ 
j) Nociones generales sobre or:·::mización y funcionamie!!, 

ta de 1 os Poderes del Estado¡ 

DIDt~CION DE SERVICIO MEDICO 1 

Será requisito indispensable para el Director y Ase
sor Jefe la posesión de título de Médico o Doctor en M~ 
dicina. 
a) Organización y funciones de la Secretaria de Haoien

daf 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Organización y funciones, comentadas in-extenso, de 

la Dirección de Servicio Médico; 
d) Régimen de licencias y asistencia; 
e) Régimen de medicina preventiva; 
f') Régimen de Trabajo Insalubre (Ley 11.544 y su regla

mentación); 
g) Nociones generales sobre organización y funcionamie~ 

to de los Poderes del Estado. 
La prueba práctica consistirá en la resolución de 

wa~~o (4) problemas como mínimo relacionados con los -
conocimientos exigidos en el examen teórico. 

ARTICULO 5°·- Especificaciones para cubrir mediante co~ 
~so de oposición los cargos ~e Jefe y 2o Jefe del De
partamento de Servicios Generales. 

Los aspirantes rendirán una prueba teórica y otra 
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práotioa. 
La prueba teórica versará sobreJ 

a) Organización y funciones de la Secretaria de Hacien
da; 

b) Organización y funciones de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración; 

o) Organización y funciones comentadas in-extenso, del 
Departamento de Servicios Generales; 

d) Nociones sobre los regimenes de licencias, Caja Chi

ca :r Patrimonio; 
e) Estatuto del Personal Civil de la Administración N

blioa Nacional; 
t) Escalafón para el Personal Civil de la Administrac~ 

Pública Nacional. 
La prueba práctica consistirá en la resolución de -

cuatro (4) problemas como minimo relacionados con los
conocimientos exigidos en el examen teórico. 

ARTICULO 6°.- Especificaciones para cubrir los cargos
de Jefe y 2o Jefe del Servicio Inmobiliario. 

Los aspirantes rendirán una prueba teórica y otra. -
prá.otioa. 

La prueba teórica versará sobres 
a) Organización :r funciones de la Secretaria de Hacien

da; 
b) Organización :r funciones da la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Organización y funciones comentadas in-extenso, d~ 

Servicio Inmobiliario; 
d) Ley de Contribución Inmobiliaria y su reglamenta-

ción; 
e) Sistemas de contabilización mecanizada; 
t) L~ de Propiedad Horizontal y ~ reglamentaciÓnf 
g) Nociones generales sobre organización y funciona.mie,!l 

to de los Poderes del Estado. 
La prueba práctica consistirá en la resolución de -

ouatro ( 4) pro bl amas , ' velaoionados con 1 os conoo im ien tos 
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exigidos en el examen teórico. 

ARTICULO J 0 .- Especificaciones para cubrir las vacantes 
mediante concurso de oposición, de Asesores, Clase A. 

Los concursos versarána 

ASESOR ADMINISTRATIVO - A-IV l A.-V 
Examen te'"rico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; 
b) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad

ministración Pública Nacional; 
o) Regímenes vigentes en materia de personal (Incompati

bilidades, Licencias y Asistencia, Viáticos, Horas ~ 
~ras, Movilidad, Indemnizaciones, Reintegro de Gas~os, 
Crédito al Empleado Público, etc.); 

d) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarias de 'Est!_ 
dOJ 

e) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
f) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
g) Régimen del Recurso Jerárquico; 
h) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
1) lociones generales sobre organización y funcionamien

to de 1 os poderes del Estado. 
Examen Práo't ioo 

Consistirá en la resolución de cuatro {4) problemas -
como mínimo, relacionados con los conocimientos de legi~ 
laoión exigidos en el examen teórico. 

ASESOR COITABLB -A-IV y A-V 
Examen Teórico 
a) Ley de Contabilidad y su :reglamentación; 
b) Lar Complementaria y Permanente de PresupuestoJ 
o) Organización y funciones de la Secretaría de Haciendaf 
d) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
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e) Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
PUblica NaoionalJ 

f) Régimen de viáticos, horas extras, movilidad, pasajes 
y reintegro de gastosJ 

g) Método del sistema de máquinas de fichas perforadas; 
h) Nociones generales sobre organización y funoionamiea 

to de los poderes del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cuatro {4) problemas 
como minimo, relacionados con los conocimientos exigid~ 
en los temas específicos del examen teórico. 

ASESOR INMOBILIARIO - A-IV y A-V 
Bxamen teórico 
a) Organización y funciones de la Secretaria de Haoieruh; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Organización y funciones del Servicio Inmobiliario; 
d) Ley de Contribución Inmobiliaria y su reglamentación; 
e) Nociones generales sobre organización y funcionamien

to de los poderes del Estado. 
ll:x:amen práctico 

Consistirá en la resolución de cuatro (4) problemas 
como minimo, relacionados con los conocimientos exigid~ 
en el examen teórico. 

ARTICULO 8°.- 'lspeoificaoiones para cubrir mediante con
curso de oposición loa oargoa de Jefes, B-I y 2dos. J~ 
tes, B-II, de las Divisiones que en cada caso se indican\ 

Los exámenes serán teóricos y prácticos, según se oo~ 
signa para cada dependencia y versarán sobres 

DIVISIOH COJTABLE 
lll:amen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oomplementa

rioa y/ o modificatorios. Presupuesto GeneralJ Eje<Jl• 



- 10 -

oión del presupuesto;Cuenta General del Ejercicio;Se!:, 
vioio del Tesoro; Registro de las operaciones; Conta
duría General de la Nación y Servicio de Contabilidad; 
Responsables; Cuentas de los Responsables; Juicio Ad
ministrativo de Responsabilidad; Entidades descentra
lizadas y haciendas para-estatales; Cómputo de térmi
nos; Cu~ntas Especiales; Prórroga del Presupuesto (Ca 
pítulos I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XV, y 
XVI); Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la 
liaoión; 

b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
o) Organización y funciones de la Secretaria de Haoiend··; 
d) Organización y fUnciones da la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
e) Organización y funciones d~ la Dirección de Contadur1a 

y de la respectiva Divisi6n; 
f) Nomenclador de Gastos; 
g) Nociones generales sobre organización y funcicnamien

~o de los poderes del Estado; 
h) Ejeoución del presupuesto en la operatoria d::l L.:asto 

(Personal y Otros Gastos)J 
i) Rendición de Cuentas; Concepto; Finalidad; 
j) Preparación, presentación y trámite de las cuentas; 

juicio de cuentas; 
k) Cargo; concepto f 
1) Descargo; concepto; clases; 

U) Pendiente; concepto f clases; 
1) Registros contables de la D-tvisiÓnJ 
n) Objeto y finalidad de la intervención previa de Caja; 
6) Control y verificación a realizar en todo ingreso y 

egreso de fondos. 
ll:amen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los oonooimientos de legisl!. 
~ exigidos en el examen teórico. 
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a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complemenia• 
rios y/o modificatorios; Presupuesto General; Bjeou• 
ción del Presupuesto; Registro de las operaciones; ~ 
tad.uría General de la Nación y Servicios de Contabili· 
dad; Entidades descentralizadas y haciendas para-est! 
tales; Cómputo de tirminos; Cuentas Especiales; Pr6~ 
rroga del Presupuesto ( Ca:pitul os I, II, VII, VIII, .XV 
y XVI);Interpretaciones del Tribunal :ie Cuentas de la 
Nación; 

b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
o) Nomenclador de gastos; 
d) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda¡' 
e) Organización y funciones de la Dirección General de • 

Contabilidad y Administración; 
f) Organización y funcio~s de la Dirección de Contadurú 

y de la División; 
g) Nociones generales sobre organización y funcionamien

to de los poderes del Estado; 
h) Presupuesto de entidades descentralizadas; figuraoi6D 

en el presupueatoa 
1) Crédito de emergencia; disposiciones; aplicación; 
j) Distribución de créditos principalesJ concepto; 
k) Anexo Deuda PUblica; créditos que involucra; 
1) J'J.an '.de Trabajos Ptíblicosf figuración en el presupue! 

to general; distribución analítica; autorización para 
realizar inversiones hasta tanto se apruebe la distr! 
bución analítica; 

11) Modificación del presupuesto; facultades del Poder~ 
jeoutivo; 

m) lbpresas del Estado; disposiciones que rigen su funoi~ 
na.miento. 

Examen Fáctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas como 

mínimo, relacionados con 1 os conocimientos de 1 egislaoiÓD 
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uigidos en el examen teprico. 

DIVISION LIQUIDACIONES 
hamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa

ria y/o modificatorios; Presupuesto General; Ejecución 
del Presupuesto; Gestión de los bienes del Estado; Ri 
gimen de Contrataciones; Registro de las operaciones; 
Responsables; Cuentas de los responsables; Juicio de 
Cuentas; Juicio administrativo de responsabilidad (Ca 
p!tulos I, II, V, VI, VII, X, XI, XII y XIII); Inter: 
pretaoiones del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
o) Régimen de Viáticos, Pasajes, Roras Extras, Indemniz~ 

oiones, Reintegro de Gastos; Aguinaldo, Bonificacior~ 
nas, etc.J 

d) lsoalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional y normas complementarias¡ 

e) Nomenclador de gastos; 
f) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
g) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración; 
h) Organización y funciones de la Dirección de Contadur• 

y de la División; 
1) Nociones generales sobre organización y funcionamien

to de los poderes del Estado; 
j) Liquidación de haberes, principios básicos; planillas 

generales, complementarias y suplementarias; 
k) Nombramientos, bajas; requisitos que deben verificar

se; 
1) Des01len$os "obligai,rtos y taoultatiYOSJ disposicioaes 

p&lltiGllares clé,)los r.tis!Doe; 
U) Parte_de novedadesf finalidad; requisitos, fecha de~ 

~ levaoiÓRJ periodo que corresponde; disposiciones leg~ 
les¡ 

a) Preparación de la planilla de haberes; datos ~e debe 
oontenerJ rubros que comprendeJ determinación del li
quido a pagar f 

i 
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n) Descuentos obligatorios; Ley de Impuesto a los Rédi
tos; disposiciones para la 4~a. categoría; 

ñ) Liquidación de gastos; sustanciación de la erogacióa 
hasta su pago; 

o) Presupuesto; su vigencia; clausura, imputación de loa 
gastos al ejercicio financiero; 

p) Régimen de compra-venta del Estado; disposiciones oo! 
tenidas en el mismo; 

q) Facturas proveedores; su liquidación; extremos que d! 
ben Terificarse; descuentos por pronto pago; intere~¡ 
multa por mora. 

Examen práctico 
Consistirá en la resolución de tres ('3) problemas co

mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla .. 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISION Rl!PISTRO PATRIMONIAL Y DE CONTRALOR DE ESPECIES 
Examen teórico 
a) Ley de Oontabilidad y su reglamentacióa, complementa

rios y/ o modificatorios; Gestión de los bienes del E! 
tado; Responsables; Cuentas de los responsables; Jui
cio de Cuentas; Juicio administrativo de responsabil! 
dad; Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la -
Nación; 

b) Ley Complementaria y ~ermanente de Presupuesto; 
o) Nomenclador de gastos; 
d) Organización y· funciones de la Secretaria de Hacien

da; 
e) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
f) Organización y funciones de la Dirección de Contaduría 

y de la :?l>ivisión; 
g) Altas, bajas y transferencia de bienes; requisitos; • 

disposiciones aplicables; formularios; 
h) Estados que reflejan la situación patrimonial; su ce!!_ 

tral ización en el Registro de Bienes del Estado; oa;! 
goria de 1 os organismos que intervienen en la gesti6n1 
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1) Cargosf determinación del resryonsable; sus obligacio
nes como d~positarioJ formularios que se utilizan pa
ra su declaración; actualización y transferencias; 

a) Contabilización; sincrODismo con la contabilidad del 
presupuesto; cuenta general del ejercicio, aspecto p~ 
trimonial de la misma; 

k) Seguro de automotores; disposiciones; trámites; 
1) Nociones generales sobre organización y fUncionamien

to de 1 os poderes del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl~ 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVIS ION PENSIONES 
Examen teórico 
a) Régimen de Pensiones a la Vejez; 
b) Régimen de Pensiones Graciables; 
e) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
d) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administraci6na 
e) Organización y fuACionea de la Dirección de Contad.urla 

y de la Divisiónt 
t) Régimen de pagos¡ Pagos a derecho-habientes (art. 48o 

de la Ley de Contabilidad y su reglamentación, comple 
menta.rios y/ o modificatorios; -

g) lociones generales sobre organización y funcionamien
to de los poderes del Estado. 

hamen práct ioo 
Consistirá en la resolución de tres {3) problemas co

mo minimo, relacionados con los conocimientos de legisl.!_ 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISION TESORERIA 
Btamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; complementa

rios y/o modificatorios. Ejecución del Presupuesto; -
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Cuenta general del ejercicio; Servicios del Tesoro; 
Responsables; Cuentas de los responsables; Juicio de 
cuentas; Juicio administrativo de responsabilidad -
(Capitulas II, III, IV, X, XI, XII y XIII); Interpre
taoiones del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

b) Organización y funciones de la Secretaria de HacienM¡ 
e) Organización y funciones de 1 a Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
d) Organización y funciones de la Dirección de Oontadu~ 

ria y de la División; 
e) Régimen de Fallas de Caja; 
f) Documentos comerciales; denominación, finalidad, utia 

lización; 
g) Nociones generales sobre organización y funcionamien

to de los poderes del Estado; 
h) Pagos en efectivo; requisitos que debe cumplir el a

gente Pagador; 
i) Recaudaciones; su ingreso, recibo, coptabilización; 
j) Depósito•; valores y efectivos; su trámite; resgua~ 

dos; su verificación con extracto bancario; 
k) Transferencias bancarias; concepto y caracteristioasJ 
1) Depósitos judiciales; sus particularidades; requisi

tos para su individualización; comunicaciones; 
11) Poderes; formalidades; distintos tipos; aspectos que 

deben verificarse al pago; 
m) Rogistraciones; contabilización; Libro Caja y Baneo; 

balances; partes diarios; contabilización de operacio .. 
nes; 

D) Letras de tesorería; definición; adquisición; impo~ 
tes; trámite; vencimiento; intereses; 

ñ) Libramientos; definición; trámite; caducidad; 
o) Caja Chica; requisitos, contabilización; rendición; 
p) Endosos; aval es J distintas clases; requisitos y efec

tos de 1 os mismos¡ 
q) Depósitos en garantia; requisitos del trámite; Ley de 

Sellos; disposiciones aplicables. 
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.ixamen pré.ot icc 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo mínimo, relacionados oon los conocimientos de legisla 
oión exigidos en el examen teórico. 

DIVIS ION OPERA O IONBS MECANIZJU>AS 
Examen teórico 
a) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración, 
o) Organización y funciones de la Dirección de Contaduría 

1 de la División; 
d) Conooimientoe técnicos sobre mltodos, organización y 

posibilidades del e~uipo mecanizado a base de tarjetas 
perforadas con ~ue cuenta la División. 

hamen Práctico 
Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas o~ 

mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el inciso d) del examen teórico. 

DIVISIOlf DESPACHO 
Examen teórico 
a) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad-

ministración Pública Nacional¡ 
b) Régimen de incompatibilidades; 
o) Régimen del Recurso Jerár~uico; 
4) Régimen de licencias y asistencia; 
e) Seguro de Vida Obligatorio y Colectivo; 
f) Organización y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
g) lociones generales sobre organización y funcionamien

to de 1 os poderes del Estado; 
h) lociones generales sobre el Código de Procedimientos 

en lo referente a la instrucción de sumarios¡ 
l) lociones generales sobre el Código Penal; 
j) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y modificatorios. Nociones generales sobre Respoa 
sables; Juicio de Cuentas, Juicio administrativo de -
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responsabilidad (Capítulos X, XII y XIII)¡ 
k) Organización y fUncionas da la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
1) Organización y fUnciones de la Dirección de Personal 

y da la DivisiÓnJ 
11) Normas sobre traslados, comisiones y adscripciones. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISION COHTRALOR 

Examr->n teórico 
a) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la .\d-

ministración Pública Nacional¡ 
b) Normas sobre nombramientos; 
o) Régimen de Crédito al Empleado PUblico; 
d) Organización y funciones de la Secretaría de RacienMJ 
e) Organización y- funciones de 1 a Direooión General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
t) Organización y fUnciones de la Dirección de Person& 

y de la División¡ 
g) Nociones generales sobre organización y- funcionamie~ 

to de los poderes del EstadOJ 
h) Régimen de licencias y asistencia; 
i) Régimen de previsión para el personal del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo m!nimo, relacionados con los conocimientos de 1 egisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISIO:tl ADMINISTRATIVA 
lhamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oomplement~ 

rios y/ o modificatorios. Ejecución del Presupuesto¡R! 
gimen de contrataoionesJ 'l'ribunal de CuentasJ Respon
sables¡ Cuenta de los responsables) Juicio admi6istn -
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tivo de responsabilidad (Cap!tulos II, VI, IX, x, XI 
.y XIII)¡ Interpretaciones del Tribunal de CUentas de 
la Naci6nJ 

b) Ley orgánica de 1 os Ministerios y Secretarias de Esta -do¡ 
o) Organizaci6n y funciones de la Secretaria de Estado -

de Haciendaf 
d) Organizaci6n y funciones de la 'Dirección General da -

Contabilidad y Administraci6n; 
e) Organización y funciones de la Direcci6n de Secreta

r!a y de la Divisi6nJ 
f) Régimen de Viáticos, Horas Extras, Indemnizaciones,M,2_ 

vilidad, Pasajes y Reintegro de Gastos; 
g) Recurso JerárquicoJ 
h) Régimen de Facilidades de PagoJ 
1) Régimen de Fallas de CajaJ 
j) lociones general es sobre organizaci6n y funcionamien

to de 1 os poderes del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl~ 
oión exigidos en el examen teórico. 

DIVIS ION ASBSORI A 
kamen teórico 
a) L~ de Contabilidad y su reglamentaci6nf Interpreta

ciones del Tribunal de Cuantas de la Nao16nf 
b) Estatuto y Escalaf6n para el Personal Civil de la Ad

ministración PUblica NacionalJ 
o) Reg!menes vigentes en materia de personal {incompati

bilidades, licencias y asistencia, viáticos, horas ~ 
tras, movilidad, indemnizaci6n, reintegro de gastosJ 
Crédito al Bnpleado Pt!blico, eto. h 

4) Ley de Organizaoi6n de los Ministerios y Secretarias 
de Bstado; 

e) Organizaoi6n y funciones de la Secretaria de Hacienda; 
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f) Organización y funciones de la Dirección General de 
Contabil·idacl y ;,_dministración; 

g} OrganizaciÓD y funciones de la Dirección de Seoret! 
r1a y 4e la División¡ 

h) Régimen del Recurso Jerárquico; 
i) Nociones de Derecho Administrativo; 
j) Nociones generales sobre organización y fUnciona

miento de los poderes del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas • 
como minimo, relacionados con los conocimientos da 1~ 
gic.lación exigidos en el examen teórico. 

DIVISION MESA GENERAL DE EUTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
lhamen teórico 
a) Ore:anización y funciones de la Secretaria de HacieD-

da; 
b) Organización y funciones de la. Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Organización y funciones de la Dirección de Seoret! 

ria y de la División¡ 
d) Normas sobre trámite de actuaciones administrativas! 
e) Normas sobre el sellado de actuaciones administrati• 

vasJ 
f) Nociones generales sobre organización y funcionamien .. ' 

te de los poderes del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco {5) problemas 
como minimo, relacionados con los conocimientos de le
gislación exigidos en el examen teórico. 

DIVISION ACTUACIONES 
Examen teórico 
a) Régimen de licenci~s y asistencia; 
b) Organización y funciones de la Secretaria de Haciea

da¡ 
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o) Organización y funciones de la Dirección General de: 
Contabilidad y Administración; 

d) Organización y funciones de la Dirección de Servicio 
Médico y de la División; 

e) Nociones generales sobre organización y :f'uncionamie~ 
to da los poder,ee del Estado. 

hamen práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 

mo m!nimo, relacionados con los conocimientos de legis
lación exigidos en el examen teórico" 

DIVI9XON INSPECCIOBIS Y DELEGACIONES 
Examen teórico 

Será requisito in~iepensable para el Jefe y 2° Jefe 
la posesión de t!tul\'l de Médico o Doctor en Medicina. 
a) Régimen de licencias y asietenoiai 
b) Organización y funciones de la Secretaria de Hacien

daf 
e) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabiladad y Administración; 
d) Organización y funciones de la Dirección de Servicio 

Médico, especialmente en lo relacionado con la orga
nización de reconocimientos domiciliarios,, delegaci,2_ 
nas y asistentes ~ooiales. 

lxamen práctico 
Consistirá en la resolu,~ión de tres (3) problemas c,2_ 

mo m!nimo,relacionados con los conocimientos de legisl!. 
ci&n exigidos en el examen teórico. 

DIVISION ASESOIWIIENTO CIENTIFICO 
lxamen teórico 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2° fefe 
la posesión del t!tulc de Médico o Doctor en Medicina. 
a) Rfsimen de licencias y asistenciaJ 
b) Orpnización y funciones de la Secretaria de Hacien-

daf 
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o} Organización y funciones de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración; 

d) Organización y funciones de la Dirección de Servicio 
Médico y de la División; 

e) Régimen de Medicina Preventiva (Decre,tos Nros. )0.656/ 
44 y 16.200/46, complementarios y/o modificatorios; 

f) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley No 11.544 y su regla 
mentaoión, complementarios y/o modificatorios. -

Exam~n práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co

mo minimo, relacionados con los conocimientos de legisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISION REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES 
lkamen teórico 
a) Organización y funciones 4e la Secretaría de Haoien

daJ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración¡ 
o) Organización y funciones del Departamento de Servi

cios O en eral es J 
d) Régimen patrimonial y de contrataciones; 
e) Disposiciones que reglamentan al uso y conservación 

de automotores. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas e~ 
mo minimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en el examen teórico. 

DIVISIO:N SERVICIOS INTERNOS 
Examen teórico 
a) Organizac16n y funciones de la Secretaria de Hacien

da; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad T Administraci&n; 
o}~Organi~aoión y funciones del Departamento de Serv1o1~ 

GeneralesJ 



d) looiones sobre los reg!menes de lioencias, Caja Chica, 
Contrataciones y Patrimonio¡ 

e) lociones sobre el Estatuto y Escalaf3n para el Perso
nal Civil de la Administrac16n ~blica Nacional. 

hamen práctico 
Consistirá en la !'fb.iFiOJ \< oión de tres (3) problemas oo

mo m!nimo, re laoiona&.~s con los conocimientos exigidos 
~ el examen teórico. 

ARTICULO 9°.- 3specifioaoiones para cubrir mediante con
curso de oposición, los cargos de Jefes y 2d.oao J e.::t~s de 
las Secciones que e11 cada. caso se indioane Los oo!hoursos 
versarán a obre 1 oa siguientes temas s 

SIOCIODS DB LA DIVIS ION COBTABLE 
llamen teórico 
Temas comunes 
a) Organización y fUnciones de la Secretaria de Raciendar 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdminiatraciÓD.J 
o) Organización y funciones de la Dirección de Ccntaduria 

y de la División¡ 
4) Ley Complementaria y J'ermanente de Presupuesto¡ 
e) Nomenclador de Gastos. 
Temas especificoa 

SICCION INTERVENCIO!l DE CAJA 
llamen teórico 
a)Le,y de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Presupuesto General¡ Bjeou
oi6n del Presupuesto, Servicio del ~esoroJ Registro 
de las operaciones¡ Contadur!a General de la Nación y 
Servicios de Contabilidad {Capituloa I, II, IV, VII y 
VIII); Interpretaciones del Tribunal de Cuenta• de la 
lfa4ión; 

~ Funciones de la Sección Intervención de Caja. 
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Examen práctico 
Consistirá en la resoluci6a de cinco (5) problemas 

como mínimo, relacionados con loe conocimientos de le
gislación exigidos en el examen teórico. 

SECCION RENDICION DE CUENTAS 
Examen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complement! 

rice y/o modificatorios. Presupuesto GeneralJ Ejecu
ción del Pre~~estoJ Cuenta general del ejercicio¡ 
Servicio del ~esoro; Contaduría General de la Nac161 
y Servicios de Contabilidadf Responsables¡ Cuentas • 
de los responsables; Juicio de Cuenta• {Capítulos I, 
II, III, IV, VIII, X, XI 7 XII)J Interpretacioaes -
del Tribunal de Cuentas de la Nación¡ 

b) Funcione• de la Seccióa Rendición de Cuentas. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 
como mínimo, relacionados con loa conocimientos exigid~ 
en el examen te5rico. 

SECCION LIBROS 
Ex:amen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complemant! 

-rice y/ o modificatorios. Presupuesto General e Servi
cio del tesoro¡ Registro de las operacionesJ Contad~ 
rla General de la Nacióa y Servicios de contabilidad 
{Capltulos I, IV, VII y VIII), InterpretacioRes del 
Tribunal de Cuentas de la NaciÓaJ 

b) FUnciones de la Seccióa LibrosJ 
e) Ejeoucióa del presupuesto ea la operatoria del gasto 

{personal y otros gastos). 
Examen práctico 

Consistirá en la resolucióa de cinco (5) problemas 
como m!nimo, relacionado• coa loa conocimientos de legi! 
lacióa exigidos en el examen teórico. 
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SECCIONES DE LA DIVISION LIQUIDACIONES 
Bxamen teórico 

' Temas comunes 
a) Le7 Complementaria y Permanente de Presupaesto; 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
e) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración; 
4) Organización y funciones de la Dirección de Contaduría 

y de la División; 
e) Nomenclador de gastos. 
Temas especÍficos 

~CCION LIQUIDACION GASTOS EN PERSONAL 
Examen teórico 
a) Escalafón para el Personal Civil de la Administración 

Pu~lica Nacional y complementariOSJ 
b) Régimen de sueldos, Viáticos, Horas extras, Coeficie~ 

tes, S.A.c., Bonificaciones, etc.J 
e) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios; Presupuesto General; Ejeoua
oión del Presupuesto (Capítulos I 7 II); Interpretaai~ 
nes del Tribunal de Cuentas de la Nación¡ 

d) Funciones de la Sección Liquidación Gastos en Perso~ 
. hamen práctico 

Consistirá en la resolución de cinoo (5) problemas e~ 
10 mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl!:, 
oión exigidos en el examen teórico. 

~CION LIQUIDACION OTROS GASTOS 
hamen teórico 
a)Régimen de pasajes, indemnizaciones, reintegro de ga~ 

too, viáttbos, etc •• 
b) ~y de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Presupuesto Generala Ejec~ 
ción del Presupuesto (Capítulos I y II); Interpreta~ 

-nas del Tribunal de Cuentas de la NaciÓnJ 
'e) Funciones de la Sección Liquidación Otros Gastos • 



Examen práctico 
Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 

como mínimo, relacionados con los conocimientos de legis 
lación exigidos en el examen teórico. -

SECCION RETENCIONES IMPOSITIVAS 
Examen teórico 
a) Descuentos obligatorios, Ley de Impuesto a loa Rédi• 

tos; disposiciones para la 4ta. catesoría; 
b) Funciones de la Sección Retenciones Impositivas. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problema. 
como mínimo, relacionados con los conocimientos de legi! 
lación exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION REGISTRO PATRIMONIAL • DE CON
TRALOR DE ESPECIES 
Examen teórico 
Temas comunes 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacien

daJ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Funciones de la Dirección de Contaduría y de la Div! 

sión Registro Patrimonial y de Contralor de EspecieBJ 
d) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Gestión de los Bienes del -
EstadOJ Contaduría General de la Nación y Servicio• 
de ContabilidadJ ResponsablesJ Cuentas de los Raspo! 
sables (Capítulos V, VIII, ~ 7 XI)J Interp•etacio
nes del Tribunal de Cuentas de la.Nación. 

Temas específicos 

SECCION REGISTRO PATRIMONIAL 
Examen teórico 
&}-Altas, bajas y transferencias de bieneSJ requisitos1 

disposiciones aplicableBJ formulariOSJ 
b) Seguro de automotoreBJ disposicioDeBJ trámiteBJ 
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o) Cargos - Deteftlinaoión del hsponsable J sus obliga.oi,2 
nes como depositario) formulariOSJ 

d) PUnciones de la Sección Registro Patrimonial. 
Examen ¡ráctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas oo -mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCIOH COBTABILIDAD DE ESPECIES Y DE DIV'EBSIODS PATBI
KOBIALES 
a) Estados que reflejan la situaoiÓD patrimon1a.lJ su oe~ 

traliza.oión en el Bes{stro de Bienes del-Estado; cat~ 
goría de los organismos que intervienen en la gest16nJ 

b) Contabilización, sincronismo con la contabilidad de 
presupuesto, Cuenta General del Ejercicio, aspecto p~ 
trimonial de la misma, 

o) PUnciones de la Sección Contabilidad de Especies 7 de 
Inversiones Patrimoniales. 

Examen práctico 
Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas C!!, 

mo mínimo, relacionados con loe conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

~CIONES DE LA DIVISIOB PEBSÚ>Rm 
Examen teórico 
'l'emas comunes 
a) Organización 7 funciones de la Seoretar~a de Baciend&f 
b) Organización 7 funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 AdministraciÓnJ_ 
o) Organización 7 funciones de la Direccióa de Contaduria 

7 de la División. 
~amas específicos 

SBCCION PDSIOBES A LA VEJEZ 
hamen teórico 
a) R&gimen de Pensiones a la VejezJ gestiones para su o

torsamiento 7 percepciÓnJ 
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b ) Régimen de pagos J Pagos a derecho-habientes ( art!cu• 
lo 48o de la Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, 
complementarios y/o modifioatorios)J 

e) Funciones de la Sección Pensiones a la VejezJ 
d) Límites de inoompatibilidad.J acrecentamientOJ erten• 

siÓnJ rehabilitaciÓDJ cambio de estado civilJ situa• 
oión patrimonial dentro del régimen de PensioDea a • 
la VejeZJ 

e) Compatibilidad de las pensiones con otros beneficios, 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas • 
como mínimo, relacionados con los conocimiento• de le~ 
lación exigidos en el examen teórico. 

SECCION PENSIONES GRACIABLES 
Examen te6rico 
a) Régimen de Pensiones Graciables J gestione• para su -

otorgamiento 7 percepciÓnJ 
b) Régimen de pago&J Pagos a derecho-habiente• (artíou• 

lo 48• de la Ley de Contabilidad y su . reglamentación, 
complementarios y/o modificatorios), 

o) Funciones de la Sección Pensiones Graciable•t 
d) Límites de incompatibilidad' acrecentamiento, exte~ 

siÓnJ rehabilitaciÓnJ cambios de estado civils ai~l 
ción patrimonial dentro del régimen de Pensione• Gr! 
ciables1 

e) Compatibilidad de las pensionH coa otro• beneficio•• 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemu 
eomo mínimo, relaciorados con los conocimientos de lesi!, 
lación exigidos en el examen teórica. 

. . . ,, 

SECCION GESTIONES 
Examen-teórico 
a) Régimen de Pensiones a la VejezJ 
b) Régimen de Pensiones GraciablesJ 
e) Funciones de la Sección Ges~ones. 
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Examen :práctico 
Consistirá en la resolución de cinco (5) prr:blemas co -mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl~ 

oi6n exigidos en el examen teórico. 

~CCIOI CARGOS 
Examen teórico 
a) Nociones sobre los regímenes de pensiones graciables, 

de la Ley de Amparo y de pensiones a la vejezJ 
b) Régimen de pagos J 
o) L!mites de incompatib111dadJ 
d) Funciones de la Sección Cargos. 

SECCIONES DE LA DIVISION TESORERIA 
Examen teórico 
'l'emas comunes 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración, 
e) Organización y funciones de la Dirección de Contaduría 

7 de la DivisiÓnJ 
d) Documentos Comerciales (denominación, finalidad y uti

lización); 
e) Valores 7 ef'cctivOJ su trámite, resguardosa su verif!, 

cación con extracto bancariOJ 
f) Transferencias bancarias, concepto y características, 
g) Depósitos judiciales, sus particularidades, requisitos 

para su individualizaciÓnJ comunicacioneSJ 
h) Poderes, formalidades, distintos tiposJ aspectos que 

deben verificarse al pagoJ 
1) Letras de 'iesorerÍaJ definiciÓnJ adquisiciÓnJ importes; 

trámite, vencimiento, intereses1 
3) Libramientos, definiciÓnJ trámite y caducidad• 
k) Caja Chica, requisitos, contabilización, rendic18n, 
1) Endosos, avales, distintas clases de requisitos y efe~ 

tos de los mismOSJ 
U) Depósitos en garantÍaJ requisitos del trámite1 Ley de 

SellOSJ disposiciones aplicables. 
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Temas específicos 

SECCIOlf RECAUDACIONES Y PAGOS 
hamen·teórioe 
a) Régimen de ·Fallas de CajaJ 

D.A. N• 2599.• 

b) Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, complement! 
rice 7/o modificatorios. Servicio del TesoroJ Res~ 
sables (Capítulos lY 7 X)J Interpretaciones del ~
bunal de Cuentas de la NaciÓDJ 

e) Funciones de la Sección Recaudaciones 7 PagosJ 
d) Pagos •h efectivo, requisitos que debe cumplir el a

gente Pagador; 
e) Recaudaciones J su ingreso J recibo J contabilización. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 
como mí~o, relacionados con los conocimientos de le
gialacióñ exigidos en el examen teórico. 

SECCION REGISTR!CIOJES 
hamen teórico -
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complement! 

rios 7/o modificatorios. Presupuesto GeneralJ Ejecu
ción del Presupuesto, Cuenta General del EjercioioJ 
Servicio del Tesoro, Registro de las operaciones -
(Capítulos I, II1 III, IV 7 VII)J Interpretacionea 
del Tribunal de Cuentas de la-NaciÓDJ 

b) Funciones de la Sección RegistracionesJ 
o) Registraciones, contabilización (Libre Caja 7 Banco), 

balancesJ partes diariOSJ contabilización de opera• 
cienes. 

Examen-Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 
como mínimo, relacionados con los conocimientos de le~ 
laoión exigidos en el examen teórico. -

SECCIONES DE LA DIVISIOlf OPERACIONES DCANIZADAS 

Examen teórico 
'l'emas CODlUXlEH~ 
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a) Organización y fUnciones de la Secretaría de Hacienda; 
b} Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e} Organización 7 funciones de la Dirección de Contadur!a 

y de la División. 
Temas especfticos 

SECCIOW TABULACIOW 
Examen teórico 
a} Conocimiento técnico del sistema mecanizado a base de 

tarjetas perforadaSJ 
b} Confección de datos para estadística de control de p~ 

ducciÓilt 
Examen práctico 
a} Soluciones a posibles inconvenientes en gr~icos, dia

gramas y en las tareas que desarrollan los empleados 
de la SecciÓnJ 

b} ]arra de san •• -

SECCION PERFORACION 
Examen teórico 
a} Conocimientos técnicos 7 métodos de distribución 7 ~ 

pervisi6n de tareas de per.foverificaciÓnJ 
b) Confección de datos para estadística de control de 

producción. 
Examen ;práctico 
a) Soluciones a posibles inconvenientes en gráficos, di~ 

gramas y en las tareas que desarrollan los empleados 
de la SecciÓnJ 

b} :Barra de Walto. 

SECCION COMPILACION Y CONTROL 

Examen teórico 
Conocimientos técnicos y métodos de control de produc . -cioll, exactitud de resultados, datos estadísticos, etc~ 

hamen práctico 
Consistirá en la resoluci6a de cinco (5) problemas co -
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mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en los temas específicos del examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION PRESUPUESTO 
Examen teórico 
Temas comunes 
a) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto, 
b) NomencladGr de gastos; 
e) Organización y funciones de la Secretaría de Hacien• 

daJ 
d) organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Organización y funciones de la Dirección de Contadu• 

ría y de la División. 
Temas especÍficos 
SECCION ANALISIS Y ORDENAMIENTO 
Examen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complement! 

rios y/o modificatorios. Presupuesto Gener&lJ Prepa
ración del Presupuesto, Entidades descentralizadas 1 
haciendas para-estatales¡ Cuentas Especiales (Cap!t! 
los I,- II 1 73 1' XVI.) Interpretacionea del Tribunal 
de Cuentas de la Bación1 

b) Funciones de la Sección Análisis T Ordenamiento, 
e) Presupuesto de entidadea descentralizadas, figuraciÓl 

eft el presupuestoa 
d) Crédito de emergencia, disposiciones¡ aplicaciÓnJ 
e) Distribución de créditos principales¡ conceptos¡ 
fg) Anexo Deuda Pu1blica; créditos que involucraa 

) Plan de Trabajos Pu~licOSJ figuración ea el presu• 
puesto general; distribuciÓft analftio&J autorizacióa 
para realizar inversionea hasta tanto se apruebe la 
distribución analftioaJ 

h) Modificación del presupuestOJ facultades del Poder
EjecutiVOJ 

i) Empresas de1 Estadoa disposiciones que rigen su fUn• 
cionamiento. 
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l&amen práctico 
Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co

mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION ORDENES DE DISPOSICION Y LIBRAMIENTOS 
Examen teórico 
a) Ley de contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios; Presupuesto GeneralJ Ejecución 
del Presupuesto; Registro de las operaciones, Contadu
ría General de la Nación y Servicios de contabilidad -
(Capítulos I, II, VII y VIII)J Interpretaciones del ~ 
bunal de Cuentas de la NaciÓnJ 

b) Funciones de la Sección Ordenes de Disposición y Li
bramientos. 

Examen prác\oloo 
Consistirá en la resolución de ciaco (5) problemas co

mo mínimo, relacionados co» los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION DESPACHO 
Examen teórico 
Temas comunes 
a) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad~ 

nistraoión Pu1blica NacionalJ 
b) Recurso jerárquiCOJ 
o) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
d) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Or~nizacióa y funciones de la Dirección de Personal y 

de la Divisió•• 
!amas especÍficos 

SECCION S'UMARIOS 
Examen teórico 
aJ Conocimientos generales del CÓ~igQJ de Procedimientos 

en materia de instrucción de sumariOSJ 
b) Nociones generales sobre Código Penal; 
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e) Ley de Contabilidad y su reglamentación, OQIIlPlementa· 
rios y/o modificatorios. Nociones generales sobre ~ 
po•sable&J Juicio de ouentae; Juicio administrativo• 
ae responsabilidad (Capítulo X1 XII y XIII)J 

d) Funciones de la Sección 3umarioe. 
Examen práctico 

Consistirá en la resoJ.ución de cinco (5) problemas 02, 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legis~ 
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION INCOMPATIBILIDADES 

a) Régimen de incom~atibilidadeSJ 
b) Funcionas de la Sección Incompatibilidades. 
Examen práctico 

Consistirá en la. :reso1ucióa de cin.co (5) problemas 02, 
mo mínimo, relacionados con Jos conocimientos de legisl!, 
cióa exigidos ea el examen teórico. 

SECCION TRAMITES 
Examen teórico 
a) Régimen de licencias y asistencial 
b) Normas sobre traslado, comisiones y adscripoionest 
o) S~guro de Vida Obligatorio y ColeotiVOJ 
d) Funciones de la Seccióa Trámites. 
Examen práctico 

Consistirá en J.a resoluoiÓJt de cinco (~) problemas o,g, 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION CONTRALOR 
ExameR teórico 
Temas comunes 
a) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la. M· 

ministracióa Pu~lica NacionalJ 
b) Organizació:a y funciones de la. Secretaría de Hacienda¡ 
e) Organizació:a y fu:ncioes de la Direcció:a General de -

Contabilidad y Admimistración; 
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d) Organizaoióa y funciones de la Dirección de Personal 7 
de la DivisiÓlh 

Temas es;pec:!fioos 

SEOCION AFEC'l'ACIONBI Y EMBARGOS 
Examen teórico 
a) Régime!t de Crédito al Empleado Público; 
b) FuAciones de la Seocióa AfectacioBes y Embargos. 
hamell práctico 

Consistirá en la resolució• de cinco (5) problemas oo
m mÍBimo, relacioaados con los conocimientos de legisla.
oi6a exigidos ea el examen teórico. 

SEOCION CERTIF!CACION DE SERVICICB 
Examen teórico 
a) CoBocimientos generales sobre régimen de previsiÓB pa

ra el persoaal del Estado; 
b) Funciones de la SecoiÓD Certificacióa de Servicios. 
lb:ame11 práctico 

Consistirá en la iemostraó16• de conocimientos sobre -
liquidaciÓJl de haberes. 

SICCION REGISTRO 
IDmea teórica 

' a) Normas sobre 11om~ramientos ¡ 
b) R~gimea de lioe•cias y asistencia; 
e) Pu11cioaes de la Seccióa Registro. 
hame:a jré1ctico 

Coasistirá en la resoluciÓB de oiaco (5) problemas co
mo míaimo, relacio:raados co• los conocimientos de legisla
oióa exigidos ea el exame:a teórico. 

S~CION CONTROL DE ASISTENCIA 
Examen teórico -
a) R~gimem de liceaciaa 7 aaistencia y premio por asistea 

cia; 
b)Régimea de ca.lificacioaes; 
o) Punciones de la Seccióa Control de Asisteacia. 



Examen práctico 
Consistirá. en la resolución de cinco (5) problemas co 

mo mÍ•imo, relacionados coa los conocimientos de legisl!, 
cióa exigidos en el examen teórico. 

SECCION MOVIMIENTO Y ESCALAFON 
Examen teórico 
a) Normas sobre Rombramientos, reBUncias y rectificacióa 

de nombramientos, 
b) Jl§gime• de servicios calificados, dedicació:a funcional, 

premio por asistencia y de bonificación de títulos; 
o) Fuacio•es de la Sección Movimiento y EscalafÓ•• 

SECCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA 
Examelt teórico 
Temas comunes 
a.) Organización y funciones de la Secretaría de HacieJldaJ 
b) Organización y funciones de la Direccióa General de 

Contabilidad y Administració•; 
e) OrganizaciÓ!l y funciones de la DirecciÓA de Secret~á 

y de la DivisiÓDe 
Temas específicos 

SECCION CONTRATACIONES 
Examen teórico 
a) Ley de comtabilidad y su reglame•tacióa, complemeata• 

rios y/o modificatorios. Régime• de contrataciones del 
Estado (Capítulo VI)J Imterpretaciones del Tribunal~ 
Cuentas de la NaciáaJ 

b) Fuaciones de la SecciÓ• Contrataciones. 
Examen práctico 

Consistirá. e!l la resolucióa de ciaco (5) problemas e~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl!, 
ció• exigidos en el examen teórico. 

SECCION SUMINISTROS 
Ex:ame• teórico 
a) Nociones sobre el Régime• de ContrataoioBeSJ 
b) Normas sobre el uso de art!culos tipificados y de uso 
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7 ccnoumo común• 
o) Puncionos de la Seoci6n Suministros. 
Examen :práctico 

Consisti :·á en la resolución de cinco ( 5) pro) lemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos do legisl~ 
ción exigidos on el examen teórico. 

SECCION DESPACHO LEY 13.478 
Examen teórico 
a) Régimen de Pensiones a la VejeZJ 
b) Funciones de la Sección Despacho Ley 13.478. 

SECCION REDACCION Y AStT.NTOS VARIOS 
Examen teórico 
a) Ley de contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Ejecuci6n del fresupuesto; -
gestión de los bienes del EstadOJ Tribunal de Cuentas 
de la NaoiÓDJ Responsables (Capítulos II, V, IX y X)J 
Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la N~nJ 

b) Régimen de viáticOSJ horas extrasJ indemnizaoioneSJm~ 
vilidadJ reintegro de gastos y pasajeSJ 

e) Reou' bO JerárquiOOJ 
d) Ré¡,ü.en de facilidades de pagOJ 
e) R6gimen de fallas de CajaJ 
t) Normas sobre confecci6n de decretos y leyesJ 
g) Funciones de la Sección Redacción y Asunto Vari a 
Examen :práctico 

Consistirá en 1. resolución de cinco (5) problemas -
como mínimo, r· lacionados con los conocimientos de legi! 
lación exigidos en el examen teórico. 

SECCION GESTORIA 
Examen teórico 
a) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarías de Est!. 

dOJ 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
o) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración, 



p:) Organización y funciones de la Dirección de Secretar!a1 
e) Normas para la confección y tramitaciÓB de decretos 7 
~mensajes de leyeaJ· 

f) FUnciones de la Sección Gestoría. 
Bxamen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas o,g, 
me m!nimo, relacionados con los conocimientos de legial! 
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION OSA GENERAL DE ENTRADAS, SALI· 
DAS Y ARCHIVO 
Examen teórico 
Temas comunes 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Ba.cienda1 
b) Orga.nización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Organización y funciones de la Dirección de Secret~!a 

y de la DivisiÓnJ 
d) Normas sobre trárni te de actuaciones ad.ministratiV&SJ 
e} Normas sobre el sellado de actuaciones administrativas. 
Ib:amen pr,ctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas c,g, 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl! 
oión exigidos en el examen teórico. 

SEOCION ANTECEDEW'l'ES E INFORMES Y OFICINA DE TRAMITES Di 
LA DIVISION ACTUACIONES 
lhamen teórico 
a) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y funciones de la Dirección Genera.l de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Organización y funciones de la Dirección de Servicio 

Medico 7 de·la División Actuaciones, 
d} Régimen de licencias y asistencia. 
lhamen ;pr,ctico 

<!onsistirá en la resolución de tres (3) problemas co• 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legish 
ción exigidos en el examen teórico. -



SECCIOIES DE LA DIVISIOll ASESOR..UC:ENTO CIEB'l'biCO 
hamen teórico 
'l'emas comunes 
a) Organización 7 tunciom s de la Secretaría de Haoie:ad&J 
b) Organización 7 funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 Administración, 
e) Organización 7 funciones de la Dirección de Servicio 

Médico 7 de la División Asesoramiento Científico, 
d) Régimen de licencias y asistencia. 
'l'emas específicos 

SECCIOll MEDICINA PREVENTIVA 
Será requisito indispensable para el Jete 7 2do. Jete 

la posesión deltítulo de Kédico o Doctor en Medicina. 
hamen teórico 
a) Régimen de Medicina Preventiva (Decre~os llros. 30.656/ 

44 y 16.200/46, complementarios y/o modificatorios), 
b) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley ll0 11.544/30 7 su 

reglamentación, complementarios y/o modificatorios), 
e) fUnciones de la Sección Medicina Preventiva. 

SE:CCIOll JUIRA MEDICA 
Será requisito indispensable para el Jefe y 2do. Jefe 

la posesión del título de Médico o Doctor en Medicina. 
Examen teórico 
a) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley N• 11.544/30 y su 

reglamentación, complementarios y/o modificatorios), 
b) Funciones de la Sección Junta Médica. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co 
mo mínimo, relacionados con el régimen de licencias :r = 
uistencia en los aspectos de su competencia. 

SECOIOll LABORATORIO 
Será requisite indispensable para el Jete 7 2do. Jefe 

la posesión del título de Químico o, Bioquímico, Lioenci!, 
dO-o Doctor en Química o Bioquímica. 
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Examen teórico 
a) Funciones-de la Sección Laboratorio. 

SECCION RADIOLOGIA 
Será requisi~o indispensable para el Jete y 2do. J~e 

la posesión del título de Médico Radiólogo. 
Examen teórico · 
a) Funciones de la Sección Radiología. 

SECCIONES DE LA DIVISION INSPECCIONES Y DELEGACIODS 
Examen teórico 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2do, J~e 
de cada una de las Secciones la posesión del título de 
Médico o Doctor en Medicina. 
Temas comunes · 
a) Organización y funciones de 1~ Secretaría de Haoie~J 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración, 
o) Organización y funciones de la Dirección de Servicio 

:Médico 7 de la División Inspeociones y Delegaciones, 
d) Régimen de licencias 7 asistencia. 
Temas específicos 

SECCION ASISTENTES SOCIALES 
Será requisito indispensable para el Jefe y 2do. J~e 

la posesión del título de Médico o Doctor en Medicina. 
Examen teórico 
a) Régimen de Pensiones a la Vejez, 
b) Funcione• de la Sección Asistentes Sociales. 
Examen práctico 
Realización de una encuesta. 

SECCIONES DE LA DIVISION REP!MCIONES Y COBSTRUCC:tDBES~ 
Examen teórico 
Temas comullé s 

·.a) Organización y funciones de la Secretaría de HaoiendaJ 
b-} Orga11ización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 AdministraciÓDI 
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o) Organización y funciones del Departamento de Servicios 
Generales. 

Temas específicos 

SECCION AUTOKOTORES 
Examen teórico 
a) Disposiciones que reglan~, el uso y conservación de 8!!. 

tomotoresJ 
b) Normas sobre Seguro de Automotores, 
o) Funciones de la Sección Automotores~ 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas o~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCION TALLERES 
Examen teóric2, 
a) Nociones sobre el régimen patrimonial y Caja ChioaJ 
b) Funciones de la Sección Talleres. 
!tamen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas o~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVIS!ON SERVICIOS INTERNOS 
Examen teórico 
Temas comunes 
a} Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Conjabilidad y AdministraciÓnJ 
o) Funciones del Departamento de Servicios Generalese 
~mas específicos 

SECCION DESPACHO 
Examen teórico 
a) Nociones sobre el Estatuto y Escilatón para el Perso

nal Civil de la Administración Pública NacionalJ 
b) Régimen de licencias y asistencial 
o) Funciones de la Sección Despacho. 
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Examen práotic~ 
! ( · · Consistirá en la resolución de cinco 5) problemas c,a 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCION :MAYOUC!8:A 
Examen teórico 
a) Distribución de las dependencias con asiento en el ed!, 

ticio de la Secretaría• 
b) Funciones de la Sección Ma.yordom!a. 
Examén práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 0.2, 
mo míP!mo, relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCION ECONOMATO 
Examen:. tecSrico · 
a) Régimen de contrataciones del EstadOJ 
b) Régimen de Patrimonio y Caja Chica, 
e) Funciones de la Sección Economato. 
:mxamen práctico 

Consistirá en la. resolución de cinco (5) problemas co 
. -

mo m!nimo, relacionados con los conocimientos exigidos • 
en el examen teórico. 

SECCION MENSAJERIA Y MONTA-EXPEDIENTES 
hamen·teórico 
a) Ubicación 7 distribución de las reparticiones estata

les dentro y tuera del edificio de la Secretar!aJ 
b) Funciones de la Sección Kensajería 7 Monta-Ex~dien• 

tes. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco i5)~ problemaa oo -mo m!nimo 1 relacionados con los conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

SECCION·DIGESTO 
Exa.me11 . te-c5rioo 
a) Ley- orgánica de los Ministerios 7 Secretarías de Esta

dos 



-42-

b) Organización y funciones d0 , a S~·: .. reta:ría de HaoiendaJ 
o) Organización y tuncioDes d; la Dirección General de 

Contabilidad 7 .Administraci ~n, 
d) Organización y :funciones de la DiJ ección de Secretaría, 
e) Funciones de la Di~sión Asesoría y de la Sección Di

gesto. 
Examen práctico 

Consistir' en la resolución de cinco (5) problemas co
mo m!nimo, relacionados oon loa conocimientos exigidos en 
el examen teórico • 

9CCIOB COORDIBACION DEPARTAMENTAL 
llamen tecSrico · 
a) Organización 7 :funciones de 
b) Organización y :funciones de 

tabilidad y Administración, 

la Secretaría de Haciend&J 
la Dirección General de Con 

e) Funciones de la Se:..:ión Coordinación Departamental. 
pon prictico 

-

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas oc
iO lllin1mo,~28l.aoionadoa• .con los conocJ.Iü.lbu .. -.. ... '"~ .... 0 .... J.O~:~ en 
el examen teórico. 

ARTICULO 10.- Especificaciones para cubrir las vacantes, 
mediante concurso de oposición, de los siguientes cargos 
de la Clase B. 
~r. concursos versarána 

ASESOR AD!.UNISTRATIVO - B-I - II - III l IV 
l:umen teórico 
a) Ley~e Contabilidad y su reglamentaciÓnJ 
b) Estatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Admi -nistración Pu~lica Bacion&lJ 
o) ¡egímenes vigentes en materia de personal (Incompatib! 

lidad.es, Licencias y Asistencia, Viáticos, Horas Extras, 
Movilidad, Indemnizaciones, Reint~gro de Gastos, Créd! 
to al Empleado PUblioo, etce)J · 

4) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarías de Esta
do¡ 
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~) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
f') Organización y funciones de la Dirección General de 

· Contabilidad y Administración; · 
g) Régimen del Recurso JerárquiCOJ 
h) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
1) :Rociones generales sobre organización y f'uncÚ)namien• 

to de los poderes del Es•ado. 
Bmmen ;práctico · 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas e~ 
mo ·mínimo', relacionados oon los conocimientos de legiiili 
ción exigidos en el examen teórico. 

-- -·-

ASESOR EB PLANIFICACION DE OPERACIOBES MEC.ABIZADAS - B-l 
hamen teórico-
a) Organización y funciones de la Secretaría de Haciend,,J 
b) Organización y funciones de la Dirección General d.. · 

Contabilidad y AdministraoiÓnJ 
o) Conocimientos técnicos t organización y posibilidades 

del equipo mecánico a base de tarjetas perforadas oon 
que cuente la División Operaciones Mecanizadas. 

Examen práctico 
Confección de gráficos y diagramas. 

ASESOR CONTABLE ...; B-I - B-II - B-III l :B-IV 
lhamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, 
b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto, 
e) Organización y funciones de la Secretará de Ha.ciendaf 
d) Organización y funcionesAe la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Escalafón para el Personal Civil de la Administración 

Pu1olica NacionalJ 
t) Régimen de Viáticos, Roras Eztras, JloVilidad, Pasa.jea 

y-Reintegro de GastosJ 
g) Método del sistema de m&¡uina.s de fichas perforadas! 
h) Nociones generales sobre organización y funcionamien• 

to de los poderes del Estado. 
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lttarnen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas 02, 
mo mínimo, relacionados con los _-c_onocimientos exigidos -
en los temas específicos del_ exam.en teórico. 

ASESOR EN ORGANIZACIO!T - :8-I y -C:B-II 
· Será requisito indispensable estar capacitado en los 
cursos que se organicen bajo los _auspicios de la Secre
taría de Hacienda,·u otros similares convalidados por -
la misma. 
Examen teórico 
a} Organización y funcionamiento de los poderes del Est~ 

dOJ 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Haciend&J 
e} Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración,' 
d) Ley de Contabilidad y su reglamentación, 
e) Estatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Ad

ministración Pu~lioa NacionalJ 
t) Ley de organización de .los Miríisterios y Secretarías 

de Estad.OJ 
g) Disposiciones vigentes en materia de Racionalización 

Administrativa. 
Examen P1"4otioo 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas oo
~m!nimo, relacionados con los cÓnocimientos exigidos
en el examen teórico. 

ASESOR INKO:BILIARIO - :B-I l :B-II 
Bxamep teórico 
a) Organización 7 funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

_Contabilidad y Administración, 
o) Funciones del Servicio Inmobil'iario J 
d) Ley de Contribución Inmobiliaria y su reglamentación. 
hamen práctico 

Consistiri en la resolución de tres (3) problemas co
~m!nimo, relaoionados con los conocimientos exigidos-
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en e 1 examen teóri-co. 

TECNICO ESPECIAL!Z.AJlQ_- B-Ir: (para todas las espeoialid& ---des) 
Examen teórico 
a} Interpretación técnica de causas que originen los pr~ 

blema.s que pueden pre~entaree en la especialid&dJ 
b) Fundamentos técnicos que hacen a. la especialidad. 
Examen práctico 
-- -Conaiatir~·en la resolución práctica de tres (3) pro

blemas como m:!nimo, relacionados con los conocimientos -
exigidos en el examen teórico. 

FISCALIZADOR ADMINISTRATIVO - B-III - B-IV - :B-V z B-i¡ 
!hcamen teórico 
a} Organización y f'unclonea de la Secretaría de HaoiendaJ 
b) Organización y funcione a de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓDJ 
o) Ley de eontabilidad 7 ft :reglamentación, 
d} Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto, 
e) Estatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Ad

ministración Pu~lica. Nacional. 
Bxamen ;pr&ctico 

Couistir' ea la re11olución de cinco (5) problemas o,g_ 
mo m!nimo,rela.ciona.dos con los conocimientos exigidos ea 
el.examen teórico. 

ASESOR IMPOSITIVO - ::S-III 
Examen '!eórico 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacie~J 
b) Organización 7 funciones de la Dirección General dt 

Contabilidad y Adm~-nistraciÓnJ 
e) Ley de Impueeto aclos RéditoeJ Disposiciones para la 

4ta.. categoría~ 
Examen ;práctico 

-- Consistirá en la resolución de cinco ( 5) problemaf~ 02, 

mo mínimo, relacionados oon los conocimientos exigid~~ 
en el examen teórico. 
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ASESOR EN CONTRATOS - B-l.V 
Examen teórico 
a) Régimen de Contrataciones del EstadOJ 
b) Ley de Obras ~licasJ 
o) Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Haoiend&J 
d) Organización 7 funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 AdministraciÓn• 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas oo -mo mínimo, relacionados con loa conocimientos exigidos -
en el examen teórico. 

FISCALIZADOR INMOBILIARIO - B-IV - B-V :r B-VI 
Examen teórico 
a) Organizaoidn 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización 7 funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Organización 7 funciones del Servicio InmobiliariOJ 
4) Ley de Contribución Inmobiliaria y su reglamentación. 
Bxamen práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas e~ 
~mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos
en el examen teórico. 

ARTICULO 11.- J:specifioaciones para la provisión de car
go& mediante concursos de oposición, en las siguientes -
funciones de los grupos I 7 II de la Clase "D" • 
hamen teórico 
femas comunes (Salvo para operador de. m&quina de ficha -
.Perforda, verificador de máquina de ficha perforada, 
uailiar de radiolog{a. 
a) Organización 7 funcione• de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización 7 ¡unciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 Administración. 
llamen práctico 
a) !!temáticas 1 Problema de regla de tres simple 7 com -
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puesta, directa e inversa, intereses 7 descuentos si¡ 
ples, repartición proporcional 7 término medio1 

b) Redacción z Sinta.xisa Bota de índole of'icia"l con te:z:• 
to no inferior a 150 palabras. Composición sobre t• 
a indicar oon texto no interior a 300 pal-.braae 

o) Ortosratíaa Corrección de un escrito que 'contenga M 
menos de 15 errores. 

d) Daotilogratíaa Se exigirá un m!nimo de 40 palabras po: 
minuto, sobre una copia de 5 minutos, con una tolerall"' 
oia de hasta un ~ de errores. 

Temas especítiooa 

INFORMANTE DE ÜGI114EllES PREVISIOBAIE 
Examen teórico 

R4Sgimen de Pensiones a la Vejes 1' G:racia.bleac. 
Examen práctico 

Consistir4 en la resolución de tres (3) problemas oo~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de leg:.l.sl! 
ción exigidos en el examen teóriooe 

INFOB1fUTE ESPECIALIZADO EN REGDmNES DE PERSONAL 
!!amen teórico 
a) Estatuto para el Personal Civil de la. A.dm1nistraci6a 

~lioa BacionalJ 
b) Bsoalat6n para el. PersG"'"Al Civil de la Administramna 

PU~lioa NaoionalJ 
o) Régimen en vigencia en materia de personal (Li~enoi!.loSg 

Incompatibilidadest> Crédito al Empleado Públie©~ V:t!ti~ 
oos, Horas Extras, Irldemnizaciones, Reintegro de Oas"' 
toa, Pasa~ea, lfambramientoa'8 Traslados, Adao:r1»c1oDel, 
eto.). 

lb:amen :pr&ctioo 
Consistir4 en la reaoluoióa de tres (3) problemas co

mo mínimo, :relacionados coa loa conocimientos de legial!, 
~i&a exigidos en el examen teórico. 

OPERADOR D JU.QUilfA DE FICHA PBRI'ORADA 
!x:!!Den teórica 



a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Conocimientos técnicos en el sistema mecanizado a ba

se de tarjetas perforadas. 
Examen práctico 
a) Armado de tableros de las unidades mecánicas con que 

cuente el servicio¡ 
b) Interpretación ge gráficos y diagramas. 

SUMARIAN'lE 
Examen teórico 
a) Estatuto del Personal Civil de la Administración Puibl! 

ca Nacional; 
b) Cpnocimientos generales del Código de ProcedimientOSJ 
e) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa

rios y/o modificatorios. Responsables, Cuenta de los 
ResponsableSJ Juicio de Cuentas, Juicio Administrati
vo de Responsabilidad (Capítulos X, XI, XII y XIII). 

Examen práctico 
Consistirá en la resolución de tres (3)_problemas co

mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl~ 
ción exigidos en el examen teórico. 

SUPERVISOR DE CONTRATACIONES 
Examen teórico 

R'gimen de contrataciones del Estado. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl~ 
oión exigidos en el examen teórico. 

SUPERVISOR DE GASTOS 
Exane n teól"ixJo 
a) :.'c:IOOooladoz· de gastos; 
b) Ley de contabilidad y su regla.Ill9ntación, complementa

rios y/o modificatorios. Presupuesto general; Ejecu~ 
oión del Presupuesto; R'gimen de Contrataciones, Res-
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ponsables (Capítulos I, II, VI 7 X}; 
g) Escalafón para el fersonal Civil de la Administración 

PUblica Nacional; 
d) Régimen de Viáticos, Indemnizaciones, Horas Extras, -

Movilidad, Reintegro de Gastos 7 Pasajes. 
e) Liquidación de gastos, sustanciación de la erogación 

hasta. su pago. 
Examen práctic-o 

Consistirá en la resolución de tres {J) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 

TAQUIDAOTTLOORAFO 
Examen práctico 

120 palabras por minuto, en cinoo (5) minutos de dic
tado en taquigrafía 7 su correspondiente versión. 

TECNICO COITABLE 
B.xamen teórico 
a) Ley de Contabilidad 7 su reglamentación (Conocimientos 

generales); 
b) Ley Complementaria 7 Permanente de Presupuesto, 
o) Conocimientos de documentación comercial (denorninaci6n, 

finalidad 7 utilización), 
d) Conocimientos de teneduría de libros. 
Examen práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con loe conocimientos de legisl! 
ción exigidos en el examen teórico. 
VERIFICADOR DE ENCUESTAS SOCIALES 
Examen teórico 

Régimen de Pensiones a la Vejez y Graciables. 
Jxamen ;práctico 

Ejecución de una encuesta. 

VERIFICADOR DE !AQUINA. DB FICHA PERFORADA 
lb:aiien teórico 
a) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacie~J 
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b) Organización 7 funciones de la Dirección General de 
Contabilidad 7 AdministraciÓnJ 

e) Conocimiento del sistema mecanizado a base de tarje
tas perforadas J 

d) Conocimientos sobre los tipos de máquinas para verifi
car tarjetas perforadas que se utilizan en el servicio 
respectivo, 

e) Barra de salto. 
Bxamen práctico 
al Supervisión de tareas de perfo....,.erificaoiÓnJ 
b) Rendi111iento de 10.000 digitaoiones .horarias. 

VERIFICADOR DE SELLOS Y LEGALIZACIONES 
Examen teórico 

Comentario general sobre la Ley de Sellos. 
l:umen práctico 

Selladg de actuaciones administrativas. 

VERIFICADOR DE TESORERIA 
hamen teórico 
a) Régimen de Fallas de CajaJ 
b) Documentos comerciales (definición, finalidad y utili

zación)J 
o) Conocimientos teneduría de librOSJ 
4) Pagos en efectiVOJ requisitos que debe cumplir el age~ 

te Pagador, 
e) Recaudaciones, su ingreso, recibo, contabilización, 
t) DepGaltos J valores y ef'ecti vo J su trámite J resguardos J 

su verificación con extracto bancarioJ 
g) PodereSJ formalidades, distintos tiPOBJ aspectos que -

deben verificarse al P&gOJ 
~) Letras de Tesorer!aJ definiciÓBJ adquisiciÓnJ importes; 

trámite J vencimientos J intereses J 
i) Libramientos J def'inici.SDJ t:rámi te J caducidad J 
j) EndosOB J avales, distintas clases, requisitos 7 efectos 

de los mismos. 
hamen práctico .... 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
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exigidos en el examen te&rioo. 

AUXIL!AB DE RADIOLOGIA 
Será requisito indispensable la posesión de oert~ca -do de oapaci "taoión expedido por autoridad competente • 

' # : _,. :t ' 't 

Bunan teorice-
a) Conocimientos sobre anatomía J 
b) Conocimientos sobre técnica radiogr4.tioa (posiciones, 

1Ddidencia, cálculos de valores), 
e) Conocimientos sobre técnica del cuarto oscuro. 
!Xamen·p~tico 

Obtenci&a de rad.iogratíae en posiciones a determinar. 

INFORIWfl'B--ADKI:N'IST!A.TIVO 
Examen· té&ri-co- · 
a) Ley de O:t>ga:rdzación de los Jlinisterios 7 Secretadas 

de BstadOJ 
b) Hormas sobre :formación y trámite de actuaciones admi• 

, nistrativas. 
Examen :pr&ctico-

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co• 
mo m!:nimot :relacionados con los conocimientos exigidos • 
en el examen teórico. 

CALCULISTA 
hamen teórico 

Conocimientos de cálculo matemático. 
!punen Práctico - - -

Consistirá en lr resolucióa 4e tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigido• • 
en- el examen teórico 7 en el mane Jo de máquinaa de calc¡ 
lq 7 SWilare 

Examen- pr~tico 
a) Preparación de cuadros con la :Proporción de reduceiÓD 

o aumento wicesarios de originales, 
b) 'lipogratía adecuada para cada publicaciÓDJ 
o) Uso de elementos necesarios, 
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d) Uso especial de máquina de escribir• 
1 

IISPECTOR DE JUICIOS 
Examen teóri:oo 
a) Ley de éontribución Inmobiliaria 7 su reglamento, 
b) Reglamentación de las funciones de los cobradores 

fiscales, 
o) Ley sobre procedimientos en los Tribunales Nacionales 

en lo Civil 7 Criminal. 
hamen práctico 

Consistir4 en la resolución .de "tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimi~ntos exigidos 
en el examen teórico. 

ARTICULO 12.- Especificaciones para la provisión de cat
gost mediante concurso de oposición, en las siguientes 
funciones de 1 os Grupos III 7 IV de la Clase "D" • 
Examen teórico 
Temas Comunes (salvo para visitador social, auxiliar de -
radiología, operador de máquina de ficha perforada, veri
ficador de máquina de ficha perforada, enfermero, supe~! 
sor de telefonista 7 operador telefónico). 
a) Organización y funciones- de la Secretaría de Hacienda, 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración. 
lgmen práctico 
~) J(atem&ticas e Problemas de regla de tres simple y com

puesta, directa o inversa, intereses y descuentos sim
plesf 

b) Redacción z Sintaxis& Nota de índole oficial con texto 
no interior a 150 palabras - Composición sobro tema a 
indicar con texto no interior a 250 palabras, 

o) Ortopaf'{aa Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 15 errores, · 

d) Dacti1ograf'Íaa Se exigirá un mínimo de 50 palabraa por 
minuto sobre una copia de 5 minutos con una tolerancia 
de hasta un 5~ de errores. 
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ANALISTA DE PRE:n1PUESI'O 
kamen teórico 
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a.) Ley de Contabilidad y su reglamentaoi6n, oomploment! 
:dos y/o modif~oatorios. Presupuesto General; Ejecu .. 
oión del Presupuesto; Servicio del Tesoro; Rogistro 
de las operaciones; Contaduría General de la Nación 
y Servicies de Contabilidad; Tribunal de Cuentas; ~ 
tidades descentralizadas y haciendas para.-estatales1 
Cuentas Especiales (Capítulos 11 II, IV, VII, VIII, 
IX, 'D 7 XVI}; 

b) Ley Complementaria. y Permanente de Presupuesto; 
o) Nomenclador dé gastoe. 
Examen práctico 

Con1Jistirá. en 1 1 resolución de dos (2) problemas co• 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legis• 
laoión exigidos en ol examen teórico. 

AUXILIAR DE RADIOLOGIA 
Será requisito indispensable la posesión de certifi· 

cado de oapaci taoión expedido por autoridad competente, 
Examen teórico 
a) Conocimientos sobre 
b) Conocimientos eobre 

incidencia, -eltlculo 
o) Conocimientos sobre 
Examen práctico 

anatomía; 
técnica radiográfica (posiciones, 
de va:lores ) ; 
técnica del cuarto oscuro. 

Obtención de radiografías en posiciones a determ1~. 

CLASIFICADOR DE LEGISLACION 
Examen práctico 
a) Conocimientos sobre clasificación y catalogación de 

legislación; 
b) Confección de !pdices temáticos 7 numéricos. 

DIAGIWW>OR 

hainen práctico 
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Demostración de conocimientos sobre diagramación de cu~ 
dros, planillas, gráficos y textos para ser impresos. 

OPERADOR DE MAQUINAS DE CONTABILIDAD 
Examen práctico 
a) Conocimientos sobre teneduría de libros; 
b) Manejo de m~uinas de contabilidad; 
e) Registro de operaciones. 

OPERADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADi 
Examen teórico 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funoiom s de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
e) Conocimientos técnicos del sistema mecanizado a base 

de tarjetas perforadas. 
Examen práctico 

Armado de tableros. 

TAQUIDACTILOGRAFO 
Examen práctico 

95 palabras por minute en 5 minutos en taquigrafía con 
su correspondiente versión. 

TECNICO CONTABLE 
!Jamen teórico 
a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa• 

rios y/o modificatorios (conocimientos generales); 
b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
e) Documentos comerciales (denominación, finalidad, util1 

zación)! 
d) Conocim entos de teneduría de libros. 
Examen práctico 

Consistiri en la resolución de dos (2) problemas como 
~~imo, relacionados con los conocimientos exigidos en el 
examen teórico. 
VERIFICADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA 
Examen teórico 
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a) Organización y funciones de la•Secretar!a de Hacienda, 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
o) Conocimientos sobre los tipos de m4quinas para verif! 

car tarjetas perforadas que utiliza el servicio respe~ 
ti ve; 

d) Barra de salto. 
ha.men práctico 

Rendimiento de 10.000 digitaciones horarias. 

VERIFICADOR· DE TESORERIA 
lilxa.men teórico 
a) Régimen de Fallas de CajaJ 
b) Documento• comercialee (definición, finalidad, utili• 

zacién)J 
e) Conocimientos de teneduría de libros, 
d)"Pages en efectivo; requisitos que debe cumplir el~! 

te · Pagader 1 
e) Recaudaciones, su ingrese, recibo; contabilización, 
f) Depósltosl valores y efeotiVOJ su trámite; resguardos; 

su verifioa~ión con extracto bancario; 
g) Poderes' formalidades; distintos tipos; aspectos que 

deben verificarse al pago; 
h) EndososJ avalesJ distintas clasesJ requisitos y efec

tos de los mismos. 
Examen práctico 

Conlistirá en la resolución de dos (2) problemas Bem& 

m!nimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el e&amen teórico. 

VISI~ADOR SOCIAL 
Examen teórico 
a) R&gimen de licencias y asistencial 
b) R'gimen de Pensiones a la Vejez. 
Examen ;pr4ctico 
a) Redacción y Sintaxis: Nota de Índole oficial con tex

to no inferior a 150 palabras - Composición sobre te
ma a indicar con texto no inferior a 250 palabras; 



b) OrtografÍa& Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 15 errores; 

o) Ejecución de una encuesta. 

ENFERMERO 
Será requisito indispensable la posesión de título h~ 

bilitante. 
Examen teórico 
a) Conocimientos generales sobre curaciones; 
b) TE§cnica de inyecciones. 
Examen práctico 
a) Extracción de sangre J 
b) Aplicación de inyecciones; 
e) Vendajes. 

CALCULISTA 
Examen teórico 

Conocimiento de cálculo matemático. 
Examen práctico 

Consistirá en la demostración del manejo de máquinas 
de calcular y sumar. 

VERIFICADOR DE INMUE:BLES 
Examen teórico 
a) Tablas, elementos contructivos y codificación de edi

ficios; 
b) Nociones sobre ley de propiedad horizontal y su regl,!_ 

mentación. 
Examen práctico 
a) Avalúo fiscal de un inmueble; 
b) LectUra de una grabación de"Ad.rema". 

INFORMANTE ADMINISTRATIVO 
Examen teórico 
a) Ley de Organiza,t;ión de los Ministerios y Secretarías 

dé Estado; 
b) Normas sobre formación y trámites de actuaciones adm!, 

nistrativas. 
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Examen práctico 
Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 

mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en
el examen teórico. 

OPERADOR TELEFONICO 
Examen práctico 
a) Lectura de un texto, 
b) Conocimiento sobre funcionamiento del conmutador. 

SUPERVISOR DE TELEFONISTA 
Examen práctico 
a) Conocimiento de las dependencias instaladas en el ed! 

ficio de la Secretaría, como ae1 también de los dist1,!! 
tos Ministerios y Poderes del EstadOJ 

b) Prueba de suficiencia en la atención del conmutador. 

ARTICULO 13.- Especificaciones para la provisión de car
gos mediante concurso de oposición, en las funciones de 
los grupos V y VI de la Clase "D" • 
Examen teórico (Temas comunes) 
a) Organización y funciones de la Secretaría de Haciend&J 
b) Organización y funcionas de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración• --Examen práctico 
a) Matemáticasa problemas de regla de tres (3) simple y 

compuesta, directa o inversa; intereses simples; 
b) Redacción y Sintaxis s Nota de Índole oficial con tex• 

to no inferior a 150 palabr&SJ 
e) OrtografÍa& Coreeeción de un escrito que contenga no 

menos de 10 errores, 
d) Dactilografía& Se exigirá un mínimo de 40 palabras 

por m~:to sobre una copia de 5 minutos, con una tol! 
rancia de hasta un 3~ de errores. 

TECNICO CONTABLE 
Examen teórico 
a) Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, complementa• _ 
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rios ;r/o modificatorios (conocimientos generales), 

b) Le;r Complementaria y Permanente de Presupuesto (Cono
cimientos generales); 

o) Doaumentos comerciales (denominación, finalidad y ut! 
lizaoión)J 

d) Conocimientos teneduría de libros. 
Examen práctico 

Consistir4 en la resolución de dos (2) p~blemaa como 
m!nimo, relacionados con los conocimiento. de legislación 
exigidos en el examen teórica. 

üf.ICULO 14.- Espeoif'ioacionas para cubrir cargos medi~ 
te concurso de oposición en las funciones de lós grupos 
VII 7 VIII de la Clase "D". 
Examen teórico 
a) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración. 
Examen práctico 
a) Katemáticas a Problemas de regla .,P.e tres (3) simple 7 

compuesta. Operaciones con mímeros enteros, dee:lma
les y quebradoSJ 

b) Redacción y Sinta.rls& lfcta de índole oficial con tex
to no inferior a lOO :palabras 1 

o) Ortografías Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 10 erroresj 

d) Dactilograt!aa Jl!nimo d11 35 va.labras por minuto, so
bre una copia de 5 minutos, con una tolerancia de 
hasta un 3~ de errores • 

ARTICULO 15.- :lspecif'i~a.cione• para proveer cargos med:h!! 
~ concurso de oposioion del Sub-Grupo Cadete 4dministra 
~. -
Examen pr&ctico 
a) Jlttem&ticaaa Cuatro operaciones elementales, con núm!. 

'ros enteros, decimales :r quebrados1 
b) Caligraf'Íac Se calif'ioará la escritura efectuada en 

el desarrollo de la prueba; 
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e) Ortografía a Corrección sobre un texto con un m:!nimo 
de 7 errores J 

d) Redacción y Sintaxis: Nota de Índole oficial con tex• 
to no inferior a 70 palabras, 

e) ~actilografíaa Mínimo de 30 palabras por minuto, sob:n 
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta -
un 3~ de errores. 

IV - SELECCION POR ANTECEDBN'l'ES 

ARTICULO 16¡,- Especificaciones para cubrir cargos medill! 
te selección de antecedentes. 
CLASE "D" 

a) Se seleccionar' entre loe agentes que revisten sb el 
grupo inmediato inferior 7 que reúnan una antigüedad 
en el mismo no inferior a un (1) &ipf 

b) Se •endrá en cuenta la suma del puntaje de califica• 
oión correspondiente a lo• tree (3) Últimos período• 
calificatorios' 

e) Quedarán excluidos de la selección quienes hayan obi!, 
nido en los dos (2) ÚltimOs pn-!odos una. oal1ficaci6n 
promedio inferior a siete (7) puntos¡ 

d) Se excluirá también de la sele4ción a quienes en el
momento de realizarse la misma estén haciendo uso de 
alguna de la.a licencias contempladas en los artículos 
11, 12, 21, 22, 23, 27, 28 7 29 del decreto No 8567/ 
61 (o), sus complementarios o modificatorios. 

e) A igualdad de condiciones se dará el siguiente orden 
de preferenciaa 
1.- mayor antigüedad en el grupo interior¡ 
2.- mqor antigüedad en la reparticicSn¡ 
3.- maTOr antigüedad en la Secretar!& de Hacienda' 
4•- mayor antigüedad en la Administración Nacional. 

f') En caso de no cubrirse la vacante existente mediante 
el procedimiento establecido en los puntos anterio• 

{o) Ver Digesto Administrativo No 1461.-
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res, se procederá en igual forma con los agentes del 
grupo inmediato siguiente. Si aún as! ho hubiera can
didatos que acrediten las condiciones necesarias ~~a~ 
el cargo a cubrir, se lJamará a concurso de oposición 
entre los integrantes de las Clases D,E y F que reúnan 
los requisitos necesarios. 
Para cubrir los cargos que respondan a funciones de 
operador de máquinas de fichas perforadas, verifica
dor de máquinas de fichas perforadas, taquidactilógr~ 
fo, auxiliar de radiología, diagramador, enfermero, -
operador telefónico y supervisor de telefonista, en -
la Clase "D", Grupos I, III y V, se seleccionarán en
tre los agentes que tengan asignadas tales funciones 
1 figuren, respectivamente en los Grupos,III, V y
VII, siguiendo a tal efecto el procedimiento previs
to en los incisos a) - úl'ima parte, b), o), a) y e) 
del presente artículo. 

CLASES "E" :r "F" 
a) Se seleccionará entre los agentes que revistan en el 

grupo inmediato inferior, que pertenezcan a la espe
cialidad del cargo ~ cubrir y que tengan una antigÜe
dad en el grupo no inferior a un (1) año. 

b) Quedarán excluidos de la selección quienes en el mo
mento de realizarse la misma estén haciendo uso de 
alguna de las licencias contempladas en los artículos 
11, 12, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 del decreto No 8567/ 
61, sus complementarios y modificatorios. 

e) A igualdad de calificación, se dará el siguiente orden 
de preferencial 

1.- mayor antigÜedad en el grupo inferior; 
2.- mayor antigüedad en la reparticiÓnJ 
3.- mayor antigüedad en la Secretaría de Hacienda; 
4.-mayor antigÜedad en la Administración Nacional. 
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V - PRUEBA DE APTITUD 

ART%CULO 17.- Especificaciones para cubrir cargos en las 
Clases "E" y "F", mediante :prueba. de aptil;ud. 
a) Saber leer y-escribir; 
b) Rendir prueba de competencia sobre la especialidad~ 
e) Aportar antecedentes que acre di ten su actuación en la 

especialidad. 

VI - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 18.- Para el cambio de cla~e o grupo no se exi
girán otroa t!tulos o estudios cursados que los que e~~ 
samente se determinan para. cada caso en este Reglamento, 
ARTICULO 19.- Los fines dispue~tos en los incisos e) y t) 
del apartado IV de las normas reglamentarias del :punto 32 
del Escalafón, los temas de loe conm:rrsos de oposición, 
sobre la base de las especificaciones contenidas en este 
Reglamento,ser'n formulados: 
a) Los correspondientes a las Clases E -F - D - C y B& 

por una comisión integrada por todos los Directores 
de la repartición y presidida por el Director Gener~f 

b) 'Zos oo:nespondientes a la Clase A - Grupos II, lii, IV 
z.:J_: por una comisión integrada :por el Director Gene
ral de Contabilidad y Administración, el Director GeM• 
ral de Finanzas y el Dir.ect or General de Asuntos Jur!
dicosJ 

e) Los correspondientes al Grupo ! de la Clase A: Jor una 
comisión integrada par el Directox General de Finanzu, 
el Director General de Asuntos Jur!dicos y el Direct~ 
General del Servicio Civil de la Nación. 

En caso de impedimento o ausencia de alguno de los tun 
cionarios indicados, el Director General de Contabilidad 
y Administración en el caso del inciso a), o el Subsecre
tario, en los de los incisos b) y e), designarán a los -
:reemplazante•• 

No podrán integrar las comisiones a que se ha aludido, 
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los funcionarios que siendo candidatos para. cubrir el ~ 
cargo, hayan optado por presentarse al concurso. 
~TICULO 20.- Los concursos para la provisión de vacantes 
transitorias se ajustarán en todos los casos a las mismas 
condiciones que para el cambio de clase o grupo se esta
blecen en este Reglamento. Estos concursos serán convoc.! 
dos dando a conocer el término de duración de los inter! 
natos cuya vacante se provea. 
mTICULO 21.- El término da un interinato caducará auto
máticamente al producirse la vacante definitiva del car
go presupuestario que originó el llamado a concurso para 
~ provisión temporaria, salvo que se verificara. el su
puesto previsto por el inc. e) ap. I al_ III, art. 5o del 
decreto No 3.331/61 (e:). ' 
mTICULO 22.- En los casos en que se prorrogue el térmi
no originalmente previsto para una vacante transitoria 
~ adjudicada y siempre que la causa determinante de la. 
prórroga. sea. la. misma. que determinó dicha vacante, qued~ 
rá prorrogada automáticamente la continuidad en el cargo 
del agente que se hubiere adjudicado el concurso. 
~TIOULO 23.- El desempeño de un cargo interino no inhi
be al agente para presentarse a concurso para la provi
sión de una vacante correspondiente a otro cargo, pero 
~uella circunstancia no le otorga derecho alguno para -
considerarse acogido a los beneficios del grupo en que 
revista provisionalmente. 
mTICULO at.- En los llamados a concursos, sea para el 
i~eso como para el cambio de clase o grupo, deberán em 
plearse los medios de publicidad que, en cada caso, se -
indican seguidamente a 

Para ipgpeso: Boletín Oficial, tres diarios de los de 
~yor circulación en el país y cartelera en el e4ificio, 
durante un lapso no menor de dos (2) d!as hábiles conse
cutivos. 
- Para cambio de "Clase" o "Grupo": Bolet:!n Oficial, 7 

(.) Ver Digesto Administrativo N• 1390.-
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aviso cartelera en lugar visible de las reparticiones, 
por lo menos durante dos (2) d!as hábiles consecutivos; 
circular para conocimiento ~el personal de la Secreta
ría, emitida por la Dirección de Personal, de cuyo con= 
tenido, los Jefes de-cada repartición deberán, obligat~ 
riamente, notificar a cada agente de su servicio. 

Para cambios interinos de "Clasett o "Gru.l!otta Avisos 
cartelera en lugar visible de las ·reparticiones por lo 
menos durante dos (2) dÍas hábiles consecutivos, y cir
cular para conocimiento del personal d~ la Secretaría, 
emitida por la Dirección de Personal, con notificación 
obligatoria a los agentes, por parte de los Jefes res
pectivos. 
ARTICULO 25•- Loa llamados a concurso se difundirán con 
una antelación mínima de quince (15) d!as hábiles, sal
vo para cargos de la. Clase F, en que se actuará. de acue.:. 
do con las necesidades del servicio y para cambios inte
rinos de clase o grupo que se reducirán a. cinco (5) días 
hábiles. 
ARTICULO 26.- En los l"la.mados se especi~icará: 
a) Cargo a prove~r y su remuneraciÓnJ 
b) Condiciones generales y particulares; 
e) Plazo y lugar de presentación de las solicitudes; 
d) Fecha de apertura del concursOJ 
e) Término de los interinatos. 
ARTICULO 21.- Las condiciones determinadas por este Re
glamento rigen también para loa concursos destinados a 
cubrir vacantes en grupos de horario reducido. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\.T 
F.DMINISTBATI~O SECRETA~IA DE ESTADO DE HACIENDA Lo:~6oo.-

~· LEY NO 16.910/66.-

MATERIASa PARTIDOS POLITICOS - PATRIMONIO DEL ~N!l¡a 

TRANSFERENCIAS DE BI~~~ 

Buenos Aires, 28 de julio de 1966.-

Vistoa la disolución de los partidos políticos re
suelta por el decreto N° 6/66 (')de la Junta Revolucio 
naria y lo dispuesto por la Ley No 16.894 ("), en ejer: 
cicio de las facultades legislativas que le confiere el 
artículo 5o del Estatuto de la Revolución Argentina (oh 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
·SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y a 

ARTICULO 10.- Los bienes pertenecientes a loa Partidos 
Políticos disueltos por ley se reputan vacantes debien
do ser transferidos al patrimonio nacional. 
ARTICULO 2o.- Para la administración y liquidación de 
los bienes mencionados en el artículo anterior, créase 
una Comisión Nacional Liquidadora que dependerá de la 
Subsecretaría de Justicia, compuesta de tres miembros,
uno en calidad de Jresidente 7 dos en calidad de Voca
les. 
ARTICULO 30.- La Comisión Nacional Liquidadora procede
rá. a formar inventario y balance de los bienes que po
seía cada una de las agrupaciones políticas disueltas. 
'( ') Ver Digesto Administrativo N° 2586.- //-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2589.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 2583.-



D~cha Comisión sozará de las ~a~l~ades suficientes para -
realizar~ todos los actos conducentes a la administración7 
liquidaoiÓD dispuesta en la presente ley T en especial de 
las siguientes t 
a) adoptar medidas de seguridad. ell resguardo de l_os bienea 

atectadoes 
b) percibir créditos y efectuar los pagos que correspondu 

en virtud de la liquidación patrimonialJ 
e) representar administrativa y judicialmente a los parti

dos políticos disueltos. Promover accionew judiciales P! 
ra el cobro de créditos de los que eran titulares, ~!
como las acciones pertinentes para reivindicar bienes da 
éstos que se encuentren en poder de terceros o impugMr 
la validez de actos que se reputen simulados o cualquier 
otra que fuese necesaria a los e:t'ectos del mejor. oumpli• 
miento de la presente leyJ 

d) disponer, con intervención del Poder Ejecutivo, el d.est! 
no de lo~ bienes a que se re:t'iere esta ley teniendo en -
cuenta su naturaleza, aconsejando su enajenación ouaMo 
lo estime procedente, 

e) rescindir, con la conformidad de los propietarios, los
contratos de locación que hubieran suscripto los ex-p~ 
tidos políticos, entregando los inmuebles que, en todo o 
en parte, ocuparon esas asociaciones. 

ARTICULO 4o .- Los ingresos y. egresos a que Cté lugar el clfm .. 
plimiento de lo iispuesto por la presente ley, se registr~ 
rá en una cuenta especial cuya apertura y régimen se dispo!! 
drá oportunamente. 
ARTICULO 50.- Los gastos que demande el cumplimiento de la 
presente ley serán atendidos con el producto de la liquid! 
ción de los bienes a que la. misma se re:t'iere, anticipándose 
de Rentas· Generales los fondos necesarios para tales gastos. 
ARTICULO 6o .- ~s Gobernadores de provincia designarán den=o 
tro de los cinco d:ías de la fecha de la presente ley, eubo,2. 
misiones compuestas también de tres miembros, que dependerán 
de la Comisión Nacional Liquidadora y procederán a llenar
~logo cometido en sus respectivas jurisdicciones. 



-~- D.A. J'O 2600.-

AJTIOULO 70.- La Comisión lfacional Liquidadora dictar' -
au propio reglamentao 7 las .normas a que ajustar&.n sus -
actuaciones las subcomisiones provinciales. Una 7 otras 
¡o:i~·k--¡ requerir el uso de la f'uerza pu"blioa cuando f'uere 
menester. 
ARTICULO ~2.P- La liquidación de los bienes que poseían -
loa partidos políticos disueltos deberá ser concluida -
dentro de los 180 días a partir de la publicación de la 
pre aente ley-. 
Jl!tCULO Qo.- ComunÍquese, publíquese, dése a la Direo
ci6n Nacional del Registro Oficial y arohívese.-

ONGANIA - Enrique Martínez 
Paz- Jorge N.,Salimei- Fr~ 
cisco R. Aguilar. 
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~· LEY NO 16.911/66.-

MATERIA~: BONOS DEL TESORO - CREDITO ARGENTI 

NO - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 28 de julio. de 1966.-

En ejercicio de las fa~•llt~das legislativas que le 
confiere e1 c.r~:í.c·J.lo 5° ¿~1 Estatuto de ia Revolución 
A-~-0.¿ J,l ..... :¡, ( ' ) ' 

EL P.RESIDENTB DE LA NAC!ON ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CO~ PUERZA DE 

L i.!i Y 1 

ARTICULO loo- Sustitúyese el texto aal a.rti~Ql~ 33o de 
la Ley Jlo·· lL 672 (cn;:,~c1ementaria permanente d.~l presu
puesto, od.ición J.943), .111odif'icado por el decreto-le7 N• 
5.169/58 (")y las Leyes lfros. 14.794 (o) T 16.432 (.,), 
por el siguientes 

"A:-tículo 33.- Para la. atención de los gastos que, -
"por d.isposición'1egal, deben cubrirse con el produ
"cido de la negociación de empréstitos, el Poder Ej~ 
"cutivo emitirá anualmente, con mención de las leyes 
"que :f'a.cul ten su emisión, la cantidad necesaria de -
"títulos de deuda pÚblica, interna o externa, que s~ 
"rán reembolsados según ei haya convenido con los a
"creedores o agentes colocad,ores o pagadores, de 
"acuerdo con las condiciones usuales del mercado fi-

(•) Ver Digesto Administrativo N• 
('') Ver Digesto Administrativo N• 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 
(.) Ver Digesto Administrativo B0 

. //-
2.583.-
508.-
688.-

1543.-
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1 

1 
"nanciero, con o sin prima, mediante pagos totales a 
"vencimiento o mediante pagos sucesivos, iguales o d~
"siguales, o· mediante amortizacioDis, acumulativas o no, 
"o mediante rescates antes del vencimiento, ~udiendo -
"realizar asálismo las operacione• de fina.nciaci0n tran 
"sitoria que resulten necesarias, inclusiva con al :Ban
"co Céntra.l de la Repu1blica. Argentina 7 demás·institu~ 
"nes bancarias oficiales, mediante la utilización, por 
"parte de éstas, de fondos que obtengan de préstamos o 
"colocaciones prove:..:1ientes del exterior .• A los efectos 
ttde lo dispuesto en este artículo, facúltase a dichas -
"instituciones bancarias para celebrar con el Gobierno 
"Nacional loe con\7"eniot!1 respectivos, en. forma indepen• 
"diente·)" a.l margen de las otras operaciones de crédito 
"q~ puedan realtzar con dicho gobierno, el·. acuerdo co11. 
"las autorizaciones y limitaciones cont ::l~id."s en la.. -
"cartas orgánicas correspondientes. 

· '
1Cuando las condicioñes del 11ercado financiero inter-

"no o externo as{ lo requieran, queda autorizado asimi! 
"mo el Poder Ejecuti"to para acordar la• e.:z:encionea imJ! 
"sitivu al capital y/o a la renta que considere en ca
"da caso adecuada a la naturaleza de la corl·e:~pondien
"te emisicSa"o 

ARTteuto 2•.• éomunfquese, )Ublfquesé, dése a la Direcoi6n 
~acional del Registro ~ioial 7 archívese.-

ONGANIA - Jorge N. Salillel -
Francisco n. Aguila:r. 
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~~ DECRETO Jlo 431/66 •• 

MATEBIASa DIBBCCIOll NACIONAL DEL REGIS'J.'RO OFICIAL - BO

LE'l'IIl OFICIAL 

Buenos Ai:- "-S, 29 de julio do 1966.-

VISTO a 
El expediente Jl• 3.170/66, por el que la Dirección 

Nacional del Registro Oficia.J solicita la auto_rizti.~ión 
para la edición de separatas del Boletín Oficial de la 
RepÚblica Argentina 7 la fijación del precio de venta 
de las mismas, y 

CONSIDERABDO: 

Que es conveniente la edición de separataa, como un 
medio eficas para lograr una ma70r divulgació~ de &que
lÍas leyes T actos del Poder Ejecutivo que revistan in
terés g~neralJ 

Que la mayor demanda de aquellas ediciones en las 
que se insertan los precitados actos, obliga a efectuar 
aumentos en las tiradas habituales del Boletín Oficial 
de la Repuiblica Argentinat 

Que la publicación de separatas en su reemplazo, r~ 
presentará una economía en la inversión de papel, apar-o 
te de la ventaja que entrailará su utilizacióa, dado el 
D&r~ter manuable de las lli.sma&J 

Que, asimismo, corresponde fijar .el precio a que h!, 
brLn de venderse los ejemplares de las distintas edioio 

- . -
nesJ debiendo, en oonsecuencia, ser modificado el decr~ 

11-
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to_l3•345/59 7 sus .oditicatori~J 
Po~ ello~ en uso de las atribuciones conferidas por la 

187 13.221, 

EL PBBSI:DDTE DI LA .!UCIOJ' AitGP!IBA 

D _B C RE '1' A. 1 

ARTICULO 1•.- Autorizase a la Dirección Racional del Re~! 
tro Oticial a editar separatas del Boletín Oficial de la 
Repu'"'blioa Argentina, a los efectos previstOII en los funda
mentos del presente decreto, previa autorización, en cada 
caso, del Ministerio del Interior. 
ARTICULO 2•.- Jgr&gase al inciso b) del ari!culo 1• del d! 
creto B• 13..-345/59t aod.iticado por los decretos Nros.l5235/ 
60 T 10787/62, el_ stFiente a~adcu 

. 05) por la venta de cada ejemplar del día o atrasado -
de separatas del Boletín Oficial de la Bepu131ica -
.A:rgenti.,.l_ Cinco. Pesos Jfoneda Nacional (ala. 5.•)", 

ARl'lCULO 3.0 .- El presente deoret o comenzar' a regi!' a par
tir del día· sigu.i.ente de su pu.bl~caoióa • 
.ARTICULO 4• .- -El presente decreto ser' refrendado por el • 
seHor Ministro Secretarie en el Departamento del· In11e:rio:r. 
ARTICULO s•··- Comuníquese, pu.bl:!quese, d&se a la Direcc16a 
Nacional del ltegiatro Oficial T uohfvese.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL ~60) ... 
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q121 DECRETO lf0 474/66.-

J4A'l'.EBI AS 1 

TRAMITE - NORMAS - RACIONALIZAOIOB 

.Bueno. Aires, 2 de agosto de 1966.-

Visto lo establecido por el decreto No 759 del 2 -
de febrero de 1966 (')que aprueba el Reglamento para 
Mesas de Entradas, Salidas 7 Archivo de los Ministerios 
y Secretarías de Estado civiles, organismos descentra
lizados y empresas del Estado; 7 

CONSIDERANDO& 

Que subsisten las razones que justificaron la san
ci6n del decreto Nó 7.810 del 30 de dicie~bre de -
1955 ("), para exceptuar & la Procuración del Tesoro -
de la Nación 7 Dirección General del Cuerpo de Aboga
dos del Estado del cumplimiento de las no~as dispues
tas con carácter general para la. Administración centra. 
liza.da o deacentré.lizada en materia de toliaturaa y oom -paginación de axpedientesJ 

~e, a fojas 5, la Dirección General de Organiza• 
ci6n y Métodos emite opinión favorable en el sentido -
de eximir, a. la repartición de que se trata, del c~
plimiento de las no~s contenidas en los Cap!tulos IV 
rV del Reglamento dictado por decreto N° 759/66J 

Por ello, 

( 1 ) Ver Digesto .A.dministr-.tivo No 2486-. .. 
(K) Ver Digesto Adm~nistrativo lfo 2576.-

11-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA• 

ARTICULO ¡o.- Exceptúase a la Procuración del ~esoro de la 
Nación y Dirección General del Cuerpo de Abogados del Est! 
do del cumplimiento de lo establecido en los Capítulos IV 
y V del Reglamento para ~sas de Entradas, Salidas y Arch! 
vo aprobado por decreto NO 759 del 2 de febrero de 1966. 
ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 30.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisoo R. Aguilar. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2604.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: RESOLUCIOB INTERNA No 2.158/66.-

MATERIA: DIBECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 22 de julio de 1966.-

Visto que por Resolución Interna N° 1.992 (•) (Adm.) 
'Se dispuso la creación del Departamento de Investigaci2_ 
nes Técnico-Fiscales, en jurisdicción de la Dirección 
Técnico-Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad a la creación de dicho Depar
tamento, por Decreto No 6.1~(~. que aprobó las estru~ 
turas y funciones de los organismos que integ.t'an la Ofi 
oina Nacional de Presupuesto, se creó la Dirección Gen~ 
ral de Pol!tica Tributaria, asignándole la misión de a
sesorar a nivel cientÍfico, en materia de dirección y 
coordinación de la política tributaria nacional; 

Que en consecuencia, principios básicos de raciona
lización administrativa hacen aconsejable evitar la du
plicación de tareas o la absorción, por parte de esta 
Dirección GeneraJ., de funciones de investigación que jli 
risdiooionalmente no le competen; 

Que en lo que respecta a aquellas tareas propias del 
desenvolvimiento operativo de este Organismo, pueden ser 
normalmente desarrolladas por el Departamento de Legis-

(') Ver Digesto Administrativo !fo 2316·.
( ''J Ver Ditesto Administrativo N• 2388.-

11-
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lación de la Dirección Técnico-Impositiva; 
Por ello, y en uso de las faóul tades que le confieren 

los artículos 7° de la Ley 11.683 ( t.o. en 1960 y sus mo• 
dificaciones), 4° del Decreto no 6.890/62 (+) y lO del D! 
creto N° 104/66 (o), 

EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GDER!L IJIPOSITIVA, 

RESUELVE: 

1°) Deróganse las Resolucione• Internas Nros, 1.992 (A~), 
2.000 (Adm,) y 2.029 (Adm.). 

2°) Regístrese, comuníquese y publÍquese en el Boletín O
ficial. 

Fdo. AUGUS'IO R. GRIVOT 

(+) Ver Digesto Admi~strativo No 1668.
(o.)'.Ver Digesto Administrativo No 2594.-



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\T . 
AlJM~NISTRATI~O SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L~05.-

~~ PROVIDENCIA Jlo 1.017/66.-

KATERIASs LEY DE OOJP.l'.ABILIDAD - BESIDUOS P 

zos 

//nos Aires, 19 de julio de 1966.-

Vuelva a la delegación destacada ante la Secretaría 
de Estado de Aeronáutica y por su intermedio al organi!!, 
mo de origen para manifestarle, a tenor de la consulta· 
formulada en estos obrados, que en virtud. de lo establ.!, 
oído por el artículo 36 de la ley da contabilidad se 
considerarán perimidos "los residuos pasivos contra los 
que no se hubiera emitido libramiento dentro de los ~ 
!fi2.! siguientes al cierre de cada ejercicio ••• "• 

En consecuencia, teniendo en cuenta que por imperio 
de lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 16.662 ('), 
el ejercicio financiero iniciado el 1°-de noviembre ~de 
1963 finaliZÓ el 31 de diciembre de 1964, la perención 
de los residuos pasivos correspondientes al citado eje!, 
oicio se operará al término del corriente año. 

Asígnese a la presente carácter de atenta nota de 
envío.-

ANTONIO M; PE.REZ ARANGO 
Presidente 

(•).Ver Digesto Administrativo N° 2301.-



i ¡ 

DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1~~.1 ~606.-
F.DMINISTR~~~~C~~~Q DE HACIENDA L~_· -

~~ DEORITO B• 541/66.-

MATERIAS& ESOA.LAFOB PARA EL PERSONA!. CIVIL DE 

TR.ACIO:J PUBLICA NACIONAL (Art. 10) - ESTATUTO 

PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD:MINIS'l'RACION PU 
' -

BLIOA NACI01fAL (Art. 11) - PERSONAL - CONTRATA -
DOS - LIMITACION DE SERVICIOS - ESTABILIDAD 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1966.-

1 CCIBSIDliiWIDOo 

1

1 Que es evidente la necesidad de ajustar los 'cuadros 
administrativos a las exigencias imprescindibles de los 
servicios, labor que por su naturaleza, importancia 7 -
consecuencias debe apoy~se en estudios 7 análisis rea
lizados o a realizar con método, por lo que las medidas 
de fondo que habrán de adoptarse no pueden serlo de in
llediatoJ 

Que sin perjuicio de dichos estudios, es previo 7 -
urgente re'risar las designaciones efectuadas en función 
de lo dispuesto en el artículo lOO del decreto N• 9.530/ 
58, dado su oarácter espacial 7 circunstancial, _como -
as{ también las contrataciones de servicios y otros e~ 
sos en los que no se hubieren cubierto loa requisitoa -
relativos a la idoneidad y demás condiciones de ingreso 
á. la A.d.llinistración lúlJ lica J 

Que la revisión debe orientarse en primer lugar ha
cia la determinación de las características de los pue~ 
tos y funciones a cargo del personal así designado o -
contratado, de manera que las decisiones a adoptar ¡¡: 



permitan prescindirode cargos, manteniendo únicamente los 
indispensables para evitar perjuicios ~ graves daños en O! 
den a la eficieneia; 

Que para tales casos, elementales y obvias razonas de 
buena administración aconsejan agotar las posibilidades de 
atenderlos con personal estable, iniciando desde ya la r~ 
distribución del personal existente como forma racional de 
aprovechar al máximo el elemento humano disponible y, exoe~ 
cionalmente, mantener designaciones o contratos sin vari~ 
su condición actual previa compDobaoión documentada de la 
idoneidad o evidente nivel de especialización y demás ant! 
cadentes personalesJ 

Por ello, 

BL PRBSIDD'!E DE LA NACIOll .ARGBNTilU 

DJIORETAa 

ARTICULO ¡o.- Decl&rase en comisión a todo el personal de
signado mediante el procedimiento del artículo loo del de
creto N• 9. 530/58. 
ARTICULO 2•.- In cada Ministerio, Secretaría de Estado, O! 
ganismo descentralizado y empresa del Estado, se procederá 
a analizar cada uno de los puestos de trabajo del persoruü 
que a continuación se indica., a. fin de determinar aquéllos 
que resulte imprescindible mantener y c¡ue no puedan ser d! 
&empeñados por redistribución del personal estable compre! 
dide en los regímenes en vigeniiaa 

a) Personal a que se refiere el artículo 10 del prese!l 
te decreto; 

b) Personal que a la fecha de publicación del presente 
decreto no .. cuen~• coa uila ant1sf!edad mínima igual a 
la prevista. en el art!eulo 11• del Estatuto del Pe!, 
sonal Civil de la N' ación (Decreto-Ley 6. 666/57)( •), 

e) Pers.onal contratado. 
ARTICULO 3o .- Para. la labor de análisis cada jefe de aerv"!, 
eio infor111ará respecto de los puestos de trabajo de manera 

f 1
} Ver Digesto Administrat~vo 11° 254.-
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que eea posible determinar aquéllos de los que puedan 
prescindirse. 

Para los puestos que se estimen imprescindibles se 
determinarán los motivos en que se tunda esa oirounatan
cia y se demostrará la imposibilidad de cubrirlos por r~ 
distrib*ción del personal existente. 
ARTICULO 4o...- Los señorés Kinistros, Secretarios de Es
tado o autoridad competente de los organismos descentra
lizados y empresas del Estado, designarán una Comisión -
~esora que se integrará con tres funcionarios de jerar
qti!a superior, cuyo cometido será ponderar las informa
ciones a que se refiere el artículo anterior y emitir su 
opinión al respecto. 
ARTICULO so.- En base a tales antecedentes, las autorid~ 
des respectivas decidirán por sí en los casos de su com
petencia o propondrán al Poder Ejecutivo en los demás o~ 
sos, las medidas a adoptar. 
ARTICULO 6o.- Los cargos correspondientes a la Clase A, 
Grupos I 7 II del decreto 9.530/58 o equivalentes de o
tros regímenes esoalafonarios, comprendidos en el presa~ 
te decreto, serán resueltos por los señores Ministros o 
Secretarios de Estado, sin intervención de la Comisión a 
~ue se refiere el artículo 40. 
~TICULO 7o .- La contimuaoión en sus cargos respecto de 
agentes designados o contratados, no implicará innovar -
en orden a la naturaleza y carácter de su designación. 
~TICULO 8•.- Las disposiciones del presente decreto se
rán de aplicación inmediata, sin perjuicio de las aclar~ 
ciories, normas o medidas de coptrol que, de ser neoe sa -
rias, se impartirán por el Ministerio de Economía. 
ARTICULO 9o.- El presente decreto será refrendado por el 
aeñor llnistro Secretario en el Departamento de Economía 
rtirmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICU'LO 10.- Cemn!quese, publíquese, dé se a la Direc -
ol&n Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. .Aguila:r. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q_a FALLO del 15.11.65 (•~ 

UTERIAS: 

TRACION PUBLica NACIONAL - ESC.ALAFOB DEL PER

SOllAL CIVIL DE LA ADIIIBISTRACION PUBLICA BA

CIOHAL - RICL.UIO POR ESCALAFON.AMID'l'O - RE

CURSOS 

1.- No es exacto que el decreto-ley no 6.666/57 ( 11) ~ só
lo autorizÓ la revisión judicial en los casos de e
xoneración o oesant!a. .Lo que hace dicho cuerpo le
gal, en su art. 24 y concordantes, es proveer en e
sos supuestos de un remedio rápido 7 efectivo, aco~ 
dando un recurso directo ante el trib~, pero e
llo no significa que los demás derechos que el Est.!. 
tuto acuerda a los agentes del Estado, no puedan S9ll:' 

reclamados ante la justicia por demanda ordinaria -
para su protección. 

2.- En cada caso que se reclama por vía judicial median 
te una acción ordinaria la protección que el Esta-ti 
to acuerda a los agentes del Estado, es necesario -
ponderar la naturaleza del derecho invocado y la f'.!, 
oultad que el Poder Administrador ejerció al produ
cir la supuesta lesión cuyo reparo s• pide, para e
vi tar as! una intromisión indebida del Poder Judi
cial, que afecte el sistema de la división de los -
poderes. 
7er Rev. LA LEY del 10.3.66 - Págs. l Y 2.

" Ver Digesto Administrativo No 254.• 
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3·- En el proceso de "encasillamiento" eh el esc~lla:fón a 
que se refiere al decreto 9530/58 h., que ~atingui~ 
tres momen:tiem•!:l) · el regulaclD por el decreto 10.975/ 
;8 ( •) J 2) el. lla.nado "agrupamiente funcional"; 3)el 
'~eneasilla.uiento", etapa ésta donde caben, por regl• 
general, lao reclamaciones de los in~eresados. 

4.- Una instrucción -que constituye un acto de a~inis
traoión interna- no puede modificar las disposicio
nes contenidas en un decreto y, en consecuencia, al 
no llaber otorga.dc al actor la ubicaciÓll a que tenía 
Aerécho en virtud del escalaf'on, se ha -incurrido -
en una ilegitimidad que vicia los uctos impugnados 
en la demanda. 

CIFed., Sala Contenciosoadministrativo,novie~bre 15-965 
Di Stéfano9 Jósé o. Gobierno nacional. 

2a. Instancia•- Buenos Aires~ noviembre 15 de 1965. 
-Es justa-la-sentencia apelada? 

El doctor Reredia dijo1 

1°.-Sosé ni Stétnne demanda a la Nación a fin de lograr 
se declare la ilegitimidad del decreto del Poder Ejecu
tiva nacional 16.9eoj59 y del que lo ratificara 10.077 
del 31 de diciembre de 196l.Por el primero se encasillÓ 
al personal de la seoret~r!a- de Estado de Industria y -
Minería y de Comercio en el escalafón implantado median 
te el de~reto 9530/58·y por el segundo se desestimó su~ 
reclamo por dicho enoasillamiento. Pide diferencia de -
haberes y c~stas. 

('} Ver Digesto Administrativo N° 682.-
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Dice que el d.!a 1° de noviembre de 1958 -fecha que d.!_ 
be tomarse para efectuar el encasillamiento- se desempeña 
ba en la Asesoría Letrada de la Dirección Nao. de Vigila; 
cia de Precios y Abastecimiento,-cumpliendo funciones de· 
Encargado de Secretaría y Sección Despacho, que consistÚln 
en preparar proyectos de dictámenes relacionados con re
cursos de apelación y reconsideración, redactaba notas, ~ 
memorándum e informes relacionados con actuaciones sumalia -les y administrativas, recepción y despacho de expedi.u. ... 
tes, etc. Que tales actividades constitu:í.an tareas compl!, 
mentarias técnicas o especializadas,lo que lo hao!& acre'.! 
dor a· que se le ubicara en la clase D, grupo III del ese.!, 
lafón; no obstante lo cual, lo fue en el grupe:VI de esa
clase. 

Cita, en apoyo de sus pretensiones, la opinión del a
seso~ letrado y de la Junta de calificaciones. 

Agrega que los dictámenes de la Junta "son inapelabll;s 
para ambas partes", de acuerdo con el art. 50 del decreto 
958o/58 y por ello "sus conclusiones queden firmes para -
las partes"; lo que entiende no se cumplió en el caso~Que 
la resolución de la Dirección Gr~.:. del Servicio Civil "c.! 
rece de toda atinenoia expresa al caso, pues está redact.!, 
da en simple formulario" y el decreto que rechazó su re
clamo no tiene moti vacion. 
~-El juez de lra. instancia hizo lugar a la demanda, con 
costas, por entender que el Poder Ejecutivo actuó en eje~ 
cicio de facultades regladas "por los decretos y por la -
propia actuación en el orden administrativo cuando el ac
cionante presente su reclamación"; y agrega: "el Poder E
jecutivo por intermedio de sus organismos competentes, el 
asesor letrado y la Junta calificadora, reconoce el dere
c~ del accionante o sea que éste está mal encasillado en 
el decreto respeoti vo". 
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f.-De esta sentencia apeló el representante del Esta& y 
en la instancia el Fiscal de Cámara se agravia, afirman
do que las reclamaciones de los empleados pÚblicos, fue
ra de los supuestos de cesantía o exoneración -para los 
cuales el decreto-ley 6666/57 autoriza la intervención
judicial-, deben encontrar solución final en el ámbito -
administrativo. Niega que el actor sea titular de un de
recho subjetivo, al que sólo reconoce un interés legÍti
mo, lo cual -a su juicio- le veda acudir a la vía judi
cial mientras no exista una norma que le confiera acció~ 
F'inalmsnte manif'iesta no haber mediado en el caso Arbi
trariedad alguna. 

4°.- En ouanto a la supuesta falta de derecho indicada -
en el punto anterior, cabe recordar lo ya dicho por esta 
cámara en otras oportunidades ( "Pri", sentencia del 8 de 
abril y "Casal", sentencia del 30 de agosto, ambas del
corriente año),· donde se expresó: "No es exacto que el .. 
decreto-ley_6666/57 sólo autorizó la revisión judicial 
en los casos de exoneración o cesantía. Lo que hace di
cho cuerpo legal -en sus arts. 24 y ccncordantes- es .. 
proveer en esos supuestos de un recurso rápido y efecti
vo al acordar un recurso directo ante este tribunal, pe
ro ello no significa que los de1nás derechos que el Esta
tuto acuerda a los agentes del Estado no puedan ser re
clamados ante la justicia mediante una acción ordinaria 
como la aquí ejercida. Naturalmente en cada caso se wel 
ve necesario ponderar la naturaleza del derecho invocaoo 
y la facultad que el Poder administrador ejerció al pro
ducir la supuesta lesión, que se pide sea reparada, para 
evitar una intromisión indebida del poder j,udicial que! 
feote el_sistema de la división de los poderes"~ 

5n.-Sobre el fondo del asunto, se debe asimismo recorMr 
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haber manifestado el tribunal que en el proceso de enca
sillamiento en el escalafón~ hay que distinguir tres mo
mentos. 

El primero lo regulan las disposiciones del decreto -
10.975/58, que congelaron la• estructuras orgánicas de las 
distintas dependencias administrativas y adecuaron las d.!, 
nominaciones de sus Órganos a las siguientes: Dirección -
Nacional o General; DepartamentoJ División; Sección y Of! 
cina;pero dejando constancia de no -ser "indispensable cu
brir todoa los niveles mencionados" (art.4°). · · 

El segundo está constituido por el llamado "ttgrupiUDiá.!l 
to funcional", que consiste en ubicar las distintas fUn
ciones dentro de las clases y grupos creados por el esca
lafón, lo cual se efectúa de acuerdo con la importancia -
de aquéllas. Para ello la autoridad administrativa dispo
ne de las pautas que le proporcionan dichas normas, valo
rando lo que constituyen "organismos principales", "depen
dencias principales", "cargos y funciones de imp9rtancia · 

· y jerarquía equivalen tés", expresiones todas que dan cab!_ 
da a criterios de apreciación propios del Poder adminis-· 
trador. 

Y el tercero tiene lugar con lo que se dio en denomi
nar "encasillamiento", o sea, la ubicación de los agentes 
en las estructuras ya confeccionadas. En este tercer mo
mento es donde caben, por regla general, las reclamacio
nes de los interesados (v.ttChavarría", sentencia del 10 
de diciembre de 1964 y "Ca~al", ya citada). 

6°.-El caso de autos versa precisamente s~b~~ el Último -
de los trámites señalados. Di Stéfano se queja de la ubi
cación que le fuera asignada en estructuras ya estableci
das. Corresponde en consecuencia analizar lo actuado para 
saber hasta que punto asiste razón al reclamante. 

Según constancia de fs.8 del expediente administrati~ 
vo agregado, el encasillamiento del personal de la ex Di-
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rección de Vigilancia de Precios y Abastecimiento fue i
nicialado por el doctor Victor H.Cano. Requerido el in
forme pertinente a dicho funcionario -frente al reclruoo 
de Di Stéfano-, manifiesta haber sido el doctor Adolfo -
Toranzó -jefe del Departamento de Asesoría Letrada- quien 
realizó esa tarea. -Este Último informa recollOciendo , ser 
exacta la descripción efectuada por el reclamante respe~ 
to de las tareas por él cumplidas, las que consti tu:!an
"funciones complementarias técnicas" y que ''de no mediar 
la ~imitación cuantitativa global del 30~, el recurrente 
habría sido propuesto por el suscripto para ser enoas1• 
liado en la clase D, grupo IIl"• 

De resultas de -tal intormaciÓA, la Junta de cali:fio! 
ciones declaró que correspondÍa hacer lugar al reclamo -
de marras. 

7°•-En tal actuación la Junta dictamina simplemente y, -
por ello, no se puede afirmar que obligue al Poder Ejec!! 
tivo,como lo hace el actor sobre la base de lo disRUewM 
en el art.50 del escalafón. Tanto es ello así,q~e el PUE, 
to 1° del art.46 declara que· sus pronunciamientos son d! 
clarativo• y no causan estado hasta tanto se dicte el r~ 
pecti~ decreto por el Poder Ejecutivo. 

- Uas a pesar de ello, en este oaao, el ·.tuncionar3.o -
q~e proyectó el encasillamiento de Di Stefano, declara
de manera expresa que las fUnciones por él desempeñadas 
eran 11técnicas complementarias" y por ello debiÓ de ene! 
sillársele en la ubicación que:pretende en su demanda; -
lo que se abstuvo de proponer por motivo de la "limita
ción cuantitativa global del 30~"· No dice de dÓnde pro
viene esa. limitación, pe:ro JJesul ta indudable que se re
fiere a algún tope establecido con respecto a las remun! 
raciones, probablemente mediante una instrucción. 

Por su parte, tanto el dictamen de la .Dirección Gral. 
del Servicio Civil de la Nación como el decréto l0e071, 

l 
1 
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recaídos oon motivo del reclamo formulado por el agente, 
no oont~~nen razón ni fundamento valederos. Aquél -me
diante ·un· formulario en el que se insertaron loa datos -
del recurrente y la clase y grupo en que fUera ubicado -
se limita a expresar que "de los antecedentes acumulados 
no surgen fundamentos que~ hagan posible la modificación 
de su encasillamiento"; y el decreto repite con muy li~ 
ras variantes las mismas frases. 

8°.-De acuerdo con lo expuesto, creooque asiste razón al 
actor. Una instrucción -que constituye un acto de admi~ 
tración interna- no puede modificar las disposiciones co_E. 
tenidas en un decreto y, por ende, al no haber otorgado .. 
D.i Stéfano la ubicación a que tenía derecho por virtud -
de lo dispuesto en el escalafón, se ha incu;rrid.o en una 
ilegitimidad que vicia los actos impugnados en la dama!!,. 
da. 

En virtud de tales fundamentos, voto por la confirm~ 
oión de la sentencia apelada, con costas. 

Los doctores Gabrielli y Beccar Varela adhirieron al 
voto precedente. 

Por lo que resulta de la votación que instruye el a
cuerdo que antecede, se confirma la aenteneia apelad~, 

oon ooatas.-

ADOLFO R. GABRIELLI - JUAN C. BECC.AR · 
VARELA - HORACIO H. HEREDIA (Seo. :V!, 
lerio R. Pico) 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
No. 608 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 2 ·-

.ACTOa LEY Bo 16.918.--
JI.ATERIAS 1 EST.A.'l'UTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE Diii~t::::APJU 

NIS'l'RACION PU:BLICA NACIONAL (Art.ll) - DI

RECCION NACIONAL DE .A.DUANAS - ESTABILIDAD -

LIMITACION DE SERVICIOS 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1966.-

Viato lo solicitado por la Dirección Nacional de 
Aduanas, y 

CONSIDBRANDOz 

Que es necesario encarar, en :forma inmediata, el 
reordenamiento administrativo de la Dirección Nacio
nal de Aduanas; 

Que para lograr tal reordenamiento se hace impos
tergable la depuración de los cuadros del personal en 
todas sus jerarquías; 

Que es objetivo de la Revolución Argentina, proc_!i 
rar una administración ágil, eficiente y honesta; 

Que en el orden de ideas indicado, resulta indis
pensable dotar a las autoridades responsables encar~ 
das de tales tareas, de los dispositivos legales y r..!. 
glamantarios que posibiliten el logro de tales objet! 
vos; 

Que la adopción de las medidas idóneas enderezadas 
a la consecución de tales fines lo deben ser sin des-

//-
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medro de las mejoras logradas por los agent~s en el tran.! 
curso de su carrera administrativa; 

Que el decreto-ley 6.666/57 (•), al garantizar la e~ 
tabilidad y establecer un régimen-de promociones, impide 
proceder con la rapidtu~ que se requiere en la emergencia, 
por lo que es conveniente la suspensión transitoria de 
su artículo 11°, como medio de haoer factible la inme~a
ta remoción de los agentes prescindibles o de aquellos ~ 
7as condiciones de aptitud e idoneidad no son suficientes 
para contribuir al logro de los objetivos enunciados; 

Por ello y en ejercicio de las facultades legislati • 
vaa que le confiere el artículo 5° del Estatuto de la R~ 
voluaión Argentina ("); 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

SANCIONA Y PBOJlQLOA CON J'lJDZA DE 

LE y·: 

ARTICULO 1°.- Dé jase en suspenso respecto del personal de 
la Dirección Nacional de Aduanas por el término de noven• 
ta (90) d!as a partir de la publicación de la present~h 
vigencia del artículo 11° del Decreto-Ley 6.666/57 y d~ 
más disposiciones oonoordantes referidas a la estabiliMd 
contenidas en este cuerpo legal, sus modificaciones o re
glame_ntaoiones. 
ARTICULO 2°.- Durante el lapso a que se refiere el artí~ 
lo a~terior, la Dirección Nacional de Aduanas procederá a 
la remoción del personal que considere prescindible, ~ 
quiera sea su jerarquía, antigÜedad, categoría o situ.aoila 
de revista y propondrá la reestructuración de sus cuaWros 
admini~tra~i~a y organización de la dependencia. 
ARTICULO .)0 .- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Direoaiál 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei -
Francisco R. Aguilar 

(•) Ver Di~sto Administrativo N° 254·-
( ") Ver Digesto Administrativo N° 2583.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~609.~ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS a 

CIOHARIO PUBLICO 

1.- En el caso del funcionario pÚblico que utiliza un -
automóvil del Estado, son las leyes y disposiciones 
administrativas las que determinan la natur-aleza de 
cada supuesto en particular, aunque, ,en general,pu_!l 
de afirmarse que el vehículo no se entrega en pro
piedad, sino en uso y que ese uso no puede ir más 
allá del que sea necesario para el ejercicio del 
cargo o empleo al que está afectado, 

2,- ~ueda configurado un comodato cuando el funcionario 
pu~lico recibe un vehículo para emplearlo en el e
jercicio de las tareas a su cargo, no,opmniéndose a 
ello la circunstancia de que el uso que se haga de 
él asuma un carácter, retributivo capaz da desvir~ 
la naturaleza gratuita del contrato, ya que los se~ 
vicios del favorecido se encuentran recompensados -
con el sueldo que recibe. 

3.- Debe responder por los daños y perjuicios ocasiona
dos por el robo de un automóvil oficial, el funcio
nario que, teniendo derecho a usarlo en cumplimien
to de sus tareas, fue doblemente culpable por haba~ 
lo hecho fuera de las horas de oficina y sin chofer, 

{•) Ver llev. LA LEY del 21 .• 4.65 -Págs. 1 7 2.- //-
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careciendo de la autorización necesaria para ello (arta. 
12 t 22, decreto 2.996/58). 

4.- El robo no tiene carácter de fuerza mayor sino ouudo 
es perpetrado a mano armada o en banda, ea decir ou~ 
do importa una tuerza irresistible. 

5.- La tuerza mayor no exime de responsabilidad cuando ha 
sido provocada por dolo o culpa.. De ah{ que el hecho -
del príncipe no constituya caso fortuito si se origiM 
en la sonduota culposa del deudor. 

CNCiv., Sala A, Noviembre 3o-964.- Ku.nioipalidad de la Ca
pital o. Benedetti, Osear E. 

2a. Instancia - Buenos Aires, noviembre 30 de 1964.- Ea ~! 
ta la sentencia apelada? 

El doctor de Abelleyra dijoc 

Osear E. Benedetti, inspector general de la MUnicipal! 
dad de la Capital, dejÓ estacionado en la calle Alsina un 
automóvil cuyo uso estaba asignado a la repartición a su 
cargo, comprobando, luego, que el mismo hab!a sido objeto 
de un hurto. La Municipalidad le inicia este juicio solioi -tando se lo oonciene a pagar la suma de 1 340.,000, valor -
que, a su juicio, tenía el vehículo, 7 la sentencia acoge 
parcialmente el pedido, condenando a Benedetti a pagar la 
cantidad de $ 245.000, con más sus intereses liquidados -
desde la fecha de notificación de la demanda. 

Ambas partes apelan 7 vierten sus agravios en los es• 
aritos de fojaa 90 y 86; la aotora pretende que el importe 
reconocido en la sentencia sea elevado hasta la suma de 1 
340.000, mientras que la demandada sostiene que dicho pro• 
nunoiamicnto debe revocarse. 

En nuedro pa!s, donde, lamentablemente, en ciertos ~ 
cionarios se ha hecho carne la idea de que el automóvil que 
el Estado les destina para el ejercicio de sus funoiones,
es en realidad un bien de su pertenencia, resulta de evid~ 
te interés dilucidar el problema de cuál es la relao~&~ ~ 
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rídioa que esa prestación easendra, porque tan gr&Dde es 
el abuso en que se ha incurrido, que se han dictado dis
posiciones, 0\17& eticaoia ignora, obligando a. iuertar -
en esos vehículos UD& leyenda que loa identifique como a 
teota.dos al "uso oficial exclusivo" (decreto 10.977/58 ;
árt. 19) (•). 

11 vinculo establecido entre el funcionario o emple~ 
do 7 la repartición en que se desempeña, configura, en -
general, una locación de servicios (art. 1623, Códe Ci
vil), pero cuando al mismo tiempo es' persona se encueD
tra autor~zada a usar de un automóvil -que ea propiedad 
del lstad.-, a aquella figura jurídica se suma un nuevo 
matiB 1 cuyo contenido es el que deseo esclarecer. 

Las le7es 7 disposiciones administrativaa que regW4D 
esa aituación, serán, desde luego, las que determinen la 
Mturaleza de cada supuesto en particular, pero, en gen~ 
ral, puede afirmarse que el vehículo no se entrega en -
propiedad, sino en uso, 7 que ese uso no puede ir más 
allá del que sea necesario para el ejercicio del cargo e 
empleo al que está afectado. 

Pues biena el uso ea lo que caracteriza el comodato 
(a.rt. 2255, Cód. Civil), para cuya prueba "ninguna terma 
ea indispeuable" (art. 2263, Ccid9 Civ:tl)7 simplemente -
se "perfecciona con la entrega de la cosa" (art. 2256, -
C&d. Civil) J no obstante alguna diferencia que pueda &D!. 
tarse, examinando el punto cleacle una perspectiva estric
tamente legalt creo que esa ea la declaración de volun
tad común que queda coDf'igur&da cuando el funcionario 1"!. 
oibe un vehículo para emplearlo en el ejercicio de las 
tareas a BU cargo. . 

En ese orden de ideas, admite que pueda discutirse -
la "gratuidad" ele ose uso, caracter{atioa propia del men, 
cionado acuerdo (art. 225~ oi t •. ), pero como lo dice el -
doctor BOrdaJ "que el comodante ~no puede recibir retri
büoién sin 4esnatural1zar el contJ:>ate,ne significa que -

(n) Ver Digesto Administrativo lfO 684.-
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aeba. necesariamente carece!t de todo interés en él" (Gui
lle:rmo A. :Borda, "Contratos" t t • n, P• 677, núm.2106, -
apart. b), 7 obaervo que en- supuesto• como el de que se 
trata, no puede atirmarae que el •use" permitido asuma -
un "car!cter d.e retribución" capaz de ·desvirtuar su na. tu 
raleza jurídica ( cb" 7 1~ ga.r. cita. ) , porque los serrl: 
cioa del dependiente se encuentran 7a. recompensados oon 
el sueldo que percibe. 

De cualquier manera, si la falla anotada se conside
rase que constituye un obstáculo insalvable, suficiente 
por s! sólo para tener que decidir que no hay comodato, 
habrá de convenirse en que se está en presencia de un -
contrato innominado -de igual "fuerza obligatoria"-, en 
cuyo caso, las normas que lo regulan -además de "las pr! 
pias estipulaciones de las partes"- aon las que gobier• 
nan 10& acuerdos de voluntades que más se le asemejan -
(Salvat, "Contrates", ed. 1946, t.I, P• 23, Büm. 29), ~ 
dudando que, de aceptarse esta premiaa., esas reglas son 
las atinentes al préstamo de uso • 

. Se advierte que tanto desde uno como de otro punto -
de vista -contrato nominado o innominado-, la. solución
no var!a, por lo que cabe concluir que el régimen legal 
aplicable est' dado por loe artse 2255 7 sigts. del CÓd. 
Civil, aunque, en primer lugar, lógico es que deberá a
tenderse a las disposiciones que reglamentan, en partio!!_ 
lar, el uso de ciertoa vehículos por determinados funoi! 
na.rios o empleadoss en este caso, dichas disposiciones -
son las contenidas en el decreto 2996 (Bolet!n Munioi= 
pal 10.810). 

Dicho cuerpo legal, impone al comodatario de un aut! 
móvil de la. ca.tegor!a. b) -a cuya categoría pertenecía el 
que usaba el demandado (arta. 40 y 6o y fs. 20 vtae )-,la 
obligación de destinarle "exclusivamente a. atender las -
necesidades del servicio" (art. 12 t debiendo los veh!cu
los ser "conducidos por choferes"' siempre que no medie 
decisión "de la. superioridad" autorizando el manejo per
sGnal por parte del usuario (arto 22)0 
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Esta acreditado-que Benedetti no había obtenido di
cha autorización, · no obstante lo cual, el día en que se 
produjo el hurto era él quien conducía el autem.Svilt ad!, 
más, el propio interesado reconoció, implícitamente, que 
el hechp tuvo lugar :tuera de las horas de oficina 7 aun-

. que sostiene que "salía de hacer una inspección de caráo 
. -

ter reservado", como no ha traído l)rueba alguna sobre la 
verdad de la circunstancia que invoca, habrá de convenir 
se en que tampoco cumplió con el deber fundamental de 
destinar el vehículo "exclusivamente a atender las nece
sidades del servicio" (arte 12 citado). 

Bata doble violación de sus deberes, por parte del 
mandatario, evidencia que ha procedido con culpa (art. -
512, Cód. Civil h pues él no podía "hacer otro uso de la 
cosa, que el que se hubiese expresado en el contrato, 7 
a falta de convención expresa, aquel a que está destina
da-la .cosa, segÚn su naturaleza o costumbre del país"~· 
2268, Cód. Civil)J en ese supuesto, responde aún "de los 
casos fortuitos o de tuerza mayor" (arto 2269, Cód. Ci
vil), encontrándose autorizado el comodante para "exigir 
la restitución inmediata de la cosa prestada y la repar~ 
ción de los perjuicios" (art. 2268 citado)o 

Demostrada la responsabilidad del apelante, sólo qu~ 
da a resolver lo relativo al importe de la indemnización 
debida (arts. 505, ino. )•J 519 7 520, Cód. Civil), que 
el a quo fijé en la suma de 1 245.000. 

Encuentro equitativa esa apreciación que se ajusta, 
prudentemente, con lo informado a fs. 48 7 60 por la fi~ 
ma Ro~e~to Berlinsieri S.A. 7 el Touring Club Argentino. 
En tal aspecto, no puede prosperar el agravio que se ~ 
te a fs. 87, apart. 3•, pues el "perfecto estado de con
servación" del vehículo, debo presumirse ante lo que r!. 
aulta de las constancias obrantea a ts. 5 a 9J tampoco -
es atehdible la pretensión de la aotora, quien solicita 
se aumente el monto de la indemnización cuando dicha P8!'. 
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te, en la oportunidad de alegar, expresamente se refiri6 
a los mencionados informes de ta. 48 7 60. 

·El demandado, que resulta vencido en el juicio, deb! 
rá cargar también con las costas del recurso (art. 221, 
Cód. de Procedimientos). 

Voto, pues, porque se confirme, con costas la sentea 
cia apelada. 

El doctor Borda dijoa 

Un alto funcionario municipal utiliza un coche de la 
comuna tuera de las horas de servicio 7 sin chofer 1 el 
automóvil es robado del lugar en donde lo dejara eetacii 
nado. Esta es la sustancia de este juicio en que la M~ 
cipalidad reclsma del funcionario responsable la ind~ 
zación de los perjuicios. 

No cabe duda de que la conducta de Benedetti fue ~1 -pable desde que violó expresas ordenanzas visentee e11 el 
momento en que ocurrió el hecho. Ea cierto que una oo• 
rruptela administrativa admite que loa funcionarios uti• 
licen los automóviles que tienen asignados por el Est~o 
más allá de lo que son las necesidades del servioiOJ p~ 
ro justamente para poner fin a esta mala práctica se dig, 
•6 el decreto 2996/58 cuy-o art. 12 dice expresamente que 
los ~s de las categorías b) 1 e) (dentro de las ou~ 
les está.ba comprendiido el que da ori.gen a este pleito )e!. 
tán destinados exclusivamente a atender lae necesidades 
del servicio, no pudiendo ser utilimad.oa en terma :perso
nal o pri vad.a. tuera de laa horas de servicio o en dÍas -
no hábilesJ cualquier transgresión puede ser calific~ 
de tal ta grave. 

La conducta de Benedetti tue doblemente culpableJpo¡ 
que utilizó el automóvil tuera de las horas de oficina -
(contravención al art. 12) 7 porque lo usó sin chofer -
(contravención al art.22, decreto 2996/5$. Y todo el que 
por su culpa o negligencia ocasiona un dafto a alguien,•!. 
t' obligado a repararlo (art. 1109). 
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No se podrá pretender en el 11sub lite" que ha madi!, 
do caso de fuerza mayor. El robo no tiene ese ~arácter 
sino cuando es hecho a mano armada o en banda,es decir, 
cuando importa una fuerza irresistible. Así lo ha decla 
rado este Tribunal (mayo 30 de 1961, causa 71.757) ac~ 
giendo una doctrina que puede considerarse pacÍfica (Cá 
mara Comercial de la Capital, J.A. t. 14, p. 286). -

Es también principio legalmente aceptado que la 
fuerza mayor no exime de responsabilidad cuando ha sido 
provocada por culpa o dolo (art. 513, Cód. Civil); por 
aplicación de esta regla, se ha declarado que el hecho 
del príncipe no constituye caso fortuito si se originó 
en la conducta culposa del deudor (Cámara Federal de la 
Capital, J.A.t. 26, P• 1200J Cámara Civil 2a. de la Ca
pital J.A. t. 11, p. 588), que el incendio tampoco lo -
configtira si el deudor, usando la debida diligencia hu
biera podido evitarlo (Cámara Civil la. de la Capital, 
J.A. t. 71, P• 213 ). 

En el caso, supuesto que con criterio benévolo para 
el demandado, si se admi tiesa que el robo importó un C!, 
so fortuito, ~ste no funcionaría como eximente, dado que 
fué provocado por su culpa. Es obvio que si no hubiera 
usado el auto fuera de las horaa de servicio o lo hubi~ 
ra usado con chofer, el robo no se habría producido. 

Por estas razones, 7 la• conpordantes del voto del 
doctor de Abelleyra, adhiero. 

El doctor Llamb!as dijoa 

El 12 de mayo de 1959 se presentó el demandado, i~ 
pector general de la Municipalidad de la Capital, ante 
la comisaría 4a. de la Policía Federal denunciando el 
hurto del automóvil Chevrolet modelo 1947 que había de
jado a las 20.50 de ese día estacionado frente al núm. 
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902 de la calle Alsina. Dijo que a las 21.30 fUe en pro 
cura del mismo vehículo y con sorpresa comprobó que no 
se hallaba en el lugar, por lo que luego de una infruc
tuosa bÚsqueda formulaba la denuncia que en ese momento 
hacía. 

El automóvil de referencia le había sido adjudicado 
al nombrado funcionario municipal para la mejor atencüm 
de sus tareas y a mi juicio la utilización del vehículo 
que el aludido efectuaba encontraba su causa jurídica -
en la función pÚblica que él desempeñaba. Independient! 
mente de ello, que a mi juicio hace impropia la confi~ 
ración del caso dentro de las relaciones contractuales 
del derecho civil, es lo cierto que pesaba sobre el fu~ 
cionario una obligación de dar una cosa cierta para res 
tituirla a su dueño, que era la MUnicipalidad de la Ca
pital, obligación que_ resultaba exigible conforme con
los términos de la reglamentación de la función pÚblica 
desempeñada por Benedetti. Las constancias de autos de
muestran que el demandado, como deudor de esa obligacioo 
de dar una cosa cierta para restituirla a., su dueflo, nt 

cumplió con la ent»ega debida y ahora se trata de saber 
si tal :1r.·cum:pl1.m1.ento material de la obligación, que está 
fuera de toda duda, compromete la responsabilidad del -
deudor o si, por lo contrario, por las circunstancial -
en que se produjo el hurto del vehículo, configura ese 
hecho un caso fortuito que lo exime de responsabilidad 
(conf. arts. 513 7 584, Cód. Civil). 

Observo que la pérdida del vehículo se produjo por 
culpa del demandado, que lo abandon6 en la vía pÚbli
ca sin ponerle llave, según dice, porque habría de re
gresar a la brevedad • 

Si a ello se agr$ga que la utilización del vehículo 
se hacía sin llevar chofer, como está indicado por las 
disposicion~~s reglamentarias, ha de concluirse que no 
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se está en ~resencia de un caso fortuito o que en el ~ 
~esto más favorable para el demandado ha sido un caso -
fortuito determinado por su culpa, que de conformidad con 
lo establecido en el art. 513, cláusula penúl tima,no sil: 
~ de eximente de la responsabilidad del deudor ~or la 
pérdida de la cosa debida. 

Por ello, adhiero a las conclusiones de los distin
~dos colegas que me preceden en el voto. 

Por lo que resulta de la votación que instruye el a
cuerdo que antecede, confirmase la sentencia~Jl.pelada, 
con costas.-

RODOLFO de ABELLEYRA - GUILLERMO Ae 
BORDA - JORGE J • LLAMBIAS. (Sec • 1 

Juan A. Navarro Pizzurno).-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
No. 2610.ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTea DECRETO B• 653/66.-

KUEBLES Y UTILES - IDUEBLES - LOCACION DE 

IlDIUEBLES - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1966.-

Visto las-disposiciones del decreto N• 3.609 del 7 
de ma,o de 1965 (•), 7 

CONSIDERANDO a 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del 
citado decreto, se hallan en trámite diversas autoriz~ 
cio:nes aooroadas a Reparticiones Y' Empresas Estatales, 

Que hasta tanto no se resuelva en definitiva, es -
necesario arbitrar todas las medidas conducentes a la 
obtención del máximo de economías de inversiÓnJ 

Que atento los servicios de carácter general que 
~resta a toda la Administración Pública, corresponde -
mantener la excepción acordada a la Dirección General 
de Suministros del Estado por el artículo 1• del decre 
to 1'• 3. 980/65 ("); -

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA BACIOB ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1•.- Déjanse sin efecto, en ~alquier estado 

·• Ver Digesto Administrativo B0 2337.
" Ver Digesto Administrativo B• 2351.-
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de su trámite, a todas las autorizaciones acordadas a los 
Organismos Estatales, de excepción a las disposiciones del 
decreto N• 3.609/65•-
.ARTICULO 20.- Rat:tf!case lo dispuesto por el artículo 1• -
del decreto N• 3.980/65. 
ARTICULO 3• .... lll presente decreto será refrendado por el -
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía ¡ 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Tómese nota, comuníquese;- al Tribunal de Oue! 
tas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección Naoioruü 
del Registro Oficial 7 vuelva a la Dirección General de 9! 
ministros del Estado a sus efectos.-

ONGAnA - Jorge N. Salimei -
Francisco R. Aguilar. 
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.ACTOa FALLO del 4·2·65·- (•) -
JüTBilUSe BSTATU'l'O PARA EL PERSONAL CIVD. DE 

BlSfRACIOB PUBLICA NACIONAL - SUMARIOS -

.JU'NTA DE DISCIPLIBA' 

1.- Loa inspectores que, cumpliendo instrucciones re
cibidas, establecen una vigilancia y comprueban -
las hechos base del sumario -maniobras con la co
rrespondencia simple y con una de prueba-, no son 
deannoiantea ni testigos, sino fUncionarios pÜbli 
coa q~e actúan en el cumplimiento de su cometidOf 
por tanto, sus comprobaciones sólo pierden efica
cia si mediante la prueba contraria se demuestra 
su falsedad. 

2.- Ni la lq 16.086 ni el decreto-ley 6666/57 (")mea 
oionan como causal de oesant!a la pérdida de coa 
fianza, de manera que la decisión del Secretario 
de Estado de Comunicaciones que la invoca para s~ 
parar a un agente de Sl1 cargo, resulta ilegítima. 

3·- Si bien el Secretario de Estado de Comunioacioaes 
no puede ;a~arar legítimamente a un agente por 
pérdida de confianza, tal decisión qaeda validada 
si ante los recursos interpuestos en el caso por 
los interesados dictó posteriormente otra resolu
ción en la que menciona como causales l"s menta~ 

(•) Ver.liev. LA "LEY de1.2l.o.é5- Págs. ;2~y--j.~ 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo ~ 2~4·-
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CNFed., Sala CoD.tenoioaoa4m1niatrat1vo, tebra-o 4-965-
Pinto, Atilio. 

2a. Instancia.- Buenos .. Aire~¡a, ·tebrero. 4 de 1965• 

CODIDIRA.lm() a 

l•.~e dos subinspectores de la laapeooi6a Oral. 
de la Secretaría de Comunicaciones c011probaroa que el , 
Dpleado Atilio Pinto, mientras clasificaba oorreap~ 
denoia examinaba algunas cartas y las eatregaba ·a • 
c0111pañero de tareas lltsebio G. Herrera, quien las mani 
¡ulaba ea forma sospechosa, 4epoa1taD4o tres enñoa e; 
~ interior de otro de m~orea d~easionea. Coa tal m~ 
Uvo, dieron iDternDoióa al jefe de la ofic;n~,el "~ 
ool'l la mqor reserva J."etir6 el indicado sob¡oa, utr:::~· er>" 
4o las tres cartas cuyos sobres presentaban cortes~ -

Para proseguir la investigación se prepararon tr::s 
cartas con dinero en su interior, dejanclo constancia -
tll acta de esa diligencia así oomo de la numere.ciÓ1: :le 
loa billetes introducidos en ellas. Uno se colocó en -
el lugu de trabajo ele Pinto 7 dos en el de Herrera,am 
bas mezcladas oon el resto de la correspondencia dest! 
•d& a olasificarae. Luego, también ea presencia del -
jde de la oficina, se le pidió a Herrera exhibiese el 
dinero que tenia en sus bolsillos ooeprobándose la pr!. 
sencia de loa billetes cuya ammeraoióa se anotara, los 
~alee fueron entregados por éste a los mencionados -
funcionarios. 

2°.-Qpe iniciado el correspondiente sumario, Herr~ 
ra oonfesó haber extraidc dinero de la correspondencia 
1 manifestó lo hacia en complicidad oon Pinto, a ~uien 
entregaba la mitad del producido de tales maniobras. 

Pinto, en cambio, negó rotundamente laa imputacio
nes de que era objeto. 

Una vez que se terminar011 las actuaciones, intorm.!. 
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ron los suma.riantes y el imputado, Pinto, fol'IJilllÓ su des
cargo. Luego pasaron las actuaciones a la Junta de Disci
plina, la que aconsejó ae hiciera lugar al careo entre,.., 
los emp~eadoa Herrera y Pinto, pedido por éste último ea 
sa escrito de descargo. Esta diligencia no ~do realiza~ 
se porque des¡ués de numerosas ci tao iones, Berrera no qu! 
so declarar ante los instructores que reemplazaron a los 
que originariamente entendieron en el sumario, manifest~ 
do su voluntad de hacerlo ante áquéllos. Como se dispuaie -ra uaa nueva citación, bajo apercibimiento, se realizar~ 
numerosas diligencias para notificarlo, las que culminaD 
con su comparecencia personal para reiterar su anterior
negativa. 

Concluido así el trámite, se confirió nueva vista a
la Junta de Disciplina, en cuya oportunidad los dos miem
bros represeatantes del personal impugnaron la validez de 
lo actuado; el vicepresiden~ aconsejó requerir copia in· 
tegra del f'all o dictado en sede penal con el fin de cono. 
:::er los considerandos; y el presideate y uno de los mi., 
broa hizo 1JU70 el dictamen de loa instructores, aconsejas. 
do la cesantía de Pinto por haber dejado de merecer con
fiansa. 

Con tales elementos, el Secretario de Comunioacionea, 
por resolución 479 del 3 de abril último, dispuso la oe
sant!a de Pinto, por haber comprobado que "desvió de 1111 

curso varios envioa simples y uno de prueba que luego fu!, 
roa tratados dolosamente por un compañero de "tareu, oon 
quiea actuó de comúa acuerdo para consumar 1 tales mani~ 

bras, causal suficiente para que haya dejado de mer~oer
la confianza necesaria para continuar prestando servicio" 

).-Que los hechos relatados dieron lugar al procesa
miento de Herrera y Pinto por ante el juzgado en lo peruü 
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de este fuero a oargo entonces del doctor Bregazzi, Se
cretaría del doctor Gaspar, donde se sobreseyó parcial 
y definitivamente en la causa respecto de este ·Último. 

4°.-~e contra al acto que decretó la cesantía, Pia 
to int~so revocatoria y en subsidio recurso ante es
ta cámara, en los términos del art. 22 de la ley 16.086. 

Para fundar sus pretensiones, desarrolla los sigu:len -tes arguwentou 
a) Que los hechos imputados son los que configuran 

el delito previsto por el art. 154 del Código Penal pa 
lo que, el haber recaído sobreseimiento judicial, sia -
que la causa afecte su buen nombre y honor, no puede -
la autoridad administrativa invocar la existencia ·de -
una falta que la justicia declaró inexistente. 

b) El haber dejado de merecer la confianza no cons
tituye ninguna de las causales admitidas por el Estatu
to del Personal Civil de la Administración Pública :Nao» 
nal (decreto-1• 6666/57) para autorizar la cesantía. -

o) No existe dictamen de la Junta de ~iscipl~a,por 
Mberse producido tres opiniones dispares sin que ni~ 
na hubiese logrado mayoria. 

5°-~e el indicado recurso dio lugar a una nueva -
resolución, por la cual, después de establecer en los -
opnsiderandos que la sanción ·~e fue aplicada por haber 
Violado las prescripciones del art. 37, incs. d) y f)"
del Estatuto, se mantuvo la anterior. 

6°.-~e al evacuar el traslado conferido por el tr! 
~wU, el interesado mejora eu recurso mediante las si
~ientes alegaciones. 

d) Haberse violado la garantía de la defensa en ju! 
cio al no hacet-se lugar a su pedido de "la confección -
deun~plano con determinación de distancia Y' ubicación 
de los inspectores y la disposición del reato de los ~ 
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pleados de la oficina". 
e) Existir arbitrariedad en el proceder de los suma

r'iatrtes porqüe han unido a su condición de tales las de 
testigos. Además en el interrogatorio trataron de impr~ 
sionar al oonsumariado Herrera. 

f) Que para justificar la oesantia se han invocado
los arta. 37, inoa. d) y f'), sin haberse demostrado la -
existencia de los hechos alli mencionados, y el art. 38, 
que se refiere a la exoneración. 

7.- Que en lo relativo a las defensas sintetizadas -
bajo las letras a) y e), cabe recordar lo dicho por esta 
,cámara en el sentido de ::que en materia administ:t"ativa no 
existe tanto rigorismo formal oomo ante la justicia del 
crimen. I.os inspectores que, cumpliendo instrucciones r! 
cibidas, establecen una vigilancia y comprueban los h~ 

choa base del sumario, no son demnciantes ni testigos -
sino funcionarios pÚblicos que actúan en el cumplimiento 
de su cometido, por lo que sus comprobaciones sol o pie!'
den eficacia si mediante la prueba contraria se demes
tra su. falsedad ("Terpoli", sentencia del 10 de diciem
bre de 1962; "Ginés Garcia", sentencia del 13 de mayo de 
1963, entre otras). 

Si a esto se agrega que el punto XIV de la reglamen
tación del art. 41 del Estatuto consagra el principio de 
la independencia de las decisiones en sedes penal y a~! 
nistrativa, el rechazo de la defensa analizada se torna 
evidente. 

8°.-Que en punto a la alegación sintetizada bajo la 
letra b) debe señalarse ser exacto lo que se argumente
con relación a la primera. Esta Cámara tiene declarado -
que ni la ley 16.086 ni el decreto-ley 6666/57 mencionan 
como causal de cesantía la pérdida de confianza, de mane 
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ra que la decisión del Secretario 
oiones que la invoca para separar 
go resulta ilegitima ("Ontivero", 
julio último). 

de Estado de Comunica -a un 88ente de su oar ·-sentencia del 16 de -

No obstante, este caso presenta una modalidad que -
lo separa del mencionado. El Secretario de Estado dictó 
con posterioridad la resolución 985 del 1 de julio Últi -mo en la oual mencionó las causales mentadas en el ar}• 
37, incs. d) :¡ f), como ya se dijo; y esta decisión la 
adoptó frente al recurso del interesado que le propor
cionaba la oportunidad legal de revocar, reformar o CO!!, 

firmar la resolución anterior. 
Ahora bien, a juicio del tribunal está suficiente

mente probado, a los efectos de la sanciÓD disciplina
ria que se estudia -por el modo ssíialado en el conside
rando anterior-, que Pinto estuvo palpando corresponde!, 
cia que pasó a su compañero de tareas, Herrera, quien -
procedió a retirar el dinero en ellas contenidoJ 7 aolre 
todo que la carta con dinero que tus colocada delibera
damente, como prueba, sD el lucar de trabajo SU70 pasó -
por las mismas al terna ti vas. 

Siendo ello as!, no resulta en modo alguno arbitra
rio que la autoridad administrativa ~a calificado su -
conducta en la forma que lo hizo. 

9°.~e como se ha dicho en las actuaciones adminis
trativas, la Junta de Disciplina no decide sino que dic
tamina y para ello no necesita de ni~na mayoría. Cada 
uno de sus miembros debe expresar su opinión sin preocu
parse si oonouerda o discrepa oon la de sus colegas. Si 
~ órgano con poder de decisión cuenta con varias opini~ 
nes dispares, sin que ninguna logre ma1oría, en nada pu~ 
de afectar la validez de lo actuado y antes bien hasta -
~ede resultarle ventajoso, pues mediante el examen 7 -
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comparación de ellas logrará m~ores elementos de crite -rio para resolver lo que, a su juicio, corresponda. 
En consecuencia, el agravio señalado con la letra o) 

no puede prosperar. 
10.-Qle por último, tampoc-o resulta procedente la

defensa designada con la letra d), porque el interesado 
no atacó de falsas las comprobaciones hechas por los se -ñores smbinspeotores y la prueba pretendida no tienesm 
tido'si no es para damos~r&r dicha falsedad, que no fu; 
articulada. Hay que tener en cuenta que se trata de he
chos comprobados personalmente por funcionarios pÚbli
cos en el desempeño de un cargo que les confería compe
tencia al efecto. No hlq duda de que para destruir UDa 

prueba de este tipo se requiere un mínimo de formalidad 
ya que conati tlqe un inatmmento piÍblioo administratiw. 

ll.~e como resulta de lo expuesto, aun prescin
d1eD4o de la declaración de Herrera, el hecho ~putado 
a Pinto quedó probado, por lo que no resulta pertinentt 
el análisis de las argumentaciones relatiyas a la forma 
cómo fue toma~ la declaraci6n de éste. 

Por tales consideraciones se desestima el presente 
reourso.-

ADOtFO R. GABRIDLLI - JUAN C.BECCAR 
VARmtÁ - HORACIO H. HEREDIA. (Sec.: 
Valerio R. Pico). 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

~~~NISTRATIVO _ SECRETARIA DE .ESTADO DE HACIENDA No·
2612•-

JlATERIAS a RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

CION - CONTRATACIONES- JuiCIO DE-RESPONSABI

LIDAD - CANCELACION - INTERESES 

Buenos Aires, 29 de julio de 1966.-

Visto el presente expediente n° 20.647/65 TCN. (N° 
36.861/65 MASSP) relacionado con el presunto perjuicio 
fiscal ocasionado por la demora en la cancelación de u
na factura en el Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, y 

CONSIDERANDO a 

Que en estas actuaciones se da ouenta que en virtud 
de haberse abonado fuera de término la factura que por 
la provisión de 800 kg. de lana industrial presentara la 
firma ''Kadel~a SRL", han debido abonarse intereses que 
ascienden a mln. 62.821 y se ha perdido la bonificación 
que por pagp a 30 d!as ofreciera la firma referida, por 
la suma de mSn. 5.440.-, representando en total el daño 
ocasionado a la hacienda del Estado, un imPorte de mSn. 
68.261.-; 

Que este cuerpo ea competente para entender y resol 
ver sobre las presentes actuaciones, rigiendo al efecto 
las prescripciones contenidas en los artículos 84, inc. 
d), 85, inc. e), 116, 119, concordantes y correlativos 
de la ley de contabilidadJ 

11-
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·Que instado el organismo de origen por la representa• 
ción actuante a la realización de las investigacionel te_!l 
dientes a determinar la existencia de posibles responaabi 
lidades, por parte de loa agentes intervinientea y lleva
das a cabo las medidas pertinentéa, la repartición info~ 
m6 que la demora en cancelar la factura referida, se de
biÓ al atraso con que se recibieron los fondos por parte 
de la Tesorería General de la Nación; 

~· habiendo verificado la representación actuante la 
veracidad de lo afirmado y por ende la inexistencia dt mi 
ritos para asi¡nar responsabilidades adminiatrativ. pec~ 
niariae compartió la au¡erencia del organismo fiscalhado 
en el sentido.de que procede archivar estos obrados ~r 

tales motivoas 
Que eTaluadaa las constancias agregadas, de las mis

mas no surgen elementos que permitan atribuir responaabi· 
lidad alguna por loa hechos investigados a ningún agente 
del Estado, lo que así ae declara; 

Que dejando de la® el oaao particular tratado, co• 
rresponde considerar las apreciaciones vertidas en autos 
por el señor Contador Fiscal actuante el que propugna la 
adopción de un temperamento general atento la frecuencia 
con que se presentan situaciones similares a las expue~ 
tas en el asunto sub-examinea 

Que son un hecho notorio las dificultades por las que 
atraviesa,la Tesorería General de la Nación desde tiem~ 
atrás en orden a sus disponibilidades como que por tal Cf1! 
sa se originan sensibles atrasos en el pago de tacturaa a 
proveedores, problema superado en alguna parte y pol' qui§. 
nes loa aceptan, por los documentos de Cancelación de De~ 
das. Tal situación financiera ocasiona la caducidad de 
las bonificaciones que se acuerdan por pago a tiempo ~ 
minado ;¡ el cureo de intereses una vez transcurrid.os loe 
plar.oa correspondientes¡ 

Que frente a o~da hecho singular de pérdidas de boni· 
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ficaciones o pago de intereses las repre~entaoiones de -
este cuerpo requieren el correspondiente deslinde de re~ 
pon$8bilidades, que en líneas generales sólo ll~gan a a
creditar como única causa de la demora la expuesta en el 
considerando anterior. La operativa aplioada, lógica y 
necesaria en épocas de regularidad financiera carece de 
sentido práctico en la actualidad y sólo se traduce en 
grave dispendio procesal y económico, razón por la cual 
se justifica dictar normas que en relación a la fiscali
zacipn que se cumple y con resguardo de la misma, evite 
la promoción de actuaciones sumariales innecesarias; 

~e al mismo tiempo corresponde instruir a las depeE 
denoias fiscalizadoras de este cuerpo sobre la innecesa
riedad de requerir deslindes de responsabilidades por -
pérdidas de bonificaciones especiales por pago dentro de 
plazos inferiores a treinta dÍas, toda vez que el Regla
mento de las Contrataciones del Estado, aprobado por De
creto N° 6.900/63, ha contemplado el señalado, como el 
normal en el que la Administración Pública puede efectuar 
la regi. stración, li.¡uidaoión y contralor de lo'B pagos de 
suministros o servicios; 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUDTAS DE LA :N'ACION . 
R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°,- Declarar que por los hechos examinados y 
en base a las constancias agregadas, no surgen elementos 
que permitan atribuir responsabilidad administrativo-pe
cuniaria a ningún agente del Estado. 
ARTICULO 2°.- Instruir a las representaciones de este 
cuerpo para que en oportunidad de intervenir cancelacio
nes de facturas fuera de loa términos pactados, con cada, 
cidad del derecho a bonificaciones o reconocimiento de 
intereses por mora en los plazos, no soliciten la inici~ 
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ción de sumarios cuando se demuestre que esos perj~s 
responden a la danora de la Tesorer!a General de la N! 
ción en la entrega de los fondos pertinentes y que a la 
fecha del vencimiento de laa obligaciones no existía -
saldo suficiente en el ttFondo Permanente" respectivo. 

Las comprobaciones que fueren menester las ef'eotua• 
rá el titular de la representación directamente en el 
organismo fiscalizado, cuando :fuere necesario. Toda si• 
tuación de duda será consultada a este cuerpo antea ~ 
requerir la inveati¡aoión, informándo•• en tal caso lo1 
antecedente• que motivaron el atraso y los resultado•
de las comprobaciones efectuadas•·-' 
AR'l'ICULO 3° •- Deolarar que la pérdida de bonificaoione1 
por -·plazo• ·de pago inferiores a treinta dÍas no justif!, 
ca disponer instrucción sumarial alguna. 
ARTICULO 4°.- Comunicar esta resolución al organismo de 
origen, por intermedio de la representación actuante, -
la ·que' al mismo tiempo procederá al desglose del expe
diente n° 65.989/62 DNAS. para su reintegro al !Uniste
rio de Asistencia Social y Salud Pública. 
ARTICULO 5°.- Publicar este pronunciamiento en el Dige! 
to Administrativo; cumplido, archivar en la Dirección
General de Asuntos Jurídicos (Sumarios). 

ANTONIO M. PEREZ ARANGO - José 
M. Fernánde& F~riña - Damiáft 
Figueroa - Wifredo Dedeu - :Wil 
Fedro Picardo - Cé~ A¡uirrt 
Legarreta - Secretario 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs FALLO del 26.2.65.- (') -
MA.TEBIASa ASOCIACIONES PROFESIONALES - AGEN'l'E 

CION - CUOTA DE AFILIACION 

1.= Para que sea exigible la obligación de los emplead~ 
res de actuar como "agentes de retención" de las -
cuotas o contribuciones que los trabajadores deben 
abonar a las asociaciones profesionales con person~ 
ría gremial, debe mediar una resolución del Mlnist~ 
rio de Trabajo y Seguridad Social disponiendo la re -tención. 

2.- Los empleadores están obligados a retener los impo~ 
tes de las cuotas y contribuciones debidas por sus 
trabajadores a la asociación profesional con pers~ 
nería gremial desde la fecha en que el Ministerio -
de Trabajo y Seguridad Social dicte una resolución 
disponiendo dicha retención, a pesar de que por oo~ 
venio colectivo las partes hayan entendido que las 
deducciones debían efectuarse a partir de la homol~ 
gación de dicho pacto, pues no puede soslayarse el 
requisito que al respecto dispone el art. 33 de la 
ley 14.455 (tt). 

CJT.rab., Sala I, febrero 26-965. - Sindicato Obrero De
pósitos Estaciones y Afines o. La Fabril, S.A. 
' 
2a. INSTANCIA.- Buenos Aires, febrero 26 de 1965. 

( •>=Ver Rev. LA LEY del 26.5.65 - Pág,. 4.- //-
(") Ver Digesto Administrativo No 608.-
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El doctor Rebullida diJot 

Para que "sea exigible" la obligación de los emplead~ 
res de actuar como "agentes de retención" de las cuotas o 
contribuciones que los trabajadores deben abonar a las uo .. 
oiaciones profesionales con personer!a gremiall debe medUI 
una resolución del Kinisterio de Trabajo 7 Seguridad S~ 
cial disponiendo la retención {art. 33, le7 14.455). 

En el -sub lite" se ha puesto en tela de juicio el alean 
ce que corresponde acordar al art. So del convenio 132/62~ 
cuyo texto es el siguiente a "Los empleadores retendr4n a 
todo obrero de la actividad que se beneficie con la prese! 
te convención colectiva de trabajo la suma de S 10 por jo! 
nal, en concepto de cuota de asistencia social del gremio, 
importe que será depositado, previa resolución ministeri~ 
del 1• al 5 de cada mes, a la orden del Sindicato Obrero
Depósitps, Estaciones y Afinea ("Sodea") en su cuenta co
rriente 76-71-154-1 del Banco de la Nación Argentina (o~sa 
central). 

La actora entiende que los empleadores estuvieron en -
la obligación de retener los importes desde la ~omolog~ 
del ~ouvenio, sin perjuicio de que debieran esperar para
depositarlos a que se dictara la resolución ministerial a 
que alude el art. 33 citado y el texto de la convención.No 
es dit!cil que ésa haya sido la intención de los autores -
de ésta, pero también entiendo que el requisito legal no 
puede ser sosl8\V'&dO mediante acuerdos de ese tenor. En el 
mismo sentido se ha pronunciado la sala II de esta Cám~ 
en fallo del 23 de noviembre de 19601 interpretando dis
posiciones similares del convenio 108 (rev. Derecho del '1m 
bajo, 1961, P• 30, con nota de Deveali). -

Por ello voto por la confirmatoria del fallo apelado, 
con costas (art. 92, ley orgánica) 

El doctor Ratti, por los mismos fundamentos adhiri6 al 
voto del doctor Rebullida. 

En mérito de lo que surge del precedente acuerdo se con -firma el tallo apelado en lo que ha sido materia de recur-
so, con costas. 

QSV.ALDO F. REBULLIDA - JORGE A.F.BAi'l'I 
(Sec.a Francisco P. a~,~~~-' 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. .2614•-

MATERIAa ACCIDENTES DEL TRABAJO 

1.- Una enfermedad se encuentra incluida en el concepto 
de accidente del trabajo cuando ha sido adquirida, 
revelada o agravada durante el tiempo, por el hecho 
o en ocasión del trabajo. 

2.- Si según el dictamen médico no es posible afirmar o 
negar categóricamente la influencia de las tareas -
laborativas del accionante como productoras de la 
enfermedad que porta, debe admitirse la existencia 
de dicha relación causal, pues en caso de duda debe 
decidirse en favor del trabajador. 

CNTrab., Sala IV, junio 3o-965.- Kedan, Armando A. c. 
Líneas Marítimas Argentinas. 

2a. INSTANCIA.- Buenos Aires, junio 30 de 1965. 

El doctor Allocati dijoa 
La parte actora apela del fallo de la. instancia en 

procura de su revocatoria 7 a mi juicio le asiste razón 
El legislador, al sancionar la ley 9688 omitió deli 

beradamente definir qué debe entenderse por accidente : 
del trabajo, limitándose al concepto expresado en el· ar 
t!oulo 1°. El miembro informante de la Comisión de Le 
laoión doctor Marcó, dijo en la sesión del 21 de setiem 
bre_de 1919, que 1~ Comisión ño había entrado a ofrecer 
una definición de lo que debe considerarse como accide~ 

(•) Ver Rev. LA LEY del 3.11.65.- Pág. 2.- //-



to del trabajo porque a su juicio las definiciones corre! 
ponde n más a la doctrina que a la le;y 7 "porque ya se ha 
observado el peligro que en esta clase de materia presen
tan las definiciones para la decisi6n ie loe asuntos ea 
los tribunales". ConcluyeS sosteniendo que una sencilla de -finición no basta para determinar en cada caso lo que ha 
de entenderse por accidente. Deade luego, agreg6, "es una 
idea fundamental en materia de accidentes del trabajo,que 
el hecho que causa el daño, es decir el accidente, est4 • 
íntimamente relacionado con el trabajo 7 guarde con él es 
treqha conexión. No basta que el obrero esté trabaJando : 
cuando el accidente se produzca. Es menester que el traba -jo ;y las demás condiciones ;y elementos de trabajo, sean -
la causa ocasional del daño".-

Es cierto que el Poder Bjecutivo Nacional, as{ c0110 

los provinciales, al reglamentar la la7 9688, haft !ntent! 
do una definición de accidente del trabajo, mas lo han h! 
cho excediendo sus atribuciones· (Unsain, "Legislación del 
Trabajo", t. III, P• 58f Pozzo, "Accidentes del Trabajo", 
P• 157). Los jueces tienen, en cada caso, amplia facultad 
para determinar la existencia del hecho indemnizable (Cá
mara Civil la. de la Capital, 2 de mayo de 1930, J.A. t. 
38, P• 78). Y ha dicho con acierto la Suprema Corte de -
Buenos Aires, al afirmar que aquellas directivas son las 
Únicas que han de servir de base para la recta aplicaci6n 
de la ley, sin conceptos doctrinarios que le son ajenos a 
"teniendo a la vista la finalidad humanitaria de ella., 1 
no definiciones que no se han querido enunciar porque, d!, 
da la imprevisible variedad de hechos, se corría el ries
go de excluir de los beneficios de la ley los infortunio• 
del trabajo que merecían amparo" (A. y S., serie 16, X, • 
440). 

La jurisprudencia, oon criterio compartido por esta
sala, ha considerado incluido en el concepto de accidente 
del trabajo a una enfermedad en cualquier caso de ca.usali 

- -
dad entre el trabajo y la evolución o agravación de la -
misma, aun tratándose de una simple "Jonoausatt y con pre! 
cindencia de la causa violenta (llámara. Civil la. de la Ca-
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pital1 14 de marzo de 19)!, lov. La Ley1 t. 12 1p. 
43t Cámara Civil 2a. de la Capital, 26 de oo1ubro de "• 
1942 1• J.A., 1942-IV, P• 861t Cámara Nao.del Trab'l.jO¡· SA

la III1 18 de marzo de 1953 1 Rev. La Ley, t. 70, P• 654t 
!a., esta sala., "Villareal, Rogelio o. Segt1ros El Traba
jo", sentencia del 29 de m"o de 19591 donde al emitir -
mi vo~o formulara las precedentes consideraciones). Y lo 
h& resuelto así no obstante que esa enfermedad no está -
incluida en el art. 149 del deoreto reglamentario, diot~ 
do en razón de lo dispuesto en la última })arte del art. 
22 de la ley, que se refielfe a las enfermedades protesi.2, 
nales, es decir, a aquellas que son producid.as por el e
jercicio de un "oficio dañoso", a diferencia de las oca
sionales adquiridas, reveladas o agravadas durante el 
tiempo, por el hecho o en ocasión del trabajo, que tam
bién, como he dicho, son ind.emnizablea por estar compren
didas en el amplio oonoepto que enuncia el art. 10 de la 
le¡. 

En el caso particular de autos está demostrado que -
el actor se desempeñaba al servicio de la demandada como 
~olero de máquinas por lo menos desde el año 1950o Y 
es recién en 19581 es decir, ocho años después, que es 
atendido por primera Tez en el servi.cio de cardiología, 
repitiéndose esa atención en 1961 7 prosiguiendo en los 
afios siguientes. 

Los médicos torenses,designadoa por pedido de la~ 
pia demandada, expresan que la telerradiogratía del t6-
ra.x revela normalidad de las playas pulmonares, agranda
miento del oo:rs.zén a expensas del diámetro transverso -
prinoipalmenté .7 botón s6rtioo prooidente' 7 el examen -
cardiovascular evidenoi6 una hipertensión arterial {17Q
ll5 mn Bg), una insuficiencia cardíaca izquierda contro
lada por tratamiento," un a.grandaudento de la cámara e~ 
Biva del "ventrículo izquierdo, una ateromaoia aórtica y
una. capacidad f"u.ncional cardíaca de ·clase II (discreta -
limita.ci6n de la actividad t:!sioa). El electrocardiogra-
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ma demostró la presencia de ~ sobrecarga ventricular 
izquierda. Agregan los doctores Moeohird 7 Delucch1 que 
si bien es imposible afirmar o negar categóricamente la 
influencia de las tareas laborativas del accionante co
mo productoras de arteriosclerosis, es innegable quo el 
actor siguió cumpliendo tal actividad mientras padecía 
la afección aludida. Por ello, concluy-en, es aceptable, 
médicolegalmente, que el trabajo habitual del demandan
te haya podido agravar su arteriosclerosis condicio~ 
do la insrd'iciencia cardíaca registrada, estimando la -
incapacidad en un 40 ~ de la total obrera. 

A mi ver, la conclusión del dictamen debe aceptarse, 
porque lo que no puede afirmarse o negarse categóricame~ 
te es la influencia de las tareas laborativas como pro
ductoras del padeoimiehtoJ pero no parece ofrecer dud~ 
q_ue las tareas habituales del actor han agravado su. mal, 
tanto más si se tiene en cuenta lo que resulta del info¡ 
me de ~s. 33. Y es innecesario insistir en la naturale• 
za de las tareas y el lugar en que eran realizadas (v. 
Ahrabam Aasterlic, "Legislación MOderna de los riesgos 
pro~esionales. Trabajo Marítimo", Segundo Congreso J:r
gentino de Medicina del Trabajo-y Jornadas de Estudio 
CientÍfico Integral del Trabajo1 publicación de la So
ciedad Argentina de Jledieina del Jleporte 7 del 'l'rabajo, 
P• 29). 

Por otra parte, si alguna duda existiera sobre el 
punto en di!!lcusión, estimo debe deoid!rsela en favor del 
trabajador . (Cámara Civil la. de la Capital, 18 de diah! 
bre de 1939)• ' 

Ju~tgo, en definitiva, en atención a lo dispuesto en 
los arte. 1•, 2•, 8•, inc. o) 7 11 de la ley, que corre! 
ponde hacer lugar totalmente a la dema.nda1 pues tenien
do en cuenta la remuneraci6n percibida por el accionan
te 7 el porcentaje de incapacidad apreciado por los pe
ritos, que acepto, Kedan es acreedor a la suma de mln. 
6o.ooo. 
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Voto, ea consecuencia, porque se revoque el fallo a~ 

lado y-, haciendo lugar a la demanda, se condene a la delllB:!! 
dada a abonar al actor, dentro del quinto día y en la for
ma presoripta por el art. 90 de la ley 9.688, la suma de -
mSn. 60.000. La accionada deberá soportar también los in
tereses y las costas del juicio. 

Los doctores Valotta y C6rdoba, compartiendo los fun
damentos del voto que antecede, adhirieron al mismo. 

Atento el resultado del presente acuerdo, el tribunal 
~suelve revocar el fallo apelado y haoer lugar a la dema~ 
da., condenando a la accionada a abonar al actor, dentro 
del quinto dÍa y en la forma prescripta por el art. 90 de 
la. ley 9.6881 la suma de mln. 60.000. La accionada deber4 
soportar también los intereses y las costas del juicio.-

AXADEO ALLOCATI - ALFREDO DEL CA.miEll 
M. CORDOBA - GUILLERI(O G. VALOTTA -
(Seo.& Emilio K. Figueroa). 
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.AC'l'Oa DECRETO Bo 652/66.-

KATERIASa ADJ[[NISTRACIOlf PU:BLICA NACIONAL - NO 

SIMBOLOS NACIONALES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1966.-

Visto el expediente No 60.440/66, del Reg~stro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, por el que el Tri 
bunal de Cuentas de la Nación propicia el dictado de 
normas que permitan a las dependencias civiles del Es
tado Nacional resolver sobre el destino final de los 
emplemas patrios (banderas y escudos), y 

CONSIDERANDO a 

Que por tratarse de símbolos que hacen a la sober~ 
nía de la Nación, corresponde establecer un procedimie~ 
to de excepción para su trámite de baja; 

Que en el mismo deberá tenerse en cuenta lo excel
so de su esencia, a fin de evitar la comisión de actos 
~ue puedan confundirlos con el común de los bienes pa
trimoniales; 

Que reconociéndose que, una vez terminada su vida 
útil en su real carácter de emblemas nacionales, todo 
otro uso que se pretenda de ellos será en menoscabo de 
sus valores ideales, corresponderá autorizar su des~ 
pión, debiendo optarse por la inoineració~, que se re~ 
lizará previa anulación de sus caracteres emblemáticos, 
en lo posible en recintos cerrados, con la solemnidad 

11-



que esas circunstancias exigen, dejando constancia de lo 
realizado en acta, que firmará, conjuntamente con dos tes
tigos, la autoridad competente de la dependencia; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

DECRETA a 

ARTICULO lo.- Los símbolos de la soberanía de la Nación -
(escudos y banderas) afectados al uso de las dependencias 
civiles del Estado Nacional, que sean dadoa de baja de ws 
respectivoa inventarios, serán incinerados -previa anula
ción de su carácter emblemático-, labrándose en cada caso 
el acta correspondiente, la que será firmada, indefeotibl! 
mente, por la autoridad máxima de la repartición y dos te! 
tigos. Estos actos se realizarán, atento su significación, 
ea recintos cerrados y con la mayor solemnidad. 
ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 1 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o .- Comuníquese, publíquese, dése a la. Dirección 
Nacional del Registro Oficial y pase a la Secretaría de Es 
tado de Hacienda (Dirección General de Contabilidad y ~ 
nistraoión), para su conocimiento y demás efectos.- -

ONGANIA - Jorge N. Sa.limei 
Francisco R. Aguilar. 
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ADMINISTRATIVO SECRE1' ARIA DE EST J.. DO DE HACIENDA 

liATERIASt PERSONAL - ESTABILIDAl> 

Si la separación del cargo tuvo lugar antes de que 
entrara en vigencia el decreto-ley 6. 666/57 ( •) 7 de la 

. reforma de la Constituoión.Baoional de 19571 rigiendo

. entonces el estatuto implantado J)Or el decreto, 33.827 / 
441 con la ret'orma del decreto 1Q.l26/45t es d~c.ir que 
DO hab!a norma que asesurase la estabilidad de los &&e!!. 
tea ele la Administración Nblioa 7 diera competencia a 
loa tribunales de justicia para disponer su reinoorpor~ 
oión, a &atoa les est' vedado intervenir en asuntos de 
eattl. naturales& 7t por tanto,· corresponde el rechamo de 
la dema.Dda que tiene por objeto la reincorporación 7 la 
peroepoió~ de los haberes correspondientes. 

CIPed., Sala Contenciosoadministrativo, julio 26-965 -
Iut111, lJenedicto c. o. Gobierno naoio~al y/u otros. 

. -
2a. IB'S'rANCIA..- Buenos Aires, julio 26 de 1965.-
ls ju~ta la_sent~noia apelada? 

!l.-doctor Beredia dijoa 

1° - lJeDedicto c. XidJDt por intemedio·de apodera
do, demanda al listado nacional-a f'in·de· obtener la rein 
corporación al cargo de jete de división en la CajaW~ 
oional de Previsión· para Profesionales, la consiguiente 
118roepoión de haberes 7 la nulidad del decreto 3178/57 • 

(•) Ver aev. LA LIY del 10.12.65 - Pág. 5·~ //
(•). Ver Digesto Administrativo no 254.-



Pide intoreses y costas. 
Relata que el día 21 de febrero de 1957, el interven

tor en la Caja, valiéndose de un "ardid incalificable", le 
solicitó la renuncia, a lo oual él accedió. luego, con fe
cha 25 de febrero de 1957, envi6 sendos telegramas al men
cionado funcionario y al SUbsecretario de Trabajo y Previ
sión retractándose de esa renuncia. No obstante, el Poder 
Bjeoutivo,- por decreto 3178 suscripto el 25 de marzo de -
19571 la aceptó *suorando la revocación posterior. Agrega 
que luego inició un reclamo ante el respectivo ministerio 
que culminó con un dictamen adverso del Procurador del Te
soro. Afirma, en apoyo de su demanda, que para que se ele! 
vincule al empleado de la Administraoi6n ptblica es naces! 
rio que la renuncia sea aceptada, ya que ésta, es sólo una 
expresión unilateral de voluntad la que puede ser revocada 
mientras no sea aceptada. 

2° -El Procurador Fiscal, al responder la demanda, a
dujo que nada aclaró el actor respecto de la existencia -
del mentado "ardid incalificable" • Dice luego que el inte,t 
ventor pudo legalmente pedir la renuncia . de uno de sus r .. 

subordinados, que además en ese entonces el Poder Ejecuti
vo no ten!a limitada -como actualmente- su facultad consti -tuoional de remover a sus empleados, motivo por el cual "ni 
aún m el al;P!Jistc caso de que se sostuviere de que el decre-
to cuestionado lo que en definitiva hace es decretar UJl& 

cesantía sin causa, se puede acusar al mismo de nu.llidal, ... 
puesto que el Poder Ejecutivo tenía atribución legal 7 ~
risdicción para·eteot~ar un hecho de esa naturaleza•••"• 

3° -El juez de la. instancia, en su sentencia de ts, 
40/42 1 c.:>nsider6 que no se trataba de una remoción disore• 
eional del actor, pues en modo alguno aparece concretado -
un acto administrativo entre cuyos elementos se contaren
la causa y el objeto de ese posible proceder. Tl.lvo luego 
por inexistente la renuncia que era pre.supuesto del decre• 
to cuestionado, lo que lo vició po:r- .,. ::J.l ta de objeto. En -
consecuencia.~ hi~o lugar a la demanda en todas sus partes~ 



con los intereses desde la fecha de su notifioaoi6n y laa 
costas del juicio. 

40 - Apelada esta sentencia por el representante fie -cal, expresa agravios en la instancia, donde, luego de -
recordar que las relaciones entre el Estado y sus emple!. 
dos se rigen por el derecho administrativo, afirma no h.!, 
berse probado vicio alguno en la "expresión de voluntad 
que trasuntó la reuunoia que libremente presentara a su 
empleo de jefe de división •n la preindioada Caja de Ju
bilaciones para Profesionales. Acto volitivo que una vez 
materializado quedaba librado a la voluntad del Poder E
jeou;ivo. Hace referencia luego al dictamen del Procura
dor del Tesoro y a una nota que el actor remitió al Mi~ 
terio de Trabajo y Seguridad Social. Por Último, afirma, 
que el Poder Judicial carece de competencia para disponer 
la reincorporación del demandante, ya que ello est' en -
manos del Poder EjeoutiVOJ y menos para ordenar pagar los 
sueldos, por un servicio que no se preató. 

5o - Como surge de lo expuesto, la separaci6n del e~ 
go de que fuera objeto el actor tuvo lugar el 25 de f'e'bl!. 
ro de 1957J es decir, antes de que entrara en vigencia -
el Estatuto del Personal Civil de la Administra.oión Pú
blica Nacional, que fuera aprobado por el decreto-le7 n• 
6666 de fecha 17 de junio de 1957 7 antes también de la 
Ntorma de la Constitución Nacional sancionada el 24 de 
octubre del- mismo año. 

En consecuencia, al momento de perder su empleo el -
demandante, no regía ninguna norma que asegurase la est!. 
bilida.d de los agentes de la Administración pu""blioa y d:i.!. 
ra competencia a los tribunales de justicia para disponer 
~ reincorporaoi6n (estaba en vigencia el estatuto im~ 
tado por el decreto 33.827/44 con la reforma que le in
trodujo el 10.126/45). En tales condiciones y tal como -
ya. lo declararan esta cámara 7 la Corte Suprema en el O!., 



-4-

so ".Avila Posse de Ferrer" (sentencia del 18 de setiem
bre ·de 1961, confirmada por la Corte Suprema el 5 de 02_ 

tubre de 1962, respectivamente), la doctrina de dicha
Corte que tenía vigencia por entonces, según la cual a 
los jueces les estaba vedado intervenir en asuntos de -
esta. naturaleza (t.l87, p.ll6J t.l88, P·• 176), resulta 
de estricta aplicación al caso de autos. 

Por estas consideraciones 1 voto :para que se revoque 
la sentencia apelada, debiendo rechazarse la demanda en 
todas sus ~artes. Las cootas de ambas instancias, pien
so, deben imponerse en el orden causado, ea atención a 
1~ naturaleza del pleito. 

Loe doctores Gabrielli y Beccar Varela. adhirieron -
al voto precedente. 

En virtud de la votación de que instruye el acuerdo 
que antecede, se revoca la sentencia apelada 7 se rech! 
za la demanda en todas sua partes. Las costas en el or
den causado.-

ADOLFO R. G.ABRIELLI - JUAN C.BECCAi 
VARELA. - HORACIO H. HEREDIA. (Sec.t 
Valerio R. Pico). 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 26l7o-

~~ RESOLUCION N• 34/66.- K• de Economía.-

MATERIAS a ESC.ALAFON PARA EL PERSONAL CI~ DE LA ......... -. ..... 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. lO) - ESTATUTO 

PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD)[[lliSTRACION PU -
BLICA NACIONAL (Art. 11) - PERSONAL - CONTRA-

TADOO - LDIITAC:tON DE SERVICIOS - ESTABILIDAD 

Buenos Airea, 24 de agosto de 1966.-

Viato el decreto No 541 (•) del 4 de agosto corrie~ 
te por el que se dispuao que en cada Ministerio, Secre
taría de Estado, organismo descentralizado y Empresaa -
del Estado, se proceda a analizar cada uno de los pues
toa de trabajo a qua se refiere el artículo 2•, y 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 8o determina que corresponde a este 
Ministerio dictar las aclaraciones y normas o medidas -
de control que se consideren necesarias, 

Que en tal sentido resulta conveniente uniformar el 
criterio con que se realizará la labor de análisis est~ 
.blecida en los artículos 3• y 40 de modo t•l que las ~ 
toridades llamadas a decidir (Artículos 5o y 6o) cuen
.ten con una 1nfo:rmaci6n objetiva, técnicamente concebi
da que los ilustre acabad.amente; ¡ /-

( 'f'Ver Digesto Administrativo }lo 2606.-
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Que es necesario dictar normas aclaratorias de carácter 
general que permitan resolver situaciones especiales, 

Qae debe fijarse un plazo para la resolución de todos 
los casos, y su posterior remisióa a los organismos encar
gados de su estudiOJ 

Por todo ello, 

EL :KIBIS'l'RO DE ECOBOJaA. 

RESUELVE 1 

ARTICULO 1o •• Lea Jefes de Servicio a que se refiere el a¡ 
t!culo 3• 1 utilizarán el Fo~lario A que como anexo forma 
parte integrante de este artículo, para aaalizar los puee= 
1os de trabajo del personal comprendido en el decreto 541/ 
66. 
AR'l'ICULO 20 .- Antes del 5 de octubre próximo todos los or
ganismos deberáa remitir a la Direccióa General del Servi
cio Civil la illtormación requerida ea el formulario B1 que 
como anexe torma parte de este art{cule. 
ARTICULO 3• •• El análisis 7 la información dispuesta en el 
inciso b) del artículo 2• del decrete N• 541/66 alcanza a 
todo el personal -permanente, jornalizado1 interiao1 tran
sitorio, etc.• cualquiera sea el carácter de su deaignac~ 
que al 9 de agesto de 19661 fecha de publicacióa del cita
de decrete, no contare con la antigüedad mínima prevista -
en el artí~ulo 11• del Estatuto del·Persoaal Civil de la
Administracióa Puiblica Nacional, tres años continuos o ci! 
co discontinuos 7 al personal contratado 7 nombrado por a
plicación del artículo loe del decrete 9e530/581 cualquie
ra fuera su antigüedad • 
.ARTICULO 40 '•- Para computar dicha antigüedad se considera
rá. los servicios prestados en organismos de la Administr! 
ción Puiblica Nacional (Administración Central, Cuentas Es
peciales, Organismos Descentralizados, Obras Sociales, Em
presas del Estado, etc.), iaclustve los cumplidos come CO! 

tratado, cuando se trate de contratos de servicios persoá!. 
les prestados en rel&cióa de depeDdencia 7 sujetos a con= 
tralor de uistencia 7 horario. No se computarán los serv!, 
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cios prestados que hayan originado jubilación,pensión,r~ 
tiro o indemnización o que hayan dado lugar a beneficios 
similares. 
ARTICULO 5o.- La ComisiSn Asesora que tendrá a su cargo 
el cometido previsto por el artículo 4o no podr' estar -
integrada por las autoridades a que se refiere el artíc~ 
lo 5o • 

Los integrantes serán funcionarios (ejecutivos o ase
sores) de categoría superior cuyos nombramientos no es
ten comprendidos en el artículo 2o, pudiendo nombrarse
funcionarios de otros sectores u organismos cuando no h~ 
biere quienes reúnan tales condiciones. 
ARTICULO 6o~- Los Formularios A que las distintas Repar
ticiones 7 Servj.cios consideren necesarios para cumpli
mentar el decreto No 541/66, se solicitarán en la Direc
ción General del Servicio Civil - Hipólito Yrigoyen 250-
0ficina 914 - (T.E. 34-3841) en la cual se podrá recabar 
oualqllier im'ormación aclaratoria sobre el particular. 
ARTICULO 7o.- Comuníquese a quienes corresponda 7 arch!
vese.-

Fdo. JORGE NESTOR SAIJNEI. 



DESCRIPCION DE .PUESTOS DE TRABAJO J?A :A EL GCJ'hlPLIMIEN'TO DEL 'DECRETO N° 541./66 

;.. - 1JBIC~CION llilL PUESTO 

ORGANISMO DEPENDENCIA 

:B - DESIGNACION DEL PUESTO (Noi!lbre con el cuaJ. se le d.esigna o conoce en el organismo) 

- FINALIDAD DE LAS TA.REA.S (Describir en estilo breve y directo el objetivo que se persigue con la existencia del 
puesto y con la ejecución de las tareas c¡ue lo conforman). SERA MAS l'ACIL DESARROLLAR ESTE PUNTO DESPUES DE 
COI4PLETAR LOS RESTANTES DE ESTE FO~LARIO. 

e ! - DESCRIPCION DE LAS T.A.REA.S (Deecribir las acciones que se ejecutan para cumplir con la fi.nal.idad de las tareas 
debe decir ~E se hace y P.A.R..i. QUE se haos. Las tareas deben ser agrup&.das según se trate de:¡a-RUTINA DIARIA. 
lb-OTRAS TAREAS y descriptas en los siguientes ite)JIS, respectivamente) 

Ia - RUTINA DIARIA 

llarea NO (Son l.ae tareas que se ejecutan todos ~os d!as. Describa. en cada una de e~lae en estilo 
breve,directoy en secuencia cronol.6g1oa;de no sereeto posibl.e,por orden de importancia) (Dé numeración. corri 

d.:"· a cada tarea) -
·~--~-------------------------------------------------

. -1-----_± ____ ······-·····-··--···-·--··-·-
Tarea NO 

(Siga la num9racidn 
corrida iniciada. 

en el i tem Ia~ 

a) Det9.l1e..l.' si SE: 

SI D 
bast~ 3 [J 

NO D 

1 

1 

(Son l.aa tareas que ee ejecutan en determinados períodog, semanalment!.t_ qu:tnoenalmente, 
mensualmente o eventua.lmente. Describa cada una de ellas en estilo breve, directo y en 
secuencia cronol6gica; de no ser esto posible, por orden de importancie.. J.cla.re con (S), 
( Q), (ll) o (E) la trecuenoie. de que as trate, reapecti vamente. 

. l .. ·········· ... -------

Indiq-,¡.:!it u.tiliz.and.o l.os númeroa de ordatl respeoti VOii ~ aquellas tareas qu.e también son e~.!_ 

outadae an otros pu.eatoas... ..... ~-·-··~------·----··-·-·----··----··--· ---------------------------·-··-·-··------

trata de tareas da temporada y el lapso que aba.roaut (marque con X el número de meses) 

RO D 
LV'l.sta 5 D heeta 9 D h.a.s1ia 12 O más de 12 n 

tre.te de "tax·eas no com-¡¡nes que no son habitualmente ejecutadae por eJ. personal estable. 

SI D Suointme:lte cuales son1 

e) Detall.ar si al puesto ha sido cubierto por concurso de antecedentes u opoaición~o pruebas de eficienci'J., 1!. 
bi de.mente documentadas 

sr O NO D 
Concurso de o Concurso da o o 

6 Pruebas Cual.ea: J 
~---an-t_•_c_•_d_•_nt_•_• ________________ opo __ •_1_o_i_n ____________________________________________________________ __ 



---------- ~ 
E - FORMA.CION HE::c.r~::r:II'Il C._l4 .D!.SEMP.EN'AR EL PIJESTOz (Ea l.a 1n&1;rucci6n general, l.oa co:ncc1...n.ientoe ee-pee\.a1..es "1 '1-e.. \ 

('JrperleocL!'~ ;,:-,;¡ • ,~J,jn :¡:-a.r'l. dest!mpef'larlo con eficiencia. En los itema a) y b) marque ccn :·. 1oe n1.Y~'le.~ -r't~;!;!T'&S, 
1 

t;vawent~;> rlélq'_;~o! :.-ro:...;.,. • .:_,_. EI item e) e-z:prese en número d~ meses la e:~;·perieL:.cia req\~.t-~i-'i.Q¿¡. <.-'.u. 1~·J.L'i.01 y¡o eu. &\.. \ 
P'~e8to. 

' ' a) EDJCACI Ci FOR!<IAL 

Primaria O 
b) CONOCIMIEIITOS ESPECULES 

JJacoilogx•a:!'!a O 
Taquigrafia O 

Secundaria 
( Upo de disciplina) D 

Idio~~as O (Cua1/es) 

•~m"~"'• O 1 Vripo de disciplina) 

1 
··--···--------··--·-----------~--- -~- ·- 1 

Otros O (Cual/es) ------ ---~---~---~ . 

e) J:XPEl!IENCIA REQUERI.Ill 

Anterior O In el pueato O 
i! - lii:VEL EH QUJl OI'ERA. EL FIJES'!O (llarque con :X ol área de actividad en que habitualmente opera el pueotc¡, 7 el CJ! 

r-áoter princ>pal de la f'lmción del mismo) 

ARRA D o 
Nivel alta direcc.tón N1 vel dirección media o o 
~------~ --------------- !Uvel supervisi 6n Nivel ejecución 

F'JNCiü1 D n D D L.J 
Mhndo Aaesorami en to liando Asesoramiento 

v - QCE TAREAS DE LAS DESCRIPTAS SE CONSIDERA QtJl! SC!I IIIPBESCIKDI!I.ES (lla.rque oon :X donde corresponde) 

·rc~eo O Ninguna O Algunas O 
-- ~~-~~------~-

-~ - c:E T:u>.FAS Di' l-A:i Df.~·JP.l1'T.~S !10 PUEDEN SER ATENDilllS C(ll[ OTROS AGEIITES DE LA ACTUAL DCTACIOI'I DEL ORGAl'IISMO 
\Unrctue ~m·. J. ~~T lo:: '--"C'C" '('s.:pond!.l) 

Cuál ea? 

Porqu'? 

Ningune. O Alguna• O 

1 - SITU~CION JJE !l.EVISTI· DF TITULAR DEL CARGO 

Ap~llido y nombrs; 

L~~.. o ~J.I. ff(< 

Horar-io: Diurlo; 

'""····-·D.M..·----···-···--····- C. I • N° _···----··-·-··--·····-···-.. ·--·---··---··-··-·---··Poli cía 

( Toto.l e on adioi onalee) -··--·-·--·~----~-~-------~--~-~--~ ·---~--····----- --~----~-----~ .. -----~--... -~-~- .~ .. ·-··~ ·----~~~----.. ~~-~·-··---··--·------~-~---~ 
do a ---~------ ha. Total so'""""l : _________ ------ha. 

At~-- .1~' ü~c .. -=1~~30/58 O Contratado O M:ensual.izad.e O Jorns1izado O 
{t'!B.:rq'l'") c::-n A ~-on~.e corresponda) 

C:SF.ACIO RESE!11fAJJO Pi>-'<Jl ;;UE EL JEFE DEL SERVICIO PRODUZCA LAS COJISIDltRACIOIIES QtJl! ESTD!E PERTINEIITE. 

l'i=a 7 acJ.a.raci<ln 
de~ Jefe dE1 eerrtc::to 

------------~- --~--·- ---- ---- -------~-----------

lista Comioi6n ooneidera •1 puesto aquí 
deaoripto comot 

f l'RESCINm :B!'i] 
l§scrNm~ 
(Tache lo que no ¡· 

corresponda) 

..... de ··----··--------de 1966 _j 



INP'ORrlACION CUMPLIMIENTO DECRETO N• 541/66 

! Cantidad de puestos de trabajo ) 

al Casos resueltos definitivamente 
co~rendidos en el Artículo 2° --

1 
del Decreto 541/66 al 9-8-66.- Prescindibles Imprescindibles 

(1) (2) (3) 

boiso a) 

l110iso b) 

Inciso o) 

:Bu.enos .Airea, ............ ---.... - ........................ _ 



/n.A. No 2617.- FOllKULABIO "B" 

~ 

) -

1 

:t.l 30- ~-66 Casos pen·t,1ien,es de 

Subtotal 
resolución al ~9-66 

1 
,. 

1 

(4) 1 (2+3) (5) (1+4) 
'" 

. ¡ 

1 

! 

1 

1 

1 ............................................ " ......................... ~--· 
Firma del funcionario responsable . 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO _ SECRET A~IA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: FALLO del 27.7.65 (•).--
MATERIAS a DEMANDAS - LOCACI ON DE INMUEBLES PRIV__... .... 

1.- La. intimación administrativ.a al Estado para que de
socupe la finca y la mención a las leyes 3952 y -
11.634 exteriorizan claramente el propósito de dejar 
expedita la vía judicial para la acción de~desalojo. 
En consecuencia, carece de eficacia el argumento de 
que el reclamo por un concepto determinado no sirve 
para otro distinto. 

2.- La obligación de proporcionar vivienda a que se re
fiere el art. 25, inc. b) de la ley 15.775 no rige 
en el caso por ser el inquilino el Estado nacional, 
el cual tiene la solvencia exigida por el art. 26, 
inc. a) para que el propietario quede eximido de d! 
cha obligación. 

3.- Cuando la demanda de desalojo se funda especialmen
te en el vencimiento del contrato y en el derecho -
que la ley otorga al propietario para recuperar su 
vivienda, no corresponde contemplar el allanamiento 
del inquilino a pagar el alquiler reajustado que a~ 
toriza el artículo 3° 1 inc. k) de la ley 15.775 pa
ra los casos en que se invoque exclusivamente la sol 
vencia del locatario. 

4.- La sentencia de desalojo, cuando el locatario es el 
Estado nacional -en el caso, una dependencia del ~ 

(•) Ver Rev. LA LEY del 17.9.65- Págs. 57 6.- 11-



nisterio de Agricultura y Ganadería de la Nación=, 
debe dictarse con carácter de.olaratt.vo, sin fijación 
de plazo para su cumplimiento. 

5·- La no fijación en la sentencia de plazo para el des! 
lojo, cuando el locatario es el Estado nacional, si~ 
nifica que la autoridad administrativa deberá dispo= 
ner las medidas conducentes para el cumplimiento de 
ella, con toda la diligencia que permita la preserva 
ción de las tareas que se cumplen en el inmueble .a: 
rrendado, sin descartar la pertinencia de una ulte:= 
rior intervención judicial en caso de una irrazoha= 
ble dilación en la causa, para el adecuado acatamie!!_ 
to del fallo. 

CFea.·, Rosario; julio 27-965 - Vagni de Vrillaud, Merce
des c. y otro c. Gobierno nacional. 

2a. INSTANCIA.- Rosario, julio 27 de 1965.= Consideran
do: La sentencia de la. instancia f'ue apelada por la par -te demandada, representada en la alzada por el Fiscal de 
Cámara, quien formuló agravios a·rs. 114. 

En el primero de esos agravios se sostiene que no e! 
tá demostrada.la concurrencia de la reclamación adminis
trativa e:dgida por las leyes 3952 y 11.634J pero, como 
expresa la sentencia, el cumplimiento de ese requisito -
está debidamente comprobado con la documentación adjunta 
a la· demanda, que concuerda con las constancias agregadas 
a fs. 167 y 179 del expediente administrativo, demostra= 
tivas de que la reclamación se present~ el 19 de mayo de 
1961 y se reiteró el 19 de diciembre del mismo año 1 me~ 
te notas que quedaron agregadas al expediente sin que eD! 
tan constancias de que recayera pronunciamiento del Poder 
Ejecutivo, aceptando o negando la reclamación. 

El argumento de que el reclamo por un concepto deter
minado no sirve para otro distinto, carece de eficacia, 
si se considera que la intimación hecha al Estado para -
que desocupe la finca y la mención a las leyes 3952 1 -



-J- D.A. }lO 2618.-

11.634 exteriorizan claramente el propósito de dejar ex
pedita la vfa judicial para la acción de desalojo. 

El Fiscal de Cámara se agravia también, cos'tcnienc1_o 
que no so ha probado que la finca locada sea la Única v! 
vianda ni la necesidad de su recuperación por la acto
ra. Agrega que si se considera aplicable el cap. 6o de -
la ley 15.775 -derecho del propietario a recuperar su v1 
viendQ-, no se ha cumplido en el caso con la condición -
exi~5da por el inc. b) del art. 25, que impone la oblig~ 
ción de poner a disposición del inquilino un local que -
le permita continuar desarrollando sus actividades. 

En lo que hace al primero de esos agravios, la sen
tencia contempla debidamente en su considerando 30 la -
prueba producida para demostrar que la actora carece de 
otro inmueble en la ciudad de Reconquista que pueda ser 
utilizado para su vivienda, entendiendo, sobre la base -
de fundamentos que esta cámara comparte, que se ha acre
ditado en debida forma la situación exigida a ese raspee 
to por el art. 25 de la ley 15.775. 

Con relación a la obligación de proporcionar vivien
da, corresponde señalar que el inc. a) del art. 26 de la 
ley 15.775 exime de esa obligación en los casos que el 
inquilino disponga de bienes de fortuna o ingresos sufi
cientes, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3°, 
inc. k), como para adquirir o alquilar una unidad equiv~ 
lente a la que reclazna el propietario o para solventar -
en cualquier otra forma su problema, y que ésta cámara -
ha reconocido en casos anteriores la solvencia del Esta
do nacional a los fines previstos por la disposición le
gal antes citada. 

El Fiscal de Cámara se agravi~ también porque la se~ 
tenoia de la. instancia hace lugar a la acción de desal!!,. 
jo, pese al allanamiento de su parte a pagar el alquiler 
razonable que se fije judicialmente; pero en este aspec
to cabe señalar =Como lo hace el juez de la. instancia=, 
que la demanda se funda especialmente en el vencimiento 
del contrato y en el derecho que la ley otorga al p:ropi!. 



tario ~ara recuperar su vivienda, ~or cuyo motivo, de a 
cuerdo con lo dispuesto ~or el art. 25 de la ley- 15.775, 
no corresponde contemplar el allanamiento a ~agar el al
quiler reajustado que autoriza el art. 30, inc. k) de la 
misma ley para los casos en que se invoque exclusivame~ 
te la solvencia del inquilino. 

En Últi~o término; el Fiscal de Cámara expresa que 
la sentencia que se dicte deberá tener car,cter meramen 
te declarativo y no podrá ejecutarse contra la Nac16no-

En presencia de este planteo concreto del represen
tante de la Nación, la cámara cre8 oportuno fijar su cr1 
terio sobre el particular, y como el art,. ¡o de la 1ey 
3952 no 'hace distingos que permitan excluir a los jui• 
cios de esta naturaleza, entiende que debe seguir el er! 
terio repetidamente expuesto por la Corte Suprema de Jua 
ticia de la Nación, segÚn el cual procede aplicar el ar~ 
7o de la. ley 3952 cuando, como en este caso, se t.cata de 
un inmueble ocu~ado por una dependencia del Ministerio -
de Agricultura y Ganadería de la Nación, como lo es la -
jefatura de zona de~ la Dirección General de Sanidad Vege
tal, de manera que la sentencia debe dictarse con carác
ter declarativo, sin rijación de plazo para el desalojo. 

De acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, ello significa que la autoridad 
administrativa deberá disponer las medidaa conducentes 
al cumplimiento de la sentencia~ con toda la diligencia
que permita la preservaciÓD de las tareas que se cum~ler. 
en el inmueble arrendado, sin descartar la pertinencia 
de una ulterior intervención judicial en caso de una o 

irrazonable dilación en la causa para el adecuado acata
miento del fallo (Corte Suprema Nacional, Palloe t.253, 
págs. 312 7 439). 

Corresponde aclarar que no obsta a este pronuncia
miento la decisión dictada ~or esta Cámara en el fallo 
42.619, donde la posibilidad de ejecutar la sentencia -
de desalojo se fund6 en razones de estricto oar,cter ~r2 
o e sale 
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En su mérito se resuelve confirmar la sentencia ape
lada en cuanto admite, con costas, la acción de desalojo 
instaurada, y se la modifica respecto al término que ha 
fijado para el desahucio, atento a lo preceptuado por el 
art. 70 de la ley 3952. En consecuencia, el Gobierno de 
la Nación -Ministerio de Agricultura y Ganadería- debe
rá restituir la finca motivo de esta demanda a los acto
res dentro del lapso m!nimo que resulte razonable para -
no entorpecer el cumplimiento de las tareas a que se de~ 
tina el inmueble arrendado, con la salvedad de lo expre
sado en el último párrafo de los considerandos, de acue~ 
do con la doctrina de Ia Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (Fallos, t. 253, P• 312, consid. 6° y P• 439).Las 
costas del recurso también correr~ a cargo del demanda
do, apelante vencido.-

MIGUEL CARRILLO - VICTOR :S:.Pozzo
LI - ltA.NUEL A. TISCORNIA. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2619e-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AD!Oa BISOWCIOB 1'0 33/66 - K• de EcollGida.--

WA.CIOI' .. SOBLDOS - PBBSOI'AL 

Bmenos Aires, 24 de agosto de 1966.-

Visto lo propuesto por la Secretaría de Hacienda -
de la Baoióa en el sentido de compilar datos estadíst! 
coa relacionados con los regímenes salariales del Per
sonal Civil del Bstado, 7 

COISIDBRABDOa 

Qu.e el artículo 20° inciso 12o de la Le7 14e:439( 1 ) 

(de organización de JU.nisterios) 7 el Decreto Ley · B• 
191/58 (") aaigna a dicha Secretaría competencia espe
cífica en la materiaJ 

Qu.e la Dirección General del Servicio Civil ha pla 
neado la realización de una encuesta dirigida a eval~ 
las modalidades 7 montos de las remuneraciones 7 bene
ficios que perciben los agentes civiles del sector pú
bliCOJ 

Que dicha encuesta pretende ponderar la totalidad 
de los conceptos -cuya Wtel'Ogeneiclal diatorsioD& laa 
comparaciones primarias que han venido realizándose- 7 
el distinto tratamiento ~iscal 7 previsionál a que di
chos conceptos 7 rubros son sometidos, 

Jor ello, · 

(•) Ver Digesto Administrativo B• 505.
{'t) Ver Digesto Administrativo B• 41,.-

11-



-2-

BL MIIIS'l'RO DE BCOl!fOJIIA 
IBS11BLVBa 

ARTICULO 1•.- La Dirección General del Servicio Civil rea
lizará uua encuesta que abarque al personal civil del sec
tor pu~lico (Oobierno Nacional) tendiente a precisar las 
distintas curvas llé remuneraciones vigentes con determina
ción de los diversos conceptos que la integran y del trat! 
miento impositivo 7 jubilatorio a que están sometidas. 
ARTICULO 20 .- Apruébase el formulario anexo a ser cubierto 
por los distintos servicios. 
ARTIOULO 3o .- La encuesta usará como base de compa.raoi6n -
las remuneraciones de 'un agente tipo" caracterizado por su 
eficiencia, familia, antigüedad, estudios cursados• etc • 
.AllTICULO 4• .- lhcl,yense de la encu,sta los agentes inclU! 
dos en el Estatuto del Docente, Ley 14.473. 
!,~:!CULO 50.- Los :formularios serán provistos por la Dire2_ 
cl.Ón General del Servicio Civil, y habrán de ser devueltos 
a la miama, debidamente cumplimentados, antes del 15 de se . -tiembre del corriente año. 
ARTICULO 6o .- La información contenida en los cuestionarics 
deberá ser certificada por la autoridad superior del sen! 
cio del personal respectivo. 
ARTICULO 7•.- Comuníquese, publíquese en la Dirección ~ne 
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

Fdo. JORGE NESTOR SAIJMEI. 



MINISTERIO O SECRET:JUA 

Jerarquía - C1ase - Grado 

-------
Categoría - etc. 

Concepto 
Importe 
mensual 

(1) 

ORGANISMO& 

ll'unciones y/o 

Sufre descuent. Increme!! 
e-----.----_. ta suel
Jubila t. R~di tos 

(2) (3) 
do a.nus.l 
comp.(4) 

---------------------------------------------~----------+------+----~~----~~ 

A SUELDO llASICO 

B 

1 Sueldo b~sico • • • • • • • 

ADICIONALES Y/O BONIFICACIONES 

2 Antigiíedad 

3 Calificación 

4 Capacitación 

5 Por cargo o fUnción • 

6 Costo de vida • • • 

7 Dedicación funcional. 

. .. 
8 Dedicación exclusiva profesional o técnica •• 

9 Dedicación exclusiva 

10 Eficiencia y rendimiento 

ll Escala suplementaria 

12 Especialidad 

13 l!'ull Time • , • 
14 Horas extras o mayor horario 

15 Intensificación tareas 

16 Insalubridad 

17 M~ritos • , 

1.8 Permanencia sn categoría. 

19 Peli~osidad • • • • , • 

20 Premio por asistencia, inoentivación, etc. 

21- Responsabilidad jerárquica 

22 Servicios calificados 

23 Estudios cursados • • 

24 Fondos a distribuirse durante el año 

2531 

26'11: 

2731 

Transporte. 

1 ... ... . 

-, ) Importe mensual o proporción ,.-,ensual, cuando se abone con otra periodicidad. 
'1 ~O - SI (@x~resado en ~ ue ae~e~ento) 

( 4) :~e - sr 
r,~: t':l~ DC e~~ f~ClflCrld0S en esta e:numerP~i .-)"1. 

19G6 

e 

D 



................................... --··-····--- .................................................................... ---·-----····-··-······--•"'""'"" .......................... _, ____ _ 

y/o tareas :princi:palesl 

C o n e e Jl t o 

Transporte. 
C SUELDO ANUAL COMP.LEMENTARIO Y GRATI~ICACIONES 

28 

29 

Sueldo a=al complementll.rio • 

Aguinaldo extra • 

30 Fondo estímulo 

31 Fondo compensación 

32 Adicional copartioipaoión 

33 Participación utilidades, ventas, etc. 

34 Bonificación, gratificación, etc. 

3 511. ·················--·-······ ............................................................................................................. _ 

Total de. cargos: 

Total de vacantes: 

Importe Sufre deacue11t. Incremen 
ta suel: mensual Jubila t. Rt!'ditoa do anu.sl (1) (2) (3) cómp.(4) 

............................................. + .................. -... 1----------·-·j--------·"'""""""'"" 

................... ____ .,.,,. ............................. -... - ......... , _ .......................... _ ............................... .. 

........ .............................. . .................. _ ......... _ .. ___ 
.. ........ -.... - -----...... - .. ,,_,, _____ _ 

3611. 
3711. 

.......... _______ .......................... _________ ,., ____ ........ -... --·---........ __ ......... ~-·-·----- ·-·---·---- ...... ________ ,,. 

SUBTOTJJ. ......................................................... .. 

D SALARIO FAMILIAR 

38 Cónyuge o estado civil 

39 Por hijo •••.•.••• 

E REINTEGROS 

40 Gastos de representación •••••••• 

41 Reintegro gastos fijos o movilidad fija • 

Gastos automóvil. 42 

43 

44 

45 
4611. 
47:w. 
4& 

Rt!'gimen automotor (Decreto 8534/61) 

Vales nafta y/o aceite 

Casa habitación ••• 

F OTROS CONCEPTOS 

49 Uso automóvil oficial 

50 Vivienda 

T O TAL 

5l Franquicias o rebajas (Pases-luz-teléf,-eto.) 

....... --·-·----·------- .......... .......... ------- ___ , ____ ,, 

= 

--.. ·- ____ , ___ _ 

.............................................. ...................... ------·-- ---·---.. . 



ACLARACIONES 

a) Se confeccionará una planilla por cada jerarquía, clase. grado, categoría, etc., del respectivo régimen esoala
fonario. Los importes deben ser nominales. Para el pers·onal docente se considerará un supuesto de 12 horas de 
cátedra. 

b) Tiempo de vigencia ·iel a1;tual escalafón, convenio o escala de sueldos: desde .. _ .... H .. --M·-·~H·----... - hasta .... ·----------

c) Los adicionales y/o bonificaciones serán -con prescindenbia de las personas- las correspondientes aun agente ti 
po que re-ú'na las siguientes condiciones: 

Código 2 -Personal jerarquizado 20 aflos computables. Personal no jerarquizado 10 años computables. 

3 - 10 - 17 - 20 - 29 al 34: Se consignará la que corresponda a asistencia perfecta y máxima calificaci6n. 

4 - 23; Personal jerarquizado, título universitario máximo (Ingeniero-Médico-Abogado-Contador, etc.). 
Personal no jerarquizado, estudios secundarios completos (Bachiller, Perito Mercantil, etc.). 

- 7 - 8 - 12 - 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45: Se incluirán los importes máximos; 
cuando más del 50 % del personal comprendido en la planilla no lo perciba, se señalará con un asterisco 
en la columna "Importe mensual 11 al lado de la cifra correspondiente. 

38 - 39: Se considerará al agente tipo casado con 2 hijos mEmores de 18 aflos. 

49 - 50: Se contestará si o no. 

51- Se indicará el concepto Y el porcentaje. 

REMITIR Al 

CONSULTAS: 

Secretaría de Estado de Hacienda 

Dirección General de Servicio Civil de la Naci6n 

Hip6li to Yrigoyen 250 - go piso - O:ficina 931 

Teléfono 34-0324 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.2620e-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~· .ACTUACION N° 8.527/66.-

liATERIAa 

CRE'l'OS Y LEYES 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1966.-

Señor Seoretario de Estado: 

Por encargo del Excmo. señor Presidente de la Na
ción, tengo el agrado de dirigirme a V.E. adjuntándole 
las normas a lae cuales deberá ajustarse la redacción 
de los proyectos de Leyes que sean sometidos a su cona! 
deración. 

Sin otro particular, me es grato expresar al señor 
Secretario de Estado las seguridades de mi más distin
guida consideración.~ 

Fdo. BECTOR AiiBD'l'O REPETTO 
General de Brigada (R.E.) 

Secretario General de 
la Presidencia de la Nación. 

AS.E. el señor Secretario de Estado de Hacienda, 
Contador Público Nacional D. FRANCISCO RODOLFO AOUILAR 
S, ( D.-



... 

-CIRCULAR 

Para la preparación de los proyectos de leyes que -
tengan inciación en los Ministerios y Secretarías de E!, 
tado, se seguirán las siguientes normas: 

a) Los proyectos de leyes serán elevados al Presidente 
de la Nación por intermedio de los Ministros y, cua~ 
do corresponda, por razones de la materia, con inte~ 
vención de las Secretarías de Estado respectivas. 

b) Los proyectos de Leyes que sometan los Ministros a -
la consideración del Excmo. señor Presidente de la -
Nación serán acompañados por un mensaje elevado por 
éstos al Jefe del Estado donde se expondrán ampli2k~ 
mente sus fundamentos precisando sus alcanoes y obj~ 
tivos en forma similar a lo que era usual en los me~ 
sajes elevados por el Poder Ejecutivo al Congreso d~; 

la" Nación. 

e) El proyecto de ley no deberá contener considerandos 
de ninguna naturaleza y se iniciará directamente con 
la fÓrmulas 

"En uso de laa atribucionea conferidas por el art.5° 
"del Estatuto de la R.airolución .Argentina" 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY 

d) Las leyes no incluirán artículo de refrendo y serán 
suscri1aa ;por el Ministro que eleva el mensaje indi-
cado en el puntp b). 

e) El último artículo de la ley establecerás "Artículo •• : 
Comuníquese, publÍqueae, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y arohívese". 



- 3-

t) Las leyes que deben tener vigencia en fecha cierta -
se rewitir'n a la Presidencia con una anticipación 
de por lo menos 15 días, para permitir su debida con 
sideracion y estudio.-
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DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL "-'621 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . No. ~· •• 

JUTEBIASa ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 24) - I.J:MITA

CION DE SERVICIOS - CESANTIA - ESTABILIDAD 

I.- El tribunal carece de competencia para conocer, 
por la v!a del recurso del art. 24 del decreto-le7 No 
6.666/57 ("), en las llamadas "limitaciones de servi
cio", salvo que se trata.w. de una verdadera cesant!a de 
las contempladas en dicho cuerpo legal encubierta bajo 
esas apariencias. 

II.- La ocultación de una. verdadera cesantía bajo -
las apariencias de una "limitación de servicios" debe 
aparecer, para que el tribunal puedaconocer por la
v!a del art. 24 del decreto-le7 6.666/57, de manera ~ 
tioientemente manifiesta como para no ser necesaria una 
investigación, a fin de comprobarla, que interfiera ea 
las atribuciones propias del Poder administrador. 

III.- El pase del recurrente a la Dirección General 
del Servicio Civil dejando sin efecto la asignación de 
funciones que se le había dado en la secretaría gene
ral del Ministerio de Trabajo 7 Seguridad Social al ~ 
primirse ··la Dirección General de Despacho en la que se 
,desempeñaba como Director, implicó colocarlo a la ex~ 
tativa de lograr un nuevo cargo si alguna vacante ade-

(•) Ver Rev. LA LEY del 3.1.66- P(g.· 6.
(") Ver Digesto Administrativo N• 254·-

//-



cuada se producía o si tal eventualidad no ocurría duran
te 45 días quedar tuera de la .Administracióa (art. 5•, de
creto 6295/61) (o). Por tanto, con esa remisión a aquella 
Dirección el interesado perdió su estabilidad y qued6 eli· 
minado, condicionalmente, de la función pÚblica y el dec~ 
to 9485/64 que limitó sus servicios no hizo más que forma
lizar los efectos ya producidos por lo• anteriores. 

IV.- No revela la falta de motivos de racionalimaciÓft o 
de eoonomía en los gastos públicos que autoriza la limita
ción de servicios, el ingreso de una persona para desempe
ñar funciones análogas a la• que realizaba el recurrente~ 
si ello se produjo por una reincorporación torzoea, ya q~ 
fue ordenada por el tribunal en el recurso que tramitara -
ante él.-

(CNFed., Sala Contenciosoadministrativo, julio 29-965.-Er! 
t"\·CCót _.Aurelio A.).-

(o) Ver Digesto Administrativo N• ~~~6.-



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No: 2 622•-

ACTOs LEY !Jo 16.931.--
:HATERIASa INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -

LACIONES - PENSIONES - EMBARGOS 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1966.-

Visto, la situación del régimen previsional nacio~ 
nal, y 

CONSIDERANDO a 

~e algunas de las Cajas Nacionales de Previsión no 
disponen actualmente de los recursos necesarios para a
bonar puntualmente los beneficios a su cargo y especial 
mente las cantidades que adeuda.b en virtud de los rea ... 
justes previstos en la Ley 14.499 (•); 

Que con el propósito de atenuar los invonvenientes 
que ocasiona esta mora de las Cajas Nacionales de Previ 
sión, el Poder Ejecutivo dictó el decreto N° 10.013/61(") 
que modificó el art. 2° del decreto anterior N° 9.248/ 
61 (o), disponiendo el pago en cuotas de las liquidaci~ 
nes que importa dicha actualización~ Pero algunos bene
ficiarios disconformes con lo dispuesto por dicho decr~ 
to, iniciarmn acciones judiciales reclamando el pago iE 
mediato de todo lo adeudado por las Cajas. Se han ini~ 
dodo así numerosos juicios que sólo en el caso de la C~ 
ja de la Ley 4.349 se elevan a casi quince mil; y una -
vez conseguida una decisión favorable, dichos benefici~ 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 621.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1496.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1478.-

11-
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rioa han procedido y están procediendo al embargo de lo• -
recursos 7 bienes de las Cajas, 

Que ello afecta ulteriormente la situación de las C&
jas al ser condenadas al pago de ooataa e intereses. Aumen 
ta adem's las dif"ioul tad.ea para el pago de las jubilaoio : 
nes 7 pensiones a. la.s cuales por razones obviaa oorrespon
der!a,reoonooer preferencia respecto del pago de las sum~ 
adeudada• en virtud de los reajuste• previstos por la cit! 
da ley 14.499 y otras leyes análogas, 

Que las Cajas Nacionales de Previsión no diaponen ~ac
tualmente en realidad, de un patrimonio realizable, sino -
que en virtud del sistema del reparto con que de hecho fu~ 
ciona.n, se limitan a repartir entre los beneficiarios, loa 
recursos aportados por sus afiliados y sus empl~adorea,pBr 
~omsiguiente resultarían meramente ilusorias las disposi• 
ciones que declaran la inembargabilidad de los beneficios 
p:t 3Visiona.les, si se admi tiara la embargabilidad de los r! 
cursos que constituyen el único medio destinado a su pago; 

Q.ue como lo ha dicho la Corte Suprema en reiteradas o
portunidades a partir del año 1937 (fallo de diciembre 27/ 
1937 "Tiburcio c. Provincia de Tucumán"), si bien la jttbi
lación o pensión constituye en s! un verdadero derecho pa
trimonial del cual no paede ser privado el beneficiario,la 
solución puede variar cuando las finanzas de las Cajas de 
Jubilaciones lleguen a fallar hasta hacerse imposible el 
cumplimiento de la& obligaciones contraídas. En este su~ 
to, la reducción de los beneficios actuales y futuros de_: 
tro de una prQporcionalidad justa y razonable, no puede ~ 
objetada como arbitraria e inconstitucional• 

~e la facultad de reducir el monto de los beneficios 
implica. evidentemente la. de disponer mediante cuotas el :P!. 
go de los devengados con anterioridad; 

Que resultaría contrario a la. aludida exigencia de pr~ 
porcionalidad 7 justicia• admitir que por el solo hecho de 
haber interpuesto una reclamación judicial, puedan algunos 
beneficiarios percibir en forma i~ediata. el monto total -
de un beneficio cuyo pago podrá en cambio efectuarse s6lo 
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en el futuro a otros beneficiarios que cuentan con un i
gual derechOJ injusticia que resultaría aún m~s evidente 
si se reconociera a loa primeros el derecho a cobrar in
tereses sobre las cantidades fijadas en las sentencias 
judiciales J 

Que el reconocimiento de un mejor derecho a quienes 
iniciaron o inicien acciones judiciales violaría además 
el principio de solid·.:ridad que constituye la base de t,2_ 
do régimen de previsión, que debe regir en toda comuni ;.. 
dad, :r cu:ra promoción se ha fijado como objetivo la Rev.2, 
lución Argentina en el ámbito de la política interna¡ 

~e a fin de que las normas que se dictan logren pl~ 
oomente su efecto, corresp6nde disponer su aplicación 
también respecto de los juicios en trámite, posibilidad 
que ha sido admitida por la Corte Suprema en algunas re
cientes decisiones, por entender que la aplicación de 
las leyes de orden pÚblico, como lo es la presente, no -
encuentra Óbice en la garantía constitucional de la pro
piedad; 

Que este Gobiermo se propone dictar normas de emerge.n. 
oia destinadas a sanear, hasta donde sea posible, la s! 
tuación en que se encuentran actua.lmente dichas Cajas de 
Previsión, pero entretanto no puede quedar indiferente -
frente al fenómeno indicado; 

Que una vez admitida la inembargabilidad de los bi~ 

nas y recursos de las Cajas, no tiene sentido admitir la 
iniciación y prosecución de juicios contra ellas que te.n, 
drían el único efecto de alterar el normal funcionamien
to de dichos organismos, siendo aoonse jable disponer la 
suspensión temporaria de los mismos para hacer posible -
la acción que se propone llevar a cabo el Estado; 

Que en el Acta de la Revolución Argentina (w), entre 
los fines de la misma, se ha f'ijado como objetivo general 
"asegurar el bienestar social" para lo cual en el ámbito 

(") Ver ,Digesto Administrativo N° 2583.-
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de la política correspondiente (punto E.l) se establece 
como propósito mejorar nen lo posible durante la transi -ción el funcionn.mio!'lto de las actu~les estructuras"; 

Por consiguiente, en uso de las atribuciones confe
ridas en el artículo 5° del Estatuto de la Revoluoi6n -
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 
SANCIONA Y PROWLGA CON FUERZA 

DE LEY 1 

ARTICULO 1o .- Deoláranse absolJltamente inembargables -
frente a. beneficiarios y terceros los bienes y los re
cursos de las Cajas Nacionales de Previsióng 
ARTICULO 2• .- Paralízase hasta el 3l,lde diciembre de -
1961 el tr~i te en el estado en q_ue se encuentren, de 
los juicios ordinarios y/o sumarios promovidos contra -
las Cajas Nacionales de Previsión por cobro de sumas r~ 
sultantes de los reajustes móviles de prestaciones dis
puestos por el régimen general de la le7 14.499 y otras 
especiales en vigencia q_ue establecen sistemas análogos 
de reajuste. 

Suspéndese hasta la misma fecha la iniciación de R! 
vos juicios de la naturaleza de los indicados preceden
temente. 
@tTICULO 30.- Las sentencia~ dictadas q_ue condenan a las 
Cajas Nacionales de Prevision al pago de las sumas ade~ 
dadas a sus beneficiarios no importan motivo de preferen 
oia en el :pago con relación a los restantes beneficia--
rios. Tampoco devengarán intereses a partir de la fecha 
de la presente ley. 
ARTICULO 4°.- Los jueces intervinientes procederán de o
ficio al levant~iento de los embargos dispuestos en 1~ 
respectivos juicios cual~uiera sea su estado y a la pa
ralización de las causas conforme al artículo legundo,in 
olusive las ejecuciones de sentencia y de honorarios. -
ARTICULO 5°.- Las disposicioms1 de la presente le7 son 
~e orden pJblico. 
ARTMCULO 6°.- Comuníq_uese,publíquese~dése a la. Dirección 
Nacional del Registro Oficial y arohívese.• 

ONG.ANIA - Jorp:e N., Sa.limPi., 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL ·. o' "-'623 • 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . N ·• · ·· "· 

AD!Oa PALLO 4e1 20.8.65- (•).~ 

k eatab:lll4a4. en al empleo ,.tblS.oo DO ea &bioe pa-
1"& el e31J"OioS.o de lu taoultadea adld.Dist:r&tivu DeOe-
8&1':laa PUllo la ooft*eota peatao:l&a 48 loa aerricS.os y 
011aa4o loa heoboa ob~et:lvoa aol"ecl:l tad.oa ea el sUIDU'io -
l•tZ"'dAo oolñn el· ~:loD&"r:lo a4111teD alFJIIMI 4e las 
oal:lt:loao:loaea JNri,etaa ea el ari!oulo 36 del 4eonto
lel' 6. 666/57 ( •), paede i~Qoflene la oeaaast~ si el a.
ao ia»orta el :lBowl»limieDto 4e loa deberes 4ete1"1111Da-
4oa a el ut!oulo ·¡. del estatuto. 

ca, asoate 20.965.- hap, lorp L 

Op:lJd.&a del hooara4or a..,era1 4e la Baoll~~e-
Bl recurso aztraord:lDarS.o es ;procedente par ballaz

aa ea juego la lnte:rpNtaoiÓD 7 a;plS.oaoión de · DOrmaa -
del deo1"8to-le7 6.666/57• 

En cuanto al toado del asunto, la Ca~a •aos.onal de 
P.ev:laión para JroteaS.oaalea dispaao la oe~~ del -
doctor Jorp L basa por iDOWDpli.lllieDto- Z.ét:;;r""o de -
aua 4e'be~ e :I.Jri'ooó ·pazo& ello lo c11ap¡e•to"JO.r el U't. 
ay; ,... la) del Batatuto del PeraoD&l Civil de la Adm:l
Distracióa Mblioa. · //-

{ 1) Vez ~. LA L1l!' del 10.11.65 - Ng. 1.-_ .. 
(•) Ver D:S.sesto Admialatrativo W• 254o-
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Ba loa ooúsider&Ddoa de esa reaolucióft se hizo m'rito 
4el ~o.instruido al ex asen~e con motivo del iuoumpl! 
miento dol horario durante el lapso corrido desde el d:!a 2 
de Dl8.70 al a de junio de 1962. de la falta de prueba de la 
BDtorizaoión superior que iuvoc6 el interesado 7 que sesún 
'ate le permitía asistir a sus tareas 2 ó 3 horas por día, 
de las constancias de las tarjetas T plazdllas segÚn las
cuales no cumplió en varias opc~tunidadas dicho horario m! 
nimo. Asimismo se tuvieron en cuenta los antecedentes del 
doütor Fraga referentes a dos a.peroi.bimien~os 7 una BUI:i.Pa!! 
sión de un día de que había sido objeto, 7 se invocó el 1,! 
debido desempaño del cargo 7 f&.l ta a los deberes de la fu! 
oión conforme al art. 6• del estatuto$ 

La Cámara lfaoional de Apelaciones en lo Federal 7 Con
~enaiosoadministrativo declaró ilegítima la medida dispues 

. -
tr por la Caja por considerar que los hechos imputados al 
~~nte configuraron la causal de "incumplimiento reiterado 
del hora:rio· fijado por las le79s y regltamentos" a que se -
refiere .1 artículo 36, inc. a) del decreto-ley 6.666/51, 
que aut~iza la aplicación de las sanciones previstas por 
el apar:t. I d~ la reglamentación de ese artículo (A;Psrcib! 
miento 7 suspensión), pero no la separación del empleoe 

Bo comparto el ortiério del a quo respecto de la val0a 
ración de la conducta del ex agente 7, por lo contrario~ -
considero procedentes los agravios de la apelante., Ea efes., 
to, la causal del art. 368 ime a) d.el estatuto contempla 
el supuesto de incumplimiento ¡reiterado del horario, es d!, 
oir, que se refiere a las :faltas de puntualidad, oomo~ a
m&101' abundamiento, lo aclua la parte final de la .regl&IJI! 
taci6n da ese inoiso al establecer que~ de sobrepaaarse el 
límite '-o lO de esas faltas en el año, deberán elevarse las 
antecedentes a la superioridad a fin de que se imponga la 
sanción disciplinaria que estime corresponder. 
- --Cabe señalar que el art. 6e 9 inc. a) del decreto-ley-

6.666/57 obliga a la prestación personal del servicio coa 
eficiencia, capacidad 7 diligenoi.:t,., .)n el lugar, oondicio= 
nes de "tiempo 7 :forma, que dert<>,;rm5,nen las diaposicinnes r!l 
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glament~ias correspondientes~ Por su p~te, la reglamea 
taoión impone como deber el de "cumplir íntegramente ;¡ 
en forma regular el horario de labor establecido" (art. 
6•, apart. I, inc. b). 

Por lo dicho, resulta evidente que los hechos que -
dieron origen a la medida adoptada por la Caja, no con
figuraron falta de puntualidad, sino el incumplimiento 
del deber señalado por la norma reglamentaria aludida. 

En tales condiciones, la separación del agente re
suelt~ por la administración se ajusta a los hechos e~ 
probados 7 al encuadramiento de los mismos en las disp~ 
siciones pertinentes del estatuto T es, por tanto, leg! 
tima.. 

En consecuencia, opino que corresponde revocar la 
sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia de r~ 
curso.- Abril 19 de 1965.- Ramón Lasoano& 

Buenos Aires, agosto 20 de 1965.- CONSIDERANDOa 1•~ 
Qae el Tribunal comparte las conclusiones del dictamen 
del Procurador General, que se ajustan a la doctrina de 
los precedentes registrados en Fallos, t. 250, P• 418t 
t. 254, P• 169 (Rev. La Le;¡, t. 109, P• 227)J t. 256, -
PB• 871 5451546, sus citas 7 la sentencia de fecha 30 de 
junio de 1965 dictada en los autos 0.155 "Ontivero, An
tonio s/decreto-le;¡ 6. 666/57 ... 

2° - Qae, en efecto, conforme a dicha doctrina, la 
estabilidad en el empleo no impide la subsistencia de -
las facultades administrativas necesarias para la corree 
ta prestación de los servicios públicos (arta. 14 bis ·~ 
66 5 inc. 1• 7 10 correlativos Constitución Naoional,cue~ 
tión que, además, se vincula con el principio de la d! 
visión T autonom~a de los poderes. Se declaró, asimismo, 
que la posibilidad de que los actos objetivos comproba
dos en el sumario practicado por la Administración admi 
tan también alguna de las calificaciones previstas por 
al art. 36 del decreto-le;¡ 6.666/57 no excluía necea~ 
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mente la medida disciplinaria de cesantía cuando los h! 
chos del caso importaban incumplimiento de los dep~res 
del agente determinados ~or el art. 6• del estatuto (~n 
tencia cit. en los autos "Ontivaro, Antonio s/decreto-
ley 6.666/57"). 

3• ... Que tal e cmclueión es particularmente aplicable 
a la situación de autos, pues el propio reglamento del 
art. 36 no limita las sanciones disciplinarias cuando, 
como en el caso~ el incumplimiento reiterado del horado 
excede el límite anual allí estableol~o (conf.doo.de Fa 
llos, t. 255, P• 202). Por lo demás, lo preceptuado po;. 
los artes -37, inc. h), :r 6•, inc. a) y las circunstan= 
cias 7 antecedentes comprobados de la causa impiden 0! 
lifioar como arbitraria la separación del empleado die= 
puesta por la Administración. 

Por ello, y lo dictaminado por el Procurador Gene= 
tal, se revoca la sentencia apelada en lo que pudo ser 
objeto de recurso extraordinario.-

ARISTOBULO D. ARAOZ DE LAMADRID - B¡ 
CARDO COLaMBRES .... ESTEBAN lltAZ -
AMILCAR A. MERCADER. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
No. 2624.-

ACTOs DECRETO N• 969/66.-

KATBRIASs AD:MINISTRAOION PUBLICA NACIONAL- INu'JoO:II~•-v 

ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES 

(IRAK) - NOIUlAS 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1966.-

Visto que la Dirección General de Suministros del -
Estado, por expediente N° 318.249/65, considera conve -
niente unificar los formatos, calidades y colores de 
los papeles, cartulinas y cartones en uso en la Admini~ 
traoión Pública Nacional, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO a 

Que el uso de los formatos normales que fija la No~ 
ma Iram 3001 - Formato de papeles, cartulinas y carto
nes, resulta sumamemte beneficioso por la economía que 
trae aparejada su aplicación, por el criterio técnico -
con el cual han sido fijados y por su uso extendido ca
da. día más en c.a.si todos los países del mumlo; 

Que el decreto N• 6.595/65 ( 1 ) establece la obliga
toriedad de emplear, por parte de la Administración Pú
blica Nacional, formularios cuyas~años deben adaptar
se a los formatos establecidos en las Normas Iram, en 
cuanto se•n compatibles con su fUnción; 

Que en reuniones celebradas en el Instituto .Argent!_ 
no de Racionalización de Materiales entre representan
tes de las Reparticiones Pu~licas y de los fabricantes, 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N• 2391.- 11-
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se llegó a la conclusión de que dichos formatos deben ser 
aplicados a la brevedad posible, no existiendo ningún :.in• 
conveniente pa.ra produch·J.us, por parte del sector .'inüs ... 
trialJ 

Que las existencias actuales de papeles, cartulinas y 
cartones que no cumplen con los formatos normales, deberM 
agotarse totalmente, previo a la utilización de los nuevos; 

Que es necesario tener -en~ouenta el caso de aquellas -
Reparticiones que posean algunos formularios que por esta: 
sujetos a reglamentaciones en vigencia. o por importantes -
razones funcionales debidamente justificadas, no pueden a·-
daptarse a los formatos normales en los plazos estableoi~ 
en el presente decretOJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO ¡o.- A partir del lo de enero de 1967, todas las 
compras de papeles, cartulinas y cartones en general, que 
se efectúen en el ámbito de la Administración Pu1blioa, Re
particiones Autárquicas, Entes Descentralizados y Empresas 
del Estado, se realizarán respetando los formatos norm~es 
que fija la. Norma Iraa 3001. 
ARTICULO 20.- Los papeles, cartulinas 7 oarténea en general, 
que se adquieran conforme a los formatos de la Norma. Iram 
3001, comenzarán a utilizarse una vez que las Reparticiones 
Oficial,s hécy'an agotado totalmente sus actuales existencias, 
ARTICULO 3o .- Aquellas Reparticiones q_ue posean formularios, 
q_ue por hallarse sujetos a disposiciones reglamentarias en 
vigencia o que por importantes razones funcionales debida• 
·mente j..:.stifica.d.as no puedan adaptarse a Normas Iram a par
tir del 10 de enero de 1967, lo harán paulatinamente a me• 
dida que se modifiquen dichas regla.nentaciones, o que lo1 
motivos causales lo permitane 
ARTICULO 4°.- La Dirección General de Suministros del Est~ 
do será el organismo competente par::. resolver en toda cues• 
tión que se suscite por aplicación del presente decreto. 
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ARTICULO 5°.- El Tribunal de Cuentas de la Nación impar
tirá las instrucciones respectivas, para que sus Delega
ciones Fiscales, al tomar la intervención que les corre~ 
ponda, no den curso a actuación alguna que no cumpla con 
lo prescripto en el presente decreto. 
ARTICULO 6o.- El presente decreto será refrendado por el: 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 7°.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de 
Cuentas de la Nación, publ!quese, dése a la Dirección N~ 
cional del Registro Oficial y vuelva a la Dirección Ge
neral de Suministros del Estado a sus efectos.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. Aguilar. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NAClONAL No. ?625.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

KATERIA: CONVENIOS DE TRA:BAJO 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1966.-

Visto la necesidad primordial de mantener una adecua -da paz social, y 

CONSIDERANDO a 

~e procode arbitrar un medio perentorio para solu
cionar los conflictos colectivos laborales, sean de de
recho o de intereses, que puedan alterarla, máxime cuan 
do los mismos sean susceptibles de afectar vitales int~ 
reses de la Nación, o la vida, salubridad o seguridad
de sus habitantes o significaren freno o postergación -
de la recuperación integral que se intenta; 

Por ello, de acuerdo con lo normado por el artículo 
3° del Estatuto de la Revolución Argentina (•) y en e-, 
jercicio de las facultades legislativas que le confiere 1 
el artículo 5° del mismo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y 1 

ARTICULO lo.- La autoridad nacional de aplicación queda 
facultada para avocarse al conocimiento y decisión de 
los conflictos colectivos laborales, de derecho o de 1~ 
teresas, que se susciten en los siguientes casos: 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2583~- 11-
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a) En lugares sometidos a jurisdicción nacional; 
b) Cuando por sus oaraoter!stioas excedan el Úlbi to juris

diccional de una provincial 
o) Cuando por su Índole afecten la actividad económica, la 

productividad, el desarrollo y progreso nacionales y/o 
la seguridad y bienestar de la comunidad. 

ARTICULO 2°.- La autoridad nacional de aplicación podrás~ 
meter dichos conflictos a instancia de arbitraje obligat~ 
rio. La resolución que abra la instancia de arbitraje obli -gatorio será irrecurrible e implica de pleno derecho la i~ 
timación al cese de todas las medidas de acción directa -
que se hubieren adaptado, dentro de las 24 horas de nottii 
cada aqu~lla. La notificaoióu~podrá ser personal, tela~ 
fica o con publicidad suficiente que asegure su certeza y 

fecha cierta. 
;'~~TICULO 3".- Abierta la instancia actuará como árbitro el 
~itular dol Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la 
persona o funcionario que éste designe. La designación ~
caeeá en funcionarios de la administración pÚblica capaci
tados al efecto y/o en personas versadas en economía y/o -
derecho laboral. 
ARTICULO 4".- El árbitro citará a las partes a audiencia a 
celebrarse dentro de los cinco días hábiles administrativoo 
de la fecha de h. notificación de la resolución que somete 
el caso a arbitraje obligatorio, a fin de fijar los puntos 
en litigio y ofrecer pruebas. Si una de las partes o ambas 
no concurrieren o no se pusieren de acuerdo en la fijación 
de los puntos en litigio, éstos serán determinados por el 
árbitro. 

Los medios de prueba a. ofrecerse consistirán exclusiva
mente e~ instrumental, informes y dictámenes periciales. El 
árbitro podrá desechar cualquier ~eba estimada impzDcedea 
te y estará facultado para disponer medidas para mejor PI'2, 
veer. Las pruebas deberán quedar producidas en el plazo ~ 
rentorio de 10 d!as hábiles administrativos y a las partes 
incumben su carga y producción~ 

Las personas físicas o ideales, pu~lioas o privadas, d! 
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berán cumplimentar los pedidos de informes y peritajes 
que se les requieran, dentro del plazo que se asigne al 
efecto y como si se tratara de una orden judicial, sien
do sancionado su incumplimiento conforme las normas leg~ 
les que hacen a ésta. 
ARTICULO 5°.- El laudo arbitral será dictado en el t6rm! 
no de los diez días hábiles administrativos siguientes, 
prorrogable si se dispusieran medidas para mejor proveer. 
ARTICULO 6o.- El laudo arbitral podr~ ser recurrido den
tro de los tres dÍas hábiles de su notificación, únicame~ 
te por nulidad fundada en haberse resuelto cuestiones no 
fijadas y/o haber sido dictado tuera de término. 

El recurso deberá interponerse, segÚn sea el lugar de 
asiento que el árbitro deberá fijar al comienzo de su ac
tuación, en la Carli t:1l Federal por ante la Cámara Nacio = 
nal de Apelaciones de la JUét±cia del Trabajo y en el in
terior del país anta Ja Cámara Nacional de Apelaciones c;n 
lo Federal que resulte competente por razón de a~uél~ El 
recurso será fundado y sin otra sustanciación las actua~ 
ciones serán elevadas dentro de las 48 horas. La autori
dad judicial deberá pronunciarse dentro del plazo de 10 
días hábiles. 

La nulidad declarada respecto de una o varias dispo= 
siciones del laudo no afectará a las otras en cuanto sean 
independientes, lo que deberá ser declarado por la Justi
cia. 

Resuelta la nulidad del laudo arbitral, en todo o en 
parte, se designará nuevo ~bi tro el q_ue convocará nueva
mente a las partes a loa efectos del procedimiento insti
tuido en esta ley. 
ARTICULO 7°.- En los casos de conflictos colectivos de in 
tereses el laudo arbitral tendrá los efectos de la convell 
ción colectiva de trabajo, y un plazo m!nimo de vigencia 
de un año. 
ARTICULO so.= En los casos de conflictos colectivos de de -
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racho las partes podrán, previo cumplimiento del laudo, 
accionar judicialmente para la revisión de aquél. Esta 
acción sólo podrá:.entablarse en Única instancia ante los 
tribunales indicados en el artículo 6° • 
.ARTICULO 9°.- El no acatamiento de la. intimación d.E! ce= 
se de las medidas de acción directa y/o el no cumpl~~ 
to del laudo, hará pasible al empleador, sea persona f! 
sioa o ideal, de una multa de m$n. 10.000 a m8n.200.000 
por trabajador afectado, sin perjuicio del derecho de -
éste al cobro de las respectivas remuneraciones y a co~ 
siderarse despedido sin causa. 

·El trabajador que no acatare la intimación y/o no 
cumpliere las disposiciones del laudo estará incurso en 
causal de despido justificado. 

Las sanciones precedentes serán sin perjuicio de lo 
que corresponda. en virtud de ley con relación a la per
sonería jurídica o gremial de las respectivas asociaci~ 
nes profesionales involucradas. 
ARTICULO 10.- La multa impuesta por la autoridad nacio
nal de aplicación, deberá ser oblada dentro de los trea 
d!a.s de la notificación de la resolución sancionatoria. 
Previo pago, ser~ apelable dentro de las 48 horas, en -
memorial fundado, ante los Tribunales indicado en el a! 
tículo 6°. El cobro judicial de la multa se realizar&
segÚn el procedimiento de apremio estructurado en la -
ley 50, sirviendo el testimonio de la resolución sanci~ 
natoria como título de ejecución. 

Las multas deberán ser deposi tada.s en el Baroo de -
la Nación Argentinai Casa Central en la Capital Federal 
y en las sucursales del interior del pa!s segÚn el dom!, 
cilio del infractor. 

Los fondos que provengan de la aplicación de las -
sanciones previstas en el art!culo 9°, serán destinados 
al Consejo Nacional de Educación Técnica. 
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ARTICULO 11.- Las disposiciones precedentes tendrán vi
gencia hasta el 31 de diciembre de 1967-.-
ARTICULO 12.- Derógase el decreto 8.946/62 (•1

), manta -
niéndose en vigencia la. Ley 14.786 (0 ). 

~TICULO lJ.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción nacional del Registro Oficial y arch!vese.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei. 

(") Ver Digesto .Administrativo N° 1749.

(0) Ver Digesto Administrativo N° 714.-



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL ~626.-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAs PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el artícu 
lo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina (•), -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y t 

ARTICULO 10.- Fíjase en la suma de (m$n.462.840.463.300) 
cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta mi 
llones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos pe
sos~ el importe máximo que se autoriza a gastar con ca~ 
go al Tesoro Nacional, en el período comprendido entre 
el 10 de enero y el 31 de diciembre de 1966, de acuerdo 
con el detalle q_ue figura en planilla anexa. 
ARTICULO 2°.- Estímase en (m$n. 338.656.000.000) tres
cientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis 
millones de pesos, de acuerdo con el detalle de la pla
nilla anexa, el Cálculo de Recursos destinado a atender 
las erogaciones a q_ue se refiere el artículo 1°. 
ARTICULO 3°.- Como consecuencia de lo establecido en ks 
artículos 10 y 2o, determínase el siguiente balance fi-
nanciero preventivo: 

11-
(')Ver Digesto Administrativo No 2583.-
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Balance Financiero Preventivo 

Autorizaciones para gastar 
(artículo 1o) 
Recursos (artículo 2o) 

Déficit a 

462.840.463.300 
338.656.000.000 

124.184.463.300 

ARTICULO 4o.- Antes del 30 de septiembre próximo, los or
ganismos comprendidos en el artículo 1°, someterán a la a
probación del Poder Ejecutivo, con intervención de la Se
cretaría de Hacienda, la distribución de los importes fij~ 
dos por el precitado artículo. 

Hasta tanto dicha distribución quede concretada, man
tiénense vigentes los ordenamientos presupuestarios auto~ 
zados a la .fecha de sanción de la presente Ley. 
~ dispuesto en el p~afo precedente no comprende a 

los ~mportes de los Anexos 31 - Obligaciones a cargo del -
Tesoro - y 32 - Crédito de Emergencia - rigiendo en conse
cuencia los aprobados por esta ley, con las deducciones Q~ 
se hubieran dispuesto sobre los mismos en el período •com
prendido entre el 1o de enero de 1966 y la .fecha de sanción 
de la presente. 
~TICULO 5o.- Antes del 30 de setiembre próximo los servi
cios de Cuentas Especiales y Organismos Descentralizados 
someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo, por conduc
to del Ministerio o Secretaría jurisdiccional respectiva y 
con intervención de la Secretaría de Hacienda, los ajustes 
de sus presupuestos para el ejercicio en curso. 

Hasta tanto sean aprobados dichos ajustes, se manten
drán vigentes los correspondientes ordenamientos presupuee 
tarios, autorizados a la .fecha de sanción de la presente -
ley. 

Dentro de igual término, las empresas del Estado, ele
varán al Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio o Se
cretaría jurisdiccional respectiva y con intervención de 
la Secretaría de Hacienda, sus planes de acción y presup~ 
tos para el Ejercicio en curso, con sujeción a lo determi
nado por el articulo 4• de l& le7 J...S•b').S l -t .. _n,. l """""" .P"' ...... ,., 
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nado por el artículo 4° de la ley 13.653 (t.o.) modific~ 
da por la ley 15.023 ("). 
ARTICULO 6o.- Las autorizaciones previstas en los Anexos 
31 "Obligaciones a. cargo del Tesoro" 7 32 "Crédito de E
mergencia" de los presupuestos de gastos (Sector 2 -Se~ 
vicios) y de inveraiones patrimoniales (Sector 4 - Inve~ 
sienes 7 Sector 5 - Trabajos Públicos) podrán !estinarse 
a reajustar cualquiera de los créditos contenidos en los 
anexos de los respectivos presupuestos sea cual fUere el 
régimen que regule la forma de incrementación de los mi~ 
moa, siempre que dichos anexos no admitan reajustes in
ternos o compensaciones que permitan resolver la insufi
ciencia producida. El "Crédito de Emergencia" podrá tam
bién aplicarse a la creación de nuevos conceptos de in
versión. 
ARTICULO 7o.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las ope
raciones de crédito que resulten necesarias para atender 
las erogaciones contenidas en la Sección 2da. - Presups~ 
to de Inversiones Patrimoniales - Título I - Inversiones 
y Título II - Trabajos Pu*blicos - inversiones que se f! 
nancien con recursos provenientes del uso del crédito,p~ 
ra los cuales no cuente con la autorización pertinente, 
pudiendo a tales efectos emitir valores de la deuda pÚ
blica en cantidad suficiente. 

El Poder Ejecutivo podr' sustituir total o parcial
mente esta financiación, destinando a ese efecto recur
sos de rentas generales u otros, en la medida que lo 
permita la recaudación. 
ARTICULO 8•,- El_Po~er Ejecu~ivo programará analíticame~ 
w. 1 

1a"' distribución de 1 los crld.l-e6s para trabajos pu*bli
oos autorizados por la presente ley, oportunidad en la -
cual deberá especificarse la respectiva jurisdicción t~ 
rritorial de las obras y trabajos y demás detalles -·pro• 
piqs de la distri~ución.- Hasta tanto se apruebe el plan 
analítico mencionado, los organismos estatales a cargo -

(") Ver Digesto Administrativo No 1039.-
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de su ejecución podrán invertir, en el conjunto de fina
lidades, al solo efecto de la continuidad de las obras y 
trabajos evitando entorpecimientos en su desarrollo las 
sumas que el Poder Ejecutivo autorice en virtud de lo e! 
tablecido por el artículo 11o de la Ley de Contabilidad 
sobre los créditos asignados para el ejercicio de 1965, 
con destino a la prosecución de las realizaciones iaici! 
das al 31 de diciembre de 1965. 

En el plan analítico y sus reajustes, podrán reali
zarse compensaciones entre las finalidades y jurisdiccie 
nes territoriales cuando se presenten necesidades o cir
cunstancias que as! lo exijan. 
ARTICULO 9o.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que de
je en suspenso para el ejercicio 1966 en los casos y co~ 
diciones que sean necesarios, las normas a que se refie
re la ley de contabilidad en su artículo )o apartado 2. 

El Poder Ejecutivo aplicará dichas normas en la med! 
da de las posibilidades, a cuyo efecto dispondrá en su ~ 
portunidad las transferencias de créditos presupuestarios 
que correspondan. 
ARTICULO 10.- Los fondos que el Tesoro Nacional entregue 
a las provincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos -
Aires y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sur, con cargo a las prev! 
siones contenidas en esta ley y destinados a financiar -
los planes de obras y trabajos pÚblicos, as! como tam~n 
los respectivos déficit-presupuestarios, tendrán el o&
rácter de anticipos reintegrables, de acuerdo con las OO! 
diciones que en cada caso establezca el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 11.- Fijase para el ejercicio de 1966, en la B! 
ma de (m$n. 12.ooo.ooo.ooo),doce mil millones de pesos, 
el lÍmite máximo de la autorización para hacer uso, tra~ 
sitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren 
la~ disposiciones vigentes sobre la materia, independie~ 
temente de las operaciones, también transitorias autori= 
zadas por el artículo 330 de la ley 11.672, modificada-
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por el artículo 34° de la ley 16.432 (o) y por la ley-
16.911 (.) • 
.ARTICULO 12.- Queda en suspenso hasta el cierre del eje!. 
cicio de 1966, el plazo de un año a que se refiere el a!. 
t!culo 32° de la Ley de Contabilidad con respecto a los 
libramientos correspondientes a los ejercicios de 1962 -
en adelante, que se encuentren en la Tesorería General -
de la Nación, aún cuando dicho plazo se hubiere cumplido 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley. 
ARTICULO 1~.- Las instituciones y organismos oficiales, 
cualquiera sea su naturaleza, cuyas actividades den ori
gen a recursos de explotación, solo podrán aplicar los 
mismos para la atención de las erogaciones de administr~ 
ción que les demande su funcionamiento, en la med.ida que 
tales erogaciones se encuentren previstas en los respec
tivos presupuestos administrativos. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación podrá extend~r · 
la fiscalización que le encomienda su ley orgánica veri
ficando la aplicación integral de aquellos recursos de -
explotación con el único objeto de comprobar su adecuada 
afectación de acuerdo con lo establecido en el párrafo -
precedente. Dicha verificación deberá efectuarse con po~ 
terioridad a las afectaciones que se dispongan. 
ARTICULO 14.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc= 
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Jorge NI) Salimei. 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1543.
(.) Ver Digesto Administrativo N• 2601.-
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~CIQN·IS PARA QASTAR - EJERQlCIQ _.lli.6 

Re rimen Gener¡l 

Se01t•r l 
Deuda po~ lioa 

769. 645· 046 80¡. 699· 03 7 1. ';17·544·083 

l. 338. 721. ~5 1.)15· 648. )07 ?. 654-369.712 

a. 229.114- 357 2. 227 .)60. 271 10.456·474·628 

41.945-936.801 

1.704.921.857 392· 444· 051 2.097· 365· 908 

.lo 462. 91). 790 195· 264· 500 3·658·178.290 

11.)04. 224· 202 891. 224. 495 12.195· 448.697 

34· 765· 681.177 9· 409· 558. 7 35 44- 1 75· 239· 912 

412. 471. 820 3· 628.000 416. 099· 820 

28. 320. 680. 534 1<6. 425-458.786 154· 746·139.)20 

335· 444-000 335· 444· 000 

33.465.418.]61 33·465·418.761 

66. 870. ooo. 000 66.870.000.000 

28.320.680.534 10. 754· 596.025 39·075·276·559 

! 5· ooo. ooo. 000 15. ooo. ooo. 000 

19.900.000.000 12.058. ooo. 000 31. 958. ooo. 000 

572.263.400 95.802.000 668. 065· 400 

76o93lo440 40· 894-680 117.826.120 

l. 785. 369· 872 488. 254- 080 2. 21).623·952 

6. 837· 543· 624 l. 287.157· 382 8.124· 701.006 

ó7lo 786, 400 409·4!18·343 1.081.274-743 

115·453- 700 24·344· 750 139· 798.450 



PI.ANII.t.A AJiEXA AL ARTICULO 1°,-

1 

Sector 5 Se,ter 3 Sector 4 
Deuda PIS'lioa Inversionea Trabajes Total 

Pdb1ioos 

14.809.600 so.ooo.ooo l. 642· 353· 683 
51.788.000 6).000.000 2.769.157.712 

2 41.686.438 641· 250 .. 000 lle339e411e066 
4lo 945• 9 )6e 800 41.945-936.000 

221.697.196 2. 319.06).104 

19.877.000 29.5()0.000 3o707e555e290 
284.710.000 73.250.000 12.553·408.697 

1.1)0.756.928 )8.000.000 45· 343· 996· 840 
130.074·400 546.174.220 

1.979.392.633 47-103.565.600 203. 829.097· 553 
1.430.000 120.800.000 457.674·000 

l. 351.026.054 4·872.765.600 39.689.210.41; 
42.110.000.000 108.980.000.000 

626.9 36. 579 .39·702. 213.138 

15.000.000.000 

2.442.000.000 a.ooo.ooo.ooo 42·400.000.000 

1.192.000 669.257·400 

726.000 na. 552.120 

46. 81). 880 34o 250.000 2·354e687.832 

129.0)2.120 189.000. 000 8. 442 .. 7 33.126 

12.367-500 1.093.642.243 
14]..800 139· 9~0. 250 



57-Beere'tar!a de Jfl.ne:ría •.• o. o o o ............................ o ••• o. 

58-Secretaria d& ViVienda ••••••.•.•..•.• o. o. o. o •• o o o ••• o o •• o o• • • 

60-lfiai•terie d. e De!en~Sa ll'acional ••• •• , o •••• ,, ••••••• • o o. o ••• o o• 
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62-Secretar!a d.e Marina •• ..... • •••• , o o ••••• o. •. o. o • o o •••• • o. • • • • 

6)-Secretar:la de Aeron4utioa ~.o o. o •••• o ••••••••••••• o ••• • • •• • • • • 

70-lllnil!!terio de Obras y Servicio a Públicos ••·••••. ········••••• 

71-5ecro'ta;:!a de Obra e. Públicas •.... o •••••••• o ••••••• •.• ••••••••• 

72-Seoretar!a de CODJunica~ionee o o •• o •• o •• o o •••••••••• o ••• o o •• o • o 

7 J-5fl!cretaría de Traneporte • o. • •••• , •• o o •• , •••• •. o. •. •. o. • ••• • • o 

'rotales ; 

Econom!a de Invera16n ••.. o. o ••••• o o •• o. o o , ••••• •. o • o • o ••••• •. 

9·~99.500 

22.8)0.400 

319.01).477 

25. 909. 995· 401 

17.609,104.555 

10. B94·758. 990 

53.)15.900 

l. 244. 799· 700 

lP. -,18. 339· 650 

246.902. 280 

194·765·990.085 

). 000.900 13-300·400 
12. 340.000 35.170.400 
56.862.000 375. 875·477 

5· 640· 215.618 31. 550.211.019 

3. 39 3· 300.457 21.002.405·012 

).046.257·117 13.941.016.107 

11.292.500 64-608.400 

790.025.400 3· o 34· 825· 100 
1.103.179-322 19.221.518.900 

20.013.200 266.915·480 

170.161.15.j.631 36.j.927.144· 716 41,945•936o00o 



9·.;99.500 ).8oo.900 13.300·400 ).ooo.ooo 16.)00.400 
22.8)0.400 12.)40.000 35.170.400 17.700.000 52.870.400 

319. 01). 477 56· 862.000 375· 875· 477 10.700.000 71.620.000 458.195·477 

25. 909. 995· 401 5.640.215.618 )l. 550.211.019 134.091.298 l. 050. 497· 611 )2. 734o 799· 928 

17. 609. 104. 555 3.)93.)00.457 21. 002. 405· 012 90.136.eoo 2.182. 600.000 2). 275.141· 812 

lO. 894• 758. 990 }.046· 257·117 13.941.016.107 111.))1. 71;10 l. 8)6.100.000 15. 888. 447. 887 

53· 315.900 11·292. 500 6<\.608. 400 1.120.000 65.728.400 

l. 244· 799. 700 790.025.400 3· o 34o 825· 100 12.810.600 l. 982. ooo. 000 4· 029. 635· 700 
1e. u8. 339.658 1.103.179.)22 19. 221.518.980 85.551.800 443· 021. 000 19· 750.191.780 

246.902.200 20.013.200 266.915.480 492.000 267. 407. 480 

194· 765·990.085 170.161.154-631 364-927.144·716 41·945·936.800 7·179.727·573 63.787.654-211 477·840.463.)00 

1:¡.ooo.ooo.ooo 

Total lieto 1 ~62.8~0. ~l· i!l2 



fL!I.NlLLA ANEXA AL ARTICULO zo 

CALCULO DE REOU"HSOS: 

Concepto 

-------------------------
A) Recursos de rentas generales 

Ingresos tr:ihu1;arios 

I. Impuesto a los réditos e••e••~G·Cil~.,~·""-.••e•••• 
II. Impuesto de emergencia 1962/66 ••••••••••••••• 

III. Impuesto a las ganancias eventuales •••••••••• 
IV. Impuesto a los beneficios extraordinarios •••• 
V. Impuesto a la transmisi.Ón gratuita de bienes • 

VI. Impuesto substitutivo del g!'avam.en a la trans
misión gra tuj.ta de b:tene s •••••••••••••••••••• 

VII. Impuesto a la revaluaci6n de activos ••••••••• 
VIII. Impuesto al incremento patrimonial no justifi-

eado • 8 e G e e e e$ e ft e e e ft' 0 • e S C0 4- !i • e •., e Oit & $ e e ~ e t '» e • e •• 

IX. Impuesto a la proaucción agropecuaria •••••••• 
X. Impuestos internos unificad<>s •••••••••••••••• 

XI. Impuesto adicional a la naf1.., •••••••••••••••• 
XII. Impuesto adicionaJ. a los acej -~_,s lubricantes • 

XIII. Impuesto a las ventas •••••••••••••••••••••••• 
XIV. Impuesto a la venta de valores mobiliarios ••• 

XV. Impuesto a la compra y transferencia de autom2 
t ore S ••••••• & e • e e G ....................... " • , •• 

XVI. Impuestos aduaneros y tasas portuarias ••••••• 
XVII. Recargos sobre la importación •••••••••••••••• 

XVIII. Retenciones sobre la exportación ••••••••••••• 
XIX. Impuesto de sellos •••••••••••••••••·••••••••• 

XX. Impuesto a las carreras •••••••••••••••••••••• 
XXI. Impuesto a los combustibles •••••••••••••••••• 

XXII. Impuesto al Parque de Automotor •••••••••••••• 

Importe m$n. 

64. a4 .OOO.úUJ 
7·954.000.000 
2.615.000.000 

51.000.000 
523.000.000 

10.076.000.000 
164.000.000 

34.000.000 
2.030.000.000 

32o487.000.000 
464.000.000 

2.253.000.000 
52.646.000.000 

71.000.000 

1.952.000.000 
4.832.000.000 

53o66}.000,000 
11.063.000.000 
15.967.000.000 

111.000.000 
8.280.000.000 
8.500.000.000 



Participaciones diversas •e••••··~··•••••e•••• 
Lotería de Beneficencia Nacional ••••••••••••• 
Correos y Telecomunicaciones ••••••••••••••••• 
Reintegro de la deuda pública •••••••••••••••• 
Contri buci6z1 de empresas del Estado •••••••••• 
Rentas diversas 

Total A) 

B) Recursos provenientes del uso del crédito 

¡.Producido del uso del crédito •••••••••••••••• 

Total B) 

TOTAL GENERAL 

169.000.000 
l. 915.000.000 

10.150.000.000 
9.704.000.000 

100.000,000 
9.818.000.000 

311.856.000~000 

26.800.000.000 

26.800.000,000 

338.656.000.000 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~627.-

ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

•oTO& DECRETO No 1.518/66.--
lUTERIASa 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - SERVICIOS C~ 

FICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONSABI

LIDAD JERARQUICA - BONIFICACION ESPECIAL -

PREMIO POR ASISTENCIA - SUELDOS - PRESUPUES- · 

IJ.'O - TITULOS 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 196~ 

VISTO Y CONSIDERANDO& 

Que debe resolverse el aumento de las remuneracio
nes del personal de la Administración Central y Orga
nismos lescentralizados comprendidos en el EscalafÓn -
para el Personal Civil (decreto N° 9.530/58), corres
pondiente al año 1966J 

Que las remuneraciones vigentes en 1965 ya han si
do aumentadas para algunas jerarqu!as por aplicación -
de la Ley de Salario M!nimo Vital y Móvil, aumento és
te que debe considerarse a cuenta del que corresponde 
para el corriente año; 

Que la incidencia de dicha ley se acentúa en los -
sectores de menores niveles de remuneraciones por lo 
que el porcentual de aumento debe medirse considerando 
ambas posiciones; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Las retribuciones correspondientes a los 
il-
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sueldos iniciales y adicionales por servicio calificado,d~ 
dicaci'ón funcional, responsabilidad jerárquica, bonifica
ción especial y premio por asistencia, de las Clases y G~ 
pos previstos en el Esc~lafón para el Personal Civil de la 
Administración Puiolica Nacional (decreto n° 9.530/58) que
dan fijados, con efecto .al 10 de julio de 1966, en los 1~ 
portes que se consignan en las planillas que, como Anexo~ 
forman parte integrante del presente decreto. 
ARTICULO 2•.- Los importes de las .. categorías" que forman 
parte integrante de cada Clase y ~rupo del mismo Bscalatín 
se ajustarán de acuerdo con las nüevas sumas fijadas en el 
artículo precedente para los sueldos iniciales respectivos. 

Los montos netos que resulten de deducir de cada "cate -goría" el sueldo inicial del Grupo a que pertenecen se in-
crementar' en un 25~, redondeado a la decena superior más 
próxima, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 
20 del decreto xo 1.079/63 (•). 
ARTICULO 3°.- Las bonificaciones por título habilitante se 
regiré por la sisuiente escalaa 

Con fu:nci6n 
jerárquioa 

a) Títulos habilitantes, secUD
darios, de enseñanza media o 
especial ••••••••••••••••••• 

b) Dietistas, Obst&tricos, Vis!, 
tadores de Higiene, Procura
dores, Asistentes Sociales 7 
t!tulos equivalentes ••••••• 

o) Agrimensores, Oe6logos, lis
oribanos, Jla:rmac&uticos,nD!. 
si6logos 7 títulos equiT&lea, 

~ea ~~········~············· 
4) Actuarios, Abogados,- Jzqui-

teotos, Contadorea Públicos, 
Doctores e Ingenieros en to
das la.S ramas 7 t!tulos equ!, 
valentes •••••••••••••••••••• 

t'Y Ver Digesto Administrativo wo 

600 

750 

1.000 
< .. 

Sin tunci6n 
jerÜquioa 

350 

450 

600 

750 
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El Personal de las Clases "Ett y ttF" que posea título 
habilitante o certificado de capacitación otorgado por -
instituciones oficialmente reconocidas, percibir~:un adi 
cional por título de Boscientos cincuenta pesos moneda -
nacional (m$n. 250.-) cuando se desempeñe en funciones -
propias de la;,especialidad. 
ARTICULO 4o.- Los Ministerios y Secretarías de Estado e~ 
prendidos en los beneficios que establece el presente d~ 
creto elevarán a la Secretaría de Est&do de Hacienda los 
respectivos ajustes presupuestarios, incorporando los 
créditos necesarios para atender el cumplimiento del mi~ 
mo. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y pase al Tribuna) ie 
Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la N~ 

ción a sus efectos.-

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. Aguilar. 
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ANEXO I 

CLASE A = PERSONAL SUPERIOR 

Horario de ~2 hs~ semanales 

GRUPO. SUELDO SERVICIO DEDICACION TOTAL 
INICI.A.I., CALIFICADO :FUNCIONAL 

I 35 .. 000 11 .. 000 21.000 73 .. 000 
II 31-~000 9(!)000 25 .. 000 65 .. 000 

III 29(!)000 8(!)000 24 ... 000 61.,000 
IV 28 .. 000 1~000 230000 58.,000 
V 25 .. 000 6eOOC 21 .. 000 52 0-CC<J 

Ho:rari© de J2 hs .. semanales 

GRUPO SUELDO RESPONSA:BTI.IDAD TOTAL 
INICIAL JERARQ.UICA 

I 35 .. 000 15,000 5011l00t; 
II 31 .. 000 14 .. 000 45 .. :000 

III 29.000 13 .. 000 42 .. 000 
IV 28 .. 000 12 .. 000 40 .. 000 
V 25.000 11.000 36 .. 000 
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ANEXO I 

CLASE B .... PERSONAL JERARg.UIZADO 

Horario de !1~ .. hs • semanales 

GRUPO SUELDO DEDICACION BONIFICACION TOTAL 
INICIAL FUNCIONAL ESPECIAL 

I 20.700 18 .. 400 2 .. 000 41,.100 
II 18.800 17.000 2.000 :n.aoo 

Horario de 3~ hs. semanales 

.GRUPO SUELDO. RESPONSABILIDAD BONIFICACION TOTAL 
INICIAL JERARQUICA ESPECIAL 

I 20.700 10.100 2.000 )2.800 
II 18.800 9 .. 500 2e000 )O,.JOO 

III 15.,300 8 ... 700 1.800 25.800 
IV 13.900 8 .. 200 1.800 23 .. 900 

V 12.900 7.600 1.700 22.,200 
VI 12.000 7.300 1.700 21.000 

VII 11.300 7.000 1.600 19.900 
VIII 10s'400 6.600 1.,500 18.500 

Horario de 11 1 ~0 ha. semanales 

IX 10.800 6.000 1.200 18.000 
X 9.900 5.700 1.200 16.800 

XI 8.700 5.200 1.100 15.000 
.XII a.ooo 4e900 1 .. 100 14.000 

XIII 1.400 4.600 1.000 13.000 
XIV 6.800 4.300 900 12.000 

XV 6.400 4.200 900 11.500 
XVI 6.000 4.000 500 10.500 
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ANEXO I 

CLASE C ~ PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Horario de 35 hs. semanales 

GRUPO SUELDO RESPONSABILIDAD BDIIFICACION TOTAL 
INICIAL JERARQ.UICA ESPECIAL 

I 15.300 8.700 2.000 26.000 
II 13.800 8.200 2.000 24.000 

III 12.200 1.400 1.800 21.400 

Horario de 17,30 ha. semanales 

IV 9.900 5.400 2.000 17.300 
V 9.100 5.300 2.000 16.400 

VI 1·500 4.500 1.200 13.2"'<0 
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ANEXO I 
CLASE D - PERSONAL TECNIC08ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO 

Horario J~ hs.semanales 

GRUPO SUELDO PREMIO POR BONIFICACION TOTAL 
INICIAL ASISTENCIA ESPECIAL 

I 12.300 1.100 7.100 20e500 
II 11.600 900 7e000 19o500 

III 11.200 900 6.8oo 18.900 
IV 10$700 800 6q¡700 18o200 

V 10.200 100 6.,600 11.,500 
VI 9.700 700 6.500 16.900 

VII 9.400 300 6.100 16.400 
VIII(l) a .. soo 1·500 16o000 
VIII(2) 8.500 7e250 15.150 

Horario de 2~ hsesemanales 
IX 9.200 800 5e500 15e500 

X 8.400 700 5a200 14<t300 
XI 7/.700 600 4·900 13.200 

XII~l~ 6.100 5.300 12.000 
XII2 6.700 4·550 11.250 

Horario de 11aJO haesemanales 
XIII 6.900 600 4e200 1le700 

XIT 6.600 600 4.100 lle)OO 
XV 6.300 600 4e000 10.900 

XVI 6.000 500 3 .. 900 10.400 
XVII 5.700 500 3e800 10.000 

XVIII 5·400 400 31)700 9o500 
Horario de 12 hs.sema.na.les 

xm 5.200 400 3.100 89700 
4.700 400 2.900 8aOOO 

XXIII 4e400 300 3e000 7.700 
XXIV~l~ 4.000 3.300 7.300 
XXIV2 4·000 2e750 6.150 

(1) Personal con más de un (1) año de antigÜedad. 

(2) Personal con menqs de un (1) año de antigüedad. 



D.A. No 2627.-

ANEXO I 

CLASE E -PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

Horario de 35 hs.semanales 

GRUPO SUELDO PREMIO POR BONIFICACIOlf TOTAL 
INICIAL . ASISTENCIA ESPECIAL 

I 14.800 1.300 8.700 24.800 
II 13.500 1.200 8.ooo 22.700 

III 12.300 1.100 7.100 20.500 
IV 11.300 900 6.800 19.000 

V 10.700 800 6.700 18.200 
VI 10.000 700 6.500 17.200 

VII 9.300 lOO 6.800 16.200 
VIII(1) 8.500 1·500 16.000 
VIII(2) 8.500 7·250 15.750 

(1) Personal con más de un (1) año de antigüedad. 
(2) Personal con menos de un (1) año de antigüedad. 



GRUPO 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI(l) 
VI(2) 

XIII 
XIV 

XV(l) 
XV(2) 
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ANEXO l 

CLASE F - PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Horario de 35 hs.semana1es 

SUELDO PREMIO POR BONIFICACION TOTAL 
INICIAL ASISTENCIA ESPECIAL 

12.600 1.100 8,.100 21.800 
1L.800 900 7.500 20.200 
10.600 800 6.800 18.200 
10.000 700 6.600 17.300 

9o400 300 6a700 160400 
8.500 7&500 16.000 
8.500 7.250 15.750 

Horario de 1~ hs.sema.nales 

4.400 300 3.000 1·100 
4.000 300 3.000 7.300 
3e900 - 3$000 6.900 
3.900 ... 2.850 6.750 

(1) Personal con más de un (1) año de antigüedad. 
(2) Personal con menos de un (1) año de antigÜedad. 



EDAD 

17 años 
16 años 
15 años 
14 años 

l 

- iLO- D,A, N° 2627.
AN.EXO I 

O.LASES D, B 1 P - SUBGRUPOS 

SUELDO :BONIFIOAOION TOTAL 
DJIOIAL ESPECIAL 

7.000 7.200 14.200 
7.000 5.600 12.600 
7.000 4.100 11.100 
7.000 2.500 9.500 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~o628.= 

ACTO: FALLO del 23.8.65.-(') 

MATERIASa SUMARIOS - ESTABILIDAD - PERSONAL 

1.- Aunque sea exacto que la agregación del sumario aA 
ministrativo lo fue a los efectos de habilitar la 
instancia, si el actor lo ofreció como prueba en -
su escrito de demanda y permaneció agregado hasta 
el momento de dictarse sent~ncia y contin~a en la 
actualidad, agregación que no fue solo de hecho s! 
no también por disposición del a quo, ya que la r~ 
solución de éste, denegatoria de su devolución no 
podía tener otro sentido,no pareos legítimo negar 
toda medida probatoria por el solo heoho de haber
se omitido el ritual de deoir, en la etapa oportu
na, que se ofreo!a como prueba ese expediente ya ~ 
gregado .. 

2.- Hasta la no vigencia de la reforma constitucional, 
sancionada el 24 de octubre de 1957, establecien
do que las leyes protegerán la estabilidad del em
pleado pÚblico, los tribunales carecían de ~oompe~ 
tenoia para intervenir en los supuestos de separa
ciones de tales empleados, dispuestas por el Poder 
Ejecutivo en ejercicio de las facultades que le -
confiere el art .. 86, inc. 10 de la Constitución. 

3·- Los incs. b) y o) del art.90 del Estatuto para el 
~ersonal civil de las fuerzas armadas, 'deor~to n° 

f~") Ver Rev.LA LEY del 24.12.65.{Pág.2) 



34.293/49, están redactados en forma tan lata que dan 
lugar a un criterio discrecional del Poder Ejecutivo, 
imposible de controlar por falta de elementos de com
paraoi~n, como no sea entrando a considerar si la e~ 
tidad de la falta habría meraoido o no la sanción -en 
el caso, exoneración-, lo cual está indudablemente V! 
dado al Poder Judicial, ya que importaría sustituirse 
a los órganos administrativos para apreciar la condu~ 
ta da los dependientes suyos. 

CBFad., Sala Contenciosoadministrativo, agosto 23-965.-Gi 
ménez, Teodoro L. o. Gobierno nacional. 

2da.Instancia -Buenos Aires, agosto 23 de 1965. 
- Bm justa la sentencia apelada? 
El doctor Heredia dijoJ 
1°.- Taodoro Luján Giménaz, por medio de apoderado, dama:!. 
da al Estado nacional por ilegitimidad del decreto 10.60~ 
de fecha 8 de octubre de 1956, por el cual fue exonerado 
del cargo de auxiliar tercero (personal civil) del De~alb 
tamento de Abasteo~iento, perteneciente al ~entonces Mi
nisterio de Aeronáutica de la Naci6n. 

Expresa que dicho acto se dictó con "violación de las 
normas más elementales del derecho de fondo y de forma y 
aun de las propias normas y reglamentos administrativos", 
no habiendo podido "practicamente articular defensa algu
na, dada la arbitrariedad ilegi~ima de la exoneración fi! 
cal, motivada por resentimientos po11ticos y falsas acus! 
e iones"• 

Cuenta que el d.Ía 22 de junio de 1954, mientras el j! 
fe del Departamento manifestaba a un grupo de empleados -
que laa dif'icul tades porque se atravesaba serían soluoio-, 
nadas satisfactoriamente merced al asesoramiento de,entre 
otros, el ~o, interrumpió el oficial tercero, Roberto-

: 

j 
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Casals, expresando en alta voza "no me nombre a Giménez 
porque es mi enemigo personal, como as! también de to
dos los del Departamento Abastecimientos, por haber he
cho una denuncia ante Control de Estado".Afirma ser fa!. 
sa esa im¡utación y, como él no estaba presente, ••ini
ció inmediatamente el sumario correspondi~te contra Ro -berto Casals solicitando de la superioridad se investi-
gara la calumniosa manifestaciÓn". Como consecuencia de 
este sumario, resultó él exoneradoJ ~mario "que desde 
¡a se ofrece como prueba, solicitando se libre oficio a 
fin de qua dicho sumario sea enviado al Juzgado de s.s. 
-ad effectum videnti et probandi-" 

Más adelante pidió que se "libre oficio al Ministe
rio de Aeronáutica a fin de que se sirva remitir a este 
juzgado de s.s. el expte. 554/54 Cde. 2 (DGCAA) y todos 
los demás expedientes y sumarios relacionados oon el · 
mismo, -ad effectum videnti et probandi-, como parte de 
la prueba actora y con cargo de oportuna devolución". 

Termina ~ escrito pidiendo "el reintegro del actor 
al cargo que ocupaba el 8 de octubre de 1956, fecha de 
su exoneración, con todos los ascensos que pudieran co
rresponderle y con el pago de sus haberes al d!a". 
2o.- El juzgado prove,yó de conformidad, disponiendos"r~ 
oábese el sumario administrativo indicado en el curso -
de la demanda, a cuyo efecto librase oficio de estilo"• 

Luego de agregado éste, habilitada la instancia y -
contestada la demanda, se solicitó por la Secretaria de 
Aerona.útica la devolucióa de dicho expediente; adminis
trativo, a lo que se opuso el actor, "pues ~s constan
cias serán ofrecidas como prueba de mi parte y en oons~ 
cuencia deberá ser requerido nuevamente". Así lo prove
yó el juez, haciendo saber a la mencionada secretaria -
de la imposibilidad de acceder a la devolución por ella 
pedida. 
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) 0 .- A fs. 47/49 dictó sentencia el a quo. Consideró no 
haber acreditado el actor los hechos en que funda mt d! 
manda, porque durante el período de prueba no ofreció -
las constancias del sumario y renunció expresamente al 

· "término de prueba correspondient~"· Esto bastaba, dij~ 
para rechazar la demanda. No obstante, agregó, de tomB.! 
se en cuenta las constancias del sumario, tampoco podía 
prosperar la acción porque, de acuerdo con lo dispuesto 
por el art. 90, inca. b) 7 o), la exoneración procede -
por actos _'*de indisciplina de carácter grave a su jefe 
o cualquiera de sus superiores jerárquicos" o por "con
anota reprochable", y del sumario resulta haberse come
tido una falta de disciplina que el Poder Ejecutivo ca
lificó como absoluta, "~a sanción compete a la autor! 
dad administrativa, quien -en el caso- ejerce un poder 
discrecional irrevisible en la instancia judicial". 
4o.- Apeló la parte perdedora y expresó sus agravio~, a 
los que conte_stó el Fiscal de Cám~ra en nombre de la N!. 
oión. 
5o.- Con relación a. la falta de prueba oportunamente = 

producida, considero sería pegarse demasiado a un form!. 
lismo SKoesivo hacer perder el pleito a la parte actora 
por esa causa. 

Pu.ede ser cierto lo dicho por el Fiscal de Cámara -
en el sentido de que la agregación del sumario lo f'ue a 
los efectos de habilitar la instancia; pero tampoco es 
menos cierto que el acoions.nte lo ofreció como prueba -
en su escrito de demanda, oomo se vio, y el expediente 
permaneció agregado hasta el momento de dictarse sentea 
oia y continúa en la actualidad. Tal agregación no 1 o -
fue solo de hecho sino por disposición del juzgado,como 
también se vio. Habilitada ya la instancia, lo resuelto 
por el a quo negando la devolución no podía tener otro 
sentido que mántenerlo en calidad de prueba. En tales -



l 

- 5· - D. A. N• 2628.-

condiciones, no parece legitimo negar toda medida proba
toria por el solo heoho de haberse omitido el ritual de 
decir, en la estaoi~n oportuna del juicio, que ofreo!a -
como prueba el expediente ya agregado en la forma que e 
da dicho. 
6°.- En cuanto al fondo, se debe destacar, en primer tér 
mino, que ouando se produjo la exoneración de Giménez -8 
de octubre de 1956- no regía aún la reforma constitucio
nal, sancionada el 24 de octubre de 1957, estableciendo 
que las leyes protegerán la estabilidad del empleado pÚ
blico, y, en cambio, estaba en vigor la jurisprudencia -
sentada por la Corte Suprema negando competencia a los -
tribunales para intervenir en los supuestos de separaci.2_ 
nes de tales empleados, dispuestas por el Poder Ejecuti
vo en ejercicio de las facultades que le confiere el ar~ 
86, ino. 10 de la misma Constitución. 

Por lo demás, el decreto 18.606/56, atacado por el -
demandante, cita para fundar la medida en cuestión loa -
incs. b) y o) del art.90 del Estatuto para el Persoaal -
Civil de las Fuerzas Armadas (decreto 34.293/ 49), los -
auales, como lo destaca el a quo, están redactados en -
forma tan lata que dan lugar a un criterio discrecional 
del Poder administrador, imposible de controlar por fal
ta de elementos ds oomparaci6n; como no sea entrando a -
considerar si la entidad de la falta, en opinión del ju~ 
gador, habr!a merecido o no la sanción de que fuera obj_! 
to Giménez, lo que indudablemente le está vedado al Po
der Judicial" ya que importaría sustituirse a los ~rgan011 
administrativos para apreciar la conducta de los depeDP 
dientes s~os (véase "Cu.rretti, Juan J., sentencia d.el 
13 de~ julio de 1964, entre otras) 

Por estas oonsideraoiones y las pertinentes ·de la = 
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sentencia apelada, doy mi voto por su confirmación en 
ou.anto al fondo. l.as costas, pieuo, deben correr en -
el orden causado, atenta la. naturaleza de la acción -
instaurada. 

~os doctores Gabrielli y Becoar Varela adhirieron 
al voto precedente. 

Por lo q,ue resulta de la votación que instruye el 
acuerdo q,ue anteoede,se confirma la sentencia apelada 
aalvo en lo que respecta a las costas, las que se de
claran en ambas instancias por su orden. 

ADOLFO R. GA.'BRIEtLI - JUAN O. 
BECO.AR VAREL.A - HORACIO H. HE 
REDIJ. (Seo.' Valerio R. Pico) 

---



DIGESTO 1 ;C'DE•, fJECUTlVO NACIONAL 

~~TIVO-=-=~~lA :!)E ESTADO DE HACIENDA N~629.-

ACTO: RE~iOLUCION N° 8.055/66.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

BAJA DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1966.-

Visto, el expediente n° 50.191/66 en el cual se tr~ 
mita la baja, por razones de espacio, de material prima 
rio en desuso, de la Dirección Nacional de EstadÍstica 
y Censos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Repartición, cuenta con una aprecia~ 
cantidad de planillas utilizadas en las investigaciones 
del Censo nacional de Población de 1960, mediante las 
cuales, se obtuvieron informaciones individuales de pe~ 
sonas y viviendas las que, oportunamente, fueron objeto 
de compilación de conjunto, para su publicación, con el 
fin de no violar el secreto establecido en el Artículo 
13 de la Ley 14.046, reglamentaria de las actividadese~ 
tad!sticas y censales en todo el territorio del país; 

Que, la falta de normas que reglamenten, en la ac
tualidad, la ir-utilización de constancias o antecedentes 
de la naturaleza mencionada, ha motivado, por parte de 
la Dirección Nacional de EstadÍstica y Censos, la perti 
nente consulta jurÍdico-legalJ 

Que, en tal sentido, la Dirección General de Asun -
tos Jurídicos de esta Secretaría de Estado, ha emitido 

11-
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dictamen a fs. 8/9 de los presentes actuados, en el senti~ 
do que, a los efectos de resguardar el secreto de las in -
formaciones, según lo dispuesto por el Artículo 13 de la 
Ley 14.046, la documentación que sea dada de baja, deberá 
ser destruída por incineración u otro procedimiento que a
segure su total ilegibilida.d; 

Que, ello no obstante, la baja de la documentación de 
referencia podría efectuarse mediante el procedimiento de 
licitación pública, para su venta, con intervención de la 
Dirección General de Suministros del Estado, obteniéndose 
así, interesantes ingresos para Rentas Generales, con la 
expresa aclaración, de esa Repartición, a los posibles ad
judicatarios, que deberán asegurar la destrucción del mat~ 
rial que adquieran para su conversión en otro, sin que e
xista la menor posibilidad de legibilidad de los datos co~ 
tenidos en el, mismo, con lo cual, el secreto determinado -
por la Ley 14.046, quedaría a salvo; 

Que, la Dirección General de Suministros del Estado, ~ 
tiliza un procedimiento especial para la venta de valores 
fiscales en desuso, que podrÍa ser adoptado y adaptarse P!. 
ra las operaciones que preocupa a la Dirección Nacional de 
EstadÍstica y Censos; 

Que, con el objeto de agilitar el procedimiento que o
bligue a efectuar diligencias de orden administrativo, a 
la Dirección Nacional de EstadÍstica y Censos, en ocas~s 
que deba dar de baja documentación estadÍstica o ~ensal, -
indican la procedencia de conferir la pertinente autoriza
ción a los fines que motivaron las presentes actuaciones y 
a las que se promuevan en casos similares; 

Por ello, 1 atento a la potestad fiscalizadora que le 
incumbe al suscripto, sobre los orgnnismos y reparticiones 
de su jurisdicción, conforme a lo prescripto por la Ley No 
14.439 (•) (Art. 2° Inciso 8° y Art.l8°); 

(
1

) Ver Digesto Administrativo N° 505~-
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EL SECRETABIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1°.- Autorízase a la Dirección llaoional d.e EstadÍstica 
y Censos para proceder a dar de baja, mediante su 
venta por kilogramo, el material primario utiliz~ 
do durante las investigaciones del Censo Nacional 
de Población de 1960, por licitación pÚblioa,oon 
la competente intervención de la Dirección Gene 
ral de Suministros del Estado.-

20.- La Dirección General de Suministros del Estado, 
al proceder al correspondiente llamado a licita -
ción, dejará aclarado, en los respectivos pliegos 
de condici:mes, que los adjudicatarios se compro
meta~ a efectuar, la destrucción del material que 
adqu"gren para su transformación en otro, asegu
randa la total ilegibilidad de las informaciones 
que contiene el mismo.-

Para ello, los postulantes a la licitación, -
se atendrán al cumplimiento de las cláusulas espe 
oiales que se indican en la presente resolución, 
en cuanto se refiere al retiro, operación de car
ga y descarga, inutilización del material y lapso 
de duración de las distintas etapas del procedi -
miento a segu~:.-

30 .- El retiro y traslado de la documentación en cues
tión, del o de los lugares donde se encuentre de
positada, como as! también, las operaciones de 
carca, descarga, destrucción y molienda, correrán 
por exclusiva cuenta de la firma adjudicataria, -
mediante la utilización de personal y de rodados 
propios.-

40 .- La firma adjudicataria procederá a retirar el ma
terial de que se trata, en forma periódica y d.e .!. 
cuerdo a la capacidad de molienda que, sue medios, 
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le peruli tan.-
La firma adjudicataria se comprometerá a destruir 
la documentación en el establecimiento que ella fi 
je -dentro de un radio que no exceda de veinticin
co (25) kilómetros del o de los lugares donde se 
halle depositada la misma- por medio de máquinas -
trituradoras, picadoras u otro procedimiento simi
lar, convirtiéndola en materia prima. Esta opera -
ción, deberá ser efectuada el mismo día en que se 
retire el material mencionado.-

60.- Las operaciones a que se refiere el artículo 3° de 
la presente resolución, serán debidamente fiscali
zadas por funcionarios que, a tal efecto, designen 
la Dirección Nacional de EstadÍstica y Censos y la 
Dirección General de Suministros del Estado, a cu
yo exclusivo contralor, quedarán\•sujetas todas las 
etapas del procedimiento en que, }aquéllos, deban -
intervenir.- / 

7° .- El lapso que demande la reali ztión integral de las 
operaciones mencionadas preced' ntemente, no podrá -
sobrepasar los sesenta (60) dias corridos, contados 
desde la fecha de recepción, por la firma adjudica• 
taria, de la respectiva orden de oompra.-

80o- En el supuesto caso que, la firma adjudicataria,p~ 
pusiera un establecimiento para la destrucción de -
la documentación, ubicado a mayor distancia que la 
señalada en el artículo 5°, o bien, un lapso supe
rior al indicado en el artículo 7°, para la realiz! 
ción de todas laa operaciones que deba efectuar, los 
gastos complementarios que, por ello, demande la -
fiscalización, correrán por su absoluta cuenta.-

9o.- Facúltase, a la Dirección Nacional de Estadistica y 
Censos, para proceder, conforme a lo dictado en la 
presente resolución, cada vez que, por razones de 
orden administrativo, deba dar de baja documenta -
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oió~'útilizada en operaciones censales, sujetándo~ 
se, sobre el particular, al dictamen jurídico-le -
gal producido para el presente caso, en cuanto se 
relaciona con la seGUridad de preservar el secreto 
emanante de las disposiciones contenidas en la Ley 
n° 14.046, reglamentaria de las actividades esta -
dÍsticas en todo el ámbito del país.-

1~.- Comuníquese a quienes corresponda; cumplido, archí 
vese.-

Fdo • FRANCISCO R. AGUILAR 



DIGEsTo PoDER EJEcunvo NAcioNAL J r-.t ? fí ~o = 

ADMINISTRATIVO SECRETA~J~ DE=TADQ DE HACIENDA Lo:- J..,. <> 

MATERIAS& CONTRATACIONES 

CIOS 

le- El contrato de suministro es de naturaleza adminis
trativa, pero por su estruotura jurÍdica es, en lo 
sustancial, uno de compraventa. 

2e= El contrato de ,S'Illllinistro está principalmente some= 
tido al ragimen jurídico de la compraventa y, en 
consecuencia, a los principios generales del dere
cho común, pero la aplicación de las normas esencia 
les de derecho administrativo se consideran implíc! 
tas en este contrato, como en todos los que celebra 
la Administración pública, en carácter de tal. 

3.= El derecho común ea de aplicaoióa subsidiaria en el 
contrato de suministros en ausencia de normas expr~ 
sas administrativas. 

Si la prueba producida evidencia que la firma aoto
ra que se presentó a la licitación, prorrogó varias 
veaes el plazo de valioez de la oferta, pero condi~ 
cionándola a un ajuste de precio por mayores cos -
tos, esas pretensiones pudieron ser rechazadas o 
disponerse la exclusión de aquélla de la licitación 
o requerirse nuevas cotizaciones, etc.~ conforme el 
contrato de suministrOJ pero si no se procedió así, 
entran en juego las disposiciones del código civil 
relativas al consentimiento tácito. 

11-
(')Ver Rev. LA LEY del 27.11.65 -Pág. 4·-
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5·- La ~eor!a de la imprevisióa es inaplicable al caso si 
ao se trata-.de variaciones sobrevinien~es al contrato 
de suministro, sino a raíz de su perfeccionamiento. 

CIFed. 1 Sala Civil 7 Comercial, ee~iembre 2=965•= Padec7a, 
S.A. c. BBpresa de Ferrocarriles del Estado Argebtino. 

2a. INSTANCIA.- Bu.enos Aires, setiembre 2 de 1965e- El df>t 
tor Satont's dijoa 

La empresa metalúrgica Fadecya, S.A., demanda a la E! 
presa de Ferrocarriles del Estado Argentino {Ferrocarril 
Nao. Roca) por cobro de la suma de 1 113.887,~7, intereas 
y costas. 

Expresa que el 28 d~ noviembre de 1955 se presentó a 
la licitación puolica. 5371, llamada por la demandada~ pa
ra la. proviai6n de bujes de .fundición¡ que las condicio = 
ne~ de la oferta tenían una validez de 30 dÍas~ que el 22 
de diciembre de 1955 el ferrocarril licitante solicitó -
que le ompliara el plazo hasta el 28 de enero de 1956, a 
lo que accedió; que nuevamente pidió a. la cotizante se 
prolongara el tiempo de validez de la oferta hasta el 28 
de febrero de 1956, mas esta ves la prórroga tué condici~ 
nada en razón de que "los precios cotizados sufrieron las 
modificaciones exactas que resultaren de los aumentos de 
remuneraciones del personal 7 del precio de la materia -
prima't J que el 10 de :febrero de 1956 el :ferrocarril le c,2_ 
munioó que "en principio le adjudicaba los renglones Le 
7593 7 7599 incluidos en la licitación pública 5371, pero 
que debian reducirse los plazos para la presentación dt 
muestras 7 entrega total del material"a que la respuesta 
fue acept~ndo reducir el plazo de 120 dÍas a 100 para las 
muestras, manteniendo el expresado anteriormente para la 
entrega del material, y prometiendo elevar la producción 
al máximo f que el 24 de febrero de 1956 hubo una. nueva S! 
licitud de ampliación, 7 su aceJ)tación hasta el 28 de mar 
zo de 1956, 7 otra eoncedida hasta el ~9 de -:i.bril· de 1~ 
que el 17 de abril de 1956 se le adju.d.ica.ron los :!tema L, 



7593 7 R. 7599 de la licitación pública 5371 mediante la 
orden de compra 31.503 de esa fecha, que aceptadas las 
muestras por el ferrocarril el 20 de agosto de 1956 dio 
comienzo a la entrega de los bujes contratadosJ que ello 
"continuó con toda regularidad hasta el 10 de junio de 
1957, en que se hizo entrega de la última partida para
completar el total lici tado''J que, cumplido el contra'\o, 
se dirigió a la demandada el 18 de junio de 1957, hacié~ 
dole saber cual era el monto total de los mayores costos, 
los cuales ascienden a la suma que reclama, y que el fe
rrocarril guardó silencio, y las gestiones extrajudicia
les fracasaron. 

La empresa ferroviaria niega todos y cada uno de los 
hechos expuestos en la demanda, y la autenticidad, causa 
y contenido de la documentación acompañada. 

Desóonoce que el 28 de noviembre de 1955 se hubiere 
presentado la actora en la licitación pu"'blica 53 71 pa-; 'l. 

la provisión de bujes de~imdúáán, y opone la defensa de 
prescripción "para el caso de que hubiere transcurrido -
el plazo que determina la ley desde la techa de la lici
tación a la interposición de la presente demanda"• 

La sentencia de ts. 140 rechaza la prescripción o
puesta, y hace lugar a la demanda, condenando a "Efea" a 
pagar a Fa.decya, S.A. la suma de S 113.887,17 dentro del 
plazo de 20 d!as, con más intereses y costas. 

Este tallo es recurrido únicamente por la empresa f~ 
rroviariaJ la. cual expresa. sus agravios a ts. 153. 

Sostiene que "los términos en que se encuentra cono~ 
bida la lioi ta.ción pÚblica", que da origen al contrato -
de suministro, "no pueden aer modificados, bajo ningún -
concepto, so pena de nulidad de la misma", 7 que ello le 
impidió "aceptar los mayores costos denunciados por la 
actora"• Agrega que no hubo una nueva oferta aceptada tá 
citamente. 

Como se ve, a esta altura del proceso la parte d~ 
dada reconoce la existencia del contrato de suministro -
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en que se funda la acción. 
Dicho contrato es de naturaleza administrativa.; mas 

~or su estructura jurídioa es, en lo sustancial, como -
lo sostiene Bielsa, un contrato de compraven~a. Este -
autor expresa que "el contrato de suministro está prin= 
cipalmente sometido al régimen jurídico del contrato de 
compraventa y, en consecuencia, a los principios gener! 
les del derecho común; pero la aplicación de las norm~ 
esenciales de derecho administrativo se consideran im= 
plícitas en este contrato como en todos los contratos
que celebra la Administración pu'blica, en carácter de 
tal" ("Derecho Administrativo", 4ae ede, t.I, P• 5169 -

nWnc 186). 
El término de validez de 30 d!as de la licitación

pu'blica 5371 para la provisiÓn de bujes, y la correspoE 
dencia cambiada entre las partes, de fechas 22 de die~ 
bre de 1955, 20 de enero de 1956, 24 de febrero de 1956 
Y' 23 de marzo de 1956, para obtener la ampliación de 
ese plazo, ha sido expresamente confesado a fso 85e 

El cumplimiento par la. a.ctora. del objeto de la orden 
de compra 31.5031. Y' los pagos realizados por la empresa 
ferroviaria, surgen de la confesión de fs ~ 109 vta. (:pg_ 
sición 7a. ), infor100 de fa. 107, y pericia contable de 
fs. llle 

En la carta que en copia luce a fs. 38 la accionan
te, contestando la del 20 de enero de 1956 de la empre
sa ferroviaria, expresaba que mantenían la propue ata • 
"hasta el dÍa 28 de febrero de 1956, sujeto al cambio -
del salario del personal, que será llevado al costo de 
acuerdo con lo que el Superior Gobierno determine"; que 
"los gastos salarios actuales representan el 19,36 ~ sg, 
bre el precio de la venta" 1 que, en lo que se refiere -
"a las materias primas, las mismas han sido tomadas en 
cuenta en la siguiente f'ormac lingote de hierro --~", y 
que, tten caso de aumento de estas materias detalladas o 
en caso del aumento del salario" GJ recargaría. "Únj ,r')R,rnan-
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te la diferencia que surge por el aumento de los impor ~. 
tes". 

Estas condiciones fueron mantenidas en la correspon
dencia cambiada entre las partes posteriormente con mot1 
vo de las nuevas solicitudes de ampliación del plazo de 
validez de la oferta. Los testigos que declaran a fs. 78 
y 78 vta. reconocen la autentioidad de las cartas de fs. 
23 a 28. En la. planilla de fs. 115 so consigna por el P!, 
rito que el 31 de julio de 1957 la actora remitió a la 
demandada la factura 8206 A. por 1 113;187,17. 

Esta prueba evidencia que la actora, a requerimiento 
de la licitante, prorrogó varias veces el plazo de vali= 
dez de la oferta, pero condicionada a un ajuste de predD 
por mayores costos. Sus pretensiones pudieron ser recha
zadas, excluirla de la licitación, requerir nuevas coti
zaciones, etc., conforme al contrato de suministro. Sin 
embargo, ello no fue así, y, por ende, entran en juego -
las disposiciones del código civil relativas al consent! 
miento tácito, pues el derecho común es de aplicación -
subsidiaria en ausencia de normas expresas administrati
vas, como ya se ha visto (arta. 1152, 919, 1144/46 y -
conos.; J.A., t. II, P• 848). 

A mayor abundamiento agregaré que en autos no existe 
un acogimiento a la teoría de la imprevisión, y que ésta 
sería inaplicable al caso, ya que no se trata de variacio 
nas sobrevinientes al contrato, sino a raíz de su perfe,2_ 
cionamiento. 

Por ello, en concordancia con los fundamentos del a 
quo, y en orden a la limitación de loa agravios, doy mi 
voto por la confirmación de la sentencia de fs. 140/142 
en todas sus partes materia de recurso y agravios. 

Loe doctores Ortiz Basualdo y Vocoa adhirieron al v2 
to precedente • 

Conforme al resultado del acuerdo,se confirma la se~ 
tencia apelada en todas sus partes materia de recursos y 

agravios.= EDUARDO A.ORTIZ BASUALDO - SIMON P.SA 
FONTAS - FRANC¡SCO J0VOCOS. (Sec0:Car 
los R. Cornejo) <!l '""' 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

"DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. :263l.-

JlATERIAS: PRESUPUESTO - RETROACTIVIDADES 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el artícu 
lo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina ( '), -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEI~TINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1°.- Las disposiciones del artículo 300 de la 
Ley 15.796 ("), incorporado a l<1 Ley 11.672 (compleme!!_ 
taria permanente de presupuesto), no serán de aplica
ción a los aumentos de retribuciones del personal de 
la Administración Pública Nacional que se a.cuerden por 
decreto del Poder Ejecutivo durante el ejercicio fis
cal de 1966. 
ARTICULO 2o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~ 
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2583.
(") Ver Digesto Administrativo No 1330.-



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2632.-
,DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: RESOLUCIO:W N° 8.233/66.-

MATERIAa DIRBCCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1966.-

Visto la necesidad de modificar la Resolución núme 
ro 7.466/65:(•), referente a los beneficiarios de lo; 
distintos servicios asistenciales que brinda la Direc
ción General de Obra Social de esta Secretaría de Est~ 
do, y 

CONSIDERANDO a - Que la misma debe contemplar la extensión de bene
ficios asistenciales al . ..,..n~o t"nmiliar de los afiliados 
"transitorios" ; 
. Que tratándose en el caso de integrantes de núcleos 
familiares de modestos recursos económicos, la afilia
ción proyectada constituye una avanzada más tendiente 
a ampliar los beneficios que brinda esa Obra Social a 
los agentes afiliados a la mismaJ 

Que.en virtud de lo manifestado precedentemente,se 
estima procedente suspender temporariamente los térmi
nos y condiciones que trata el art!culo 16° de la Reso 
lución n° 7.466/65, cuya modificación se dispone me: 
diante este acto, facilitando as! la incorporación in
mediata en los registros de la Dirección General de 0-
·bra Social, de los familiares de los afiliados; 

11-
J~) Ver Digesto Administrativo N° 2297·-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

1°.- MOdifÍcase el artículo 13°, inciso e) de la Resolu
ción n° 7.466/65, en la fo~ que seguidamente se i!:, 
di ca: 

"Artículo 13° .-•••••• , ••• , •••••••••••••••• • •• ••••• ,, 

"e) Transitorios s Podrán ingresar en la presente ca
u tegoría los agentes que se desempeñen como jorna 
" lizo.d.os transitorios o como contratados en idéri
•• tica jurisdicción, siendo su afiliación volunta
" ria. Estos agentes serán afiliados y podrán a:fi-
'' liar como aceesorios a su cónyuge, hijos y pa-
" d.res por el tiempo que abarque la respectiva de• 
" signación y/o contrato. Los agentes que revist<l-
tt ren en los presupuestos respectivos con carácter 
t• de mensualizados o jornalizados permanentes, mB!!, 
t• tendrán su afiliación y la de sus accesorios en 
" el caso de pasar a revistar como jornalizad.os -
" transitorios o contratados." 

2°.- Facúltase a la Dirección General de Obra Social para 
suspender por el término de sesenta ( 60) dÍas, a pa!_ 

tir de la fecha de la presente, los términos y conM 
cienes fijados por el artículo 16° de la Resolución 
n° 7.466/65, debiéndose prestar en forma inmediata a. 

partir de su inscripción los servicios sociales a -
los af'iliados cuya registración se encuentre. en trá
mi te o se tramite durante la vigencia de estas nor -
mas.-

30.- Comuníquese, publ!quese y pase a la Dirección Genenü 
de Obra Social a sus efectos.-

Fdo. FRANCISCO RODOLFO AGUILAR 



ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 
2633.-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL r 

------==---- -- =---=--========k=====l 

MATERIAS: FONDO COMPENSADOR DE INVERSIONES Y A 

CION - JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Airea, 13 de setiembre de 196~-

En uso de las facultades legislativas que le confis 
re el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argen
tina (•), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO lo.- Todas las Cajas Nacionales de Previsión 
forman parte del Fondo Compensador de Inversiones y A
cumulación creado por el artículo 9° de la Ley número 
14.499 ("). 
ARTICULO 2o.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direc 
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei. 

(')Ver Digesto Administrativo N° 2583.
('') Ver Digesto Ad;ninistrativo N° 621.-
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ACTO: LEY N° 16.945.--
MATERIAS& JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el art!cu 
lo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina (•), -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 
LE Y a 

ARTICULO 1• .- Aclárase el artículo 2o de la Ley número 
14.499 ("), precisando que la mención que se hace en el 
mismo a "la asignación fijada por el presupuesto" se r!_ 
fiere Únicamente al presupuesto de la Nación y de las 
entidades cuyo presupuesto está sujeto a la aprobación 
del Estado. 
ARTICULO 2°.- El reajuste de los beneficios otorgados a 
dependie~tes de empresas privadas o sus causahabientes 
en razón de cargo, oficio o función no previsto en los 
convenios colectivos de trabajo, se efectuará en la mi~ 
ma forma ..i.Dd~cada _pQr. el artículo 2° de la Ley 14.499 -

. én cuanto a las comisiones. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc

_ci6n Nacional del Registro Oficial 7 archívese.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei. 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N• 2583.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 621.-
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DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 6 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

2 35e-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 11) - DIRECCION 

GENERAL IMPOSITIVA - ESTABILIDAD - LIMITACION 

DE SERVICIOS 

Buenos Aires, 14 de setiembra de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el art!cu 
lo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina ('), -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y a 

ARTICULO 1°.- Déjase en suspenso respecto del personal 
de la Dirección General Impositiva por el término de -
ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de 
la presente, la vigencia del artículo 11 del Decreto -
Ley 6.666/57 (11 ) y demás disposiciones concordantes re
feridas a la estabilidad contenidas en este cuerpo le
gal, sus modificaciones o reglamentaciones. 
ARTICULO 20.- Durante el lapso a que se refiere el ar
tículo anterior, la Dirección General Impositiva proee
derá a la remoción del personal que considere prescindi 
ble, cualquiera sea su jerarquía, antigÜedad, categorí~ 
o situación de revista y propondrá la reestructuración 

(')Ver Digesto Administrativo N° 2583.
(tt) Ver Digesto Administrativo N° 254.-

11-



de sus cuadros administrativos y organización de la depen
dencia. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 
2636·-

~~ DECRETO N° 1.881/66.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUBSIDIO FMAI-

LIAR 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1966.-

Visto el Decreto N° 1.518/66 ('), por el -que se 
fijaron las nuevas retribuciones a regir desde el ¡o 
de julio del corriente año para el personal de la Ad
ministración Central y Organismos Descentralizadosoam 
prendidos en el Escalafón para el Personal Civil {De= 
creto No 9.530/58), Y 

CONSIDERANDO a 

Que corresponde hacer extensiva esa medida a los 
importes de las asignaciones familiares que percibe -
dicho personal, que no fueron incluidas en aquel acto 
de gobierno, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Fíjase en los importes que se consignan 
seguidamente, con efectos al 1° de julio de 1966, el 
adicional por subsidio familiar correspondiente a los 

11-
(') Ver Digesto Administrativo N° 2627.-
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agentes de la Administración Pública Nacional comprendidos 
en el Escalafón para el Personal Civil (Decreto No 9.530/ 
58): 

$ 2.800.- por cónyuge a cargo y por cada hijo a cargo 
del agente. 

S 500.- por cada uno de los restantes parientes en~ 
merados en el punto 26° de dicho Escalafón. 

ARTICULO 2°.- El incremento que significa dicho importe, 
respecto del actualmente vigente, se oonsiderará a cuenta 
de fUturas actualizaciones del aludido subsidio que se a
cuerde por imperio de las normas de la Ley No 16.459 ( "), 
~ue lo absorberán en la medida necesaria. 
ARTICULO ) 0 .- La liquidación de los importes resultantes 
del presente decreto se efectuará en base a las normas y 
p:'ocedimientos fijados en los Decretos Nros. 14/64 ( +), -
6.634/64 (-), 7•847/64 (o) Y 1.235/65 (=)• 
ARTICULO 4°•- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciend.a. 
ARTICULO 5°.- ComunÍquese, publ!quese, dése a la Direc
ciÓn Nacional del Registro Oficial y archívese.-

( n) Ver Digesto 
(+) Ver Digesto 
(~) Ver Digesto 
(o} VeE. Digesto 
(=) Ver Digesto 

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. Aguilar 

Administrativo No 2129.-
Administrativo No 2049·-
Administrativo No 2173·-
Administrativo Na 2202.-
Administrativo 1To 2289.-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

2 37•-

ACTOJ FALLO del 6.9.65.-(•) -
JUTERIASs ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

NISTRACION l'UBLICA NACIONAL - AA\IuA..,.;¡:lliA".l"A4 

ORDINARIO - HUELGA - PERSONAL 

1°.- La fundamentación del recurso extraordinario que 
exige el art. 15 de la ley 48 no se satisface -
con la mera enunciación de las cláusulas consti
tucionales y legales que los interesados estiman 
que tienen referencia oon ¡a causa. 

2o.- Si bien en principio la interpretación de las -
normas del decreto-1~ 666qf57 {") es propia del 
tribunal de la oausa por la naturaleza procesal 
del punto, no es as! cuando se discute el 'dere
cho de huelga expresamente ~torgado por la Cons
titución Nacional. (Disidencia del doctor Zavala 
Rodriguez) 

3o.- Sin debatir la teórica cuestión del derecho de
huelga de los empleados pÚblicos, aunque se lo -
reconozca ello no significar!& que pueda omitir
se la consideración de la legalidad de la huelga, 
:ni pueda dejar de gravitar la naturaleza de las 
relaciones entre el Estado y sus empleados, dis
tintas a las que resultan d~l contrato de traba
jo privado. (Disidencia del doctor Zavala RodrÍ
guez). 

( ') Ver Rev. LA LEY del 23/11/65 - Pags.l/ 3·
(••) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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es, setiembre 6-965. -García, Antonio J. y otros. 

Opinión del Procurador General de la Nación.- Cual
quiera sea el alcance exacto del mevo art.l4 de la Con.!!. 
titución Nacional, en relación con el delicado problema 
de la huelga en la Administración pública, debe, sin du
da, descartarse desde el primer análisis de la cuestión, 
y con independencia del criterio interpretativo a través 
del cual se lo efectúe, que aquella cláusula haya consa~ 
grado en favor de los agentes estatales de cualquier oa
tegoría1 el derecho de huelga en términos absolutos. 

Derechos de esta naturaleza no existen en el orden -
jurídico vigente, según asl lo tiene establecido, desda 
un.cy.: átrás, la jurisprudencia de la Corte (Fallos, t.l36, 
p~ 161 y numerosos pronunciamientos posteriores). En co~ 
secuencia, y como sucede con todos los derechos que reo~ 
noce la Ley Fundamental, el de huelga es susceptible de 
adecuada reglamentación. !nlo no significa, claro está, 
que las leyes reglamentarias puedan alterarlo en su e:->e]!! 
cia. Pero supone, esto s!, que, en tanto se trata de Jn 
derecho, no ha podido, por so propia naturaleza, ser r! 
conocido con alcance ilimitado; y que, cualquiera sea el 
sujeto que haga uso del mismo, deberá necesariamente ~ 
jercerse en armonía con los"demás derechos individua~as 
y atribuciones estatales establecidos eon igual jerar
quía por la misma Constitución" (Fallos, t. 250, p. 418) 

Estos principios relativos a los límites dentro de -
los cuales ha de desenvolverse, esencialmente, el dere~ 

oho de huelga, tienea sin duda más estricta vigencia -
cuando se trata, como en el sub jddice, de sw ejercicio 
en esfera tan estrechamente vinculada eon el bien común, 
repreaantado, para el caso, por el normal funcionamiento 
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de las instituciones del Estado. En ámbito tan especial 
por la magnitud de los intereses que el recurso a un m~ 
vimiento de fuerza puede comprometer, es con tanto mar~'· 

yor razón aplicable la doctrina que la Corte ha establ~ 
cido en reiterados precedentes, con arreglo a la cual -
la sola invocación de la cláusula del art. 14 bis de la 
Constitución no justifica la calificación de toda huel
ga como legitima ('Fallos, t.251, ps.l8, 472). 

Llegado a este punto, preciso es advertir que la i
nexistencia, al momento de los hechos origen del prese~ 
te caso, de una ley reglamentaria del derecho de huelga 
de los agentes afectados a la prestación de servicios -
pÚblicos esenciales, en nada obsta a la conclusión ya -
expresada respecto de las necesarias limitaciones de á
quel derecho. De lo contrario, "debería admitirse que -
todo derecho de base constitucional que no se encuentre 
reglamentado por el Congreso tiene carácter absoluto o 
ilimitado, lo cual significaría tanto como consagrar u
na concepción antisocial" (Fallos, t.254, p.56, Rev. La 
Ley, t.l08, P•408, y sus citas).-

Por otra parte, y como asimismo lo señaló la Corte 
en el precedente que acabo de recordar, si bien es cie~ 
to que el derecho de huelga puede ser invocado y ejerci 
do aunque no medie ley reglamentaria a su respecto,"ta!_ 
bién lo es que la misma posibilidad debe reconocerse a 
la potestad del Estado destinada a tutelar los i.tltere
ses, públicos o privados, susceptibles de ser afectados 
por el uso abusivo o ilícito de aquel derecho". A lo -
que agregó V.E.a "La omisión del legislador no priva a 
los gremios de la posibilidad de emplear los medios pr~ 
vistos por la Constitución Nacional para la defensa de 
sus intereses profesionales.Pero tampoco priva al Esta
do del ejercicio de las atribuciones que inviste y le -
han sido confiadas, con vistas al resguardo de las ga-
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rantías constitucionales y a la protección y promoción 
del bien común". 

De conformidad con lo que resulta de las oonsider!_ 
ciones precedentes, pienso que la invocación por el a
pelante de la cláusula constitucional que consagra el 
derecho de huelga, no descalifica lo resuelto en autos 
por el a quo. Con arreglo a la doctrina que emerge de 
los pronunciamientos de la Corte que he recordado, es 
válida, en la materia de que se trata, "la apreciación 
judicial de las circunstancias conducentes para deci
dir los casos que ocurrieren" (Fallos, t.251, P•472). 
Más aún, esa apreciación es indispensable, y solo com
porta una de las manifestaciones de la posibilidad de 
"limitación jurídica del ámbito de la huelga, y el es
tablecimiento consiguiente de sanciones civiles para ~ 
el supuesto en que se desenvolviera fuera de él"(i.d.Em). 

Al efectuar el indicado juicio valorativo, el tri
bunal apelado arribó a la conclusión, no impugnada, de 
que los actores concurrían a la prestación de un se~ 
cio pÚblico de cumplimiento impostergable. Trátase, en 
consecuencia, de un servicio que, por su propia natur~ 
laza jurídica, y por los intereses colectivos que debe 
atender en forma regular y continua, guarda estrecha -
conexión con la existencia misma del Estado y los fi -
nes que está llamado a cumplir y, en tales condicione~ 
su personal no puede ser considerado ajeno a la oblig~ 
ción de prestarlo eficientemente. 

Comparto, por tanto, el criterio que sustenta la 
decisión final de la sentencia do fs. 391. Pienso, en 
efecto, que la disposición del nuevo art. 14 de la 
Constitución Nacional que reconoce el derecho de huel
ga, insusceptible según lo dicho de una interpretación 
absoluta, comprensiva de cualquier tipo de movimiento 
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de fUerza, no constituye una norma de aplicabilidad inme
diata con relación a quienes desempeñan en ac~ividades 
esenciales para la comunidad, y para la supervivencia del 
Estado. En ese campo la opera~ividad ~e aquella cláusula 
requiere, a mi juicio, el dictado de una ley que posibili 
te el ejercicio del derecho que consagra, conciliando ese 
ejercicio con el superior interés de la sociedad y las~ 
tinentes atribuciones reconocidas al Estado para la ade
cuada protección de éste Último. 

En cuanto a lo decidido por el a quo respecto de la i 
naplicabilidad al caso de los arts. 40 y 41 de la ley no 
14,455 (o), consti~e un pronunciamiento irrevisable en 
esta instancia por fundarse en la interpretación de nor
mas de derecho común. 

A mérito, pues, de las razones expuestas, y de sus 
propios fun.damentos relativos a la cuestión abordada en 
este dictamen, opino que corresponda confirmar el fallo ~ 
pel~lo en cuanto pudo ser materia del recurso extraordina 
rio deducido a fs. 396.-Agosto 13 de 1964.- Ramón Lascan~ 

Buenos Aires, setiembre 6 de 1965.- Considerandos 
1°.- Que el recurso extraordinario deducido a fs. 396 re~ 
pacto de la sentencia de fs. 391, ha sido concedido en lo 
referente a las cuestiones constitucionales en que se lo 
fUnda (consid. 2° del nuto,de fs. 461). 

2o.- Que no mediando queja respecto de la improcedencia -
del recurso deducido con base ·en la d.octrina de la arbi"tr:!: 
riedad, lo expuesto reduce al pronunciamiento a los agra
vios expresados en el escrito de fs. 396, puntos I y ~I, 

parágs. A y B. En efecto, respecto de la materia de los ~ 
gravios en que el parág. C se funda, la apelación no se -
ha otorgado, por referirse todos ellos a la alegada arbi
trariedad de la sentencia de fs. 391. 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 608.-
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3·- '4le asi caracterizada la apelación, corresponde aña
dir ~ue ella no está runanda en los términos del art. 15 
d.e la ley 48 (Fallos, t. 256, p.381 y otros). En efecto, 
la mencionada fU~d.amentación no se satisface con la mera 
enunciación de las cláusulas constitucionales y leg~les 
q_ue los interesados estiman "cuestionadas" en la causa. 

4°.- ·~e obviamente no sal va la ausencia de la necesaria 
explicación de las cuestiones federal es del caso, de la 
enunciación de los hechos de la causa y de la relación -
de ambos, la sola aserción d.e ~ue la sentencia desconoce 
los derechos invocados y la transcripción del art.l4,in~ 
3o de la ley 48. 

5o.- Que las consideraciones de orden constitucional del 
fallo de fs. 391 están, por 1 o demás, condicionadas por 
las 1 imitaciones de la jurisdicción del tribunal apelado, 
cuando conoce por la v{a del art. 25 del decreto-ley n° 
6666/57, a q_ue remite la ley 16.086. Por tal razón, la
cámara concluye q_ue J "no considera manifiestamente arbi
traria la actitud de la Secretaría de Comunicaciones & 
no tener por justificadas las inasistencias del personal 
plegado al movimiento de fuerza origen de su cesantia". 

6o .- Q.ue as! limitado el alcance del pronunciamiento, 
no resultan admisibles los agravios vinculados con la o
misión da pronunciamiento, prescindencia de prueba y con 
la garantía del debido proceso. Además y con arreglo a -
lo expresado en la causa "Berro" (sentencia del 22 de j~ 
lio de 1964), lo expuesto basta para el rechazo de la a
pelación. 

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General 
se declara improcedente el recurso extraordinario deduc.!, 
do a fs. 396.-Aristóbulo D. Aráoz de tamadrid.- Pedro A
berastury.- Ricardo Colambres.- Esteban Imaz.- Carlos J. 
Zavala Rodr{guez (en disid8ncia).- Amílcar A. Mercader. 
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DISIDF.NCIA.- CONSIDERANDO; I 1 °-Q.ue si bien esta Co.f:. 
\e ha decidido que la determinación del alcance de la ju 
risdicción acordada por el decreto 6666/57 al tribunal ~ 
pelado es cuestión procesal y no da lugar al recurso ex
traordinario (Fallos, t.250, p.858), en el caso no se tr~ 
ta, según los términos de la queja, de la mera interpre
tación del aludido decreto -lo que quedaría comprendido 
en tal jurisprudencia-, sino de que, a estar a la argu
mentación de los apelantes, se habría desconocido el de
recho de huelga que reconoce el art. 14 nuevo de la Con~ 
ti tución Nacional. 

2°.-Que si bien, en principio, la interpretación de 
las normas del decreto 6666/57, como de otras disposicio 
nes conexas con el mismo (Fallos, t. 258, P•l7 3), es pro: 
pia del tribunal de la causa por la naturaleza procesal 
del punto, ello no es as! cuando,está en discusión la i~ 
teligencia de un derecho expresamente otorgado por la 
Constitución Nacional: huelga y existe impugnación con
creta de arbitrariedad. 

Por ello, y habiendo dictaminado el Procurador Gene
ral, se declara bien concedido el recurso extraordinari~ 

II 1 o. -QJJ. e el a quo, en el fallo recurrido, expresa 
que, sin abrir juicio general sobre si asiste o no el d~ 
recho de huelga a los agentes de la Administración, te
niendo en cuenta las características esenciales de los -
servicios públicos que exigen la continuidad de su pres
tación, concluye que "no puede hablarse con carácter ge
neral y debe entenderse en cada caso la naturaleza e im
portancia del servicio afectado". "Dentro de ese ámbito 
restringido no ae considera manifiestamente arbitraria -
la actitud de la Secretaría de Comunicaciones al no te
ner por justificadas las inasistencias del personal ple
gado al movimiento de huelga origen de su cesantía". 

2°.-Que, en esos términos, resulta que el tribunal -
se limita, obviamente, a la calificación de legalidad de 
la. huelga, en base a la jurisrrudencia de- la Corte('Fn110R 
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t. 251, P•472; t-254, ps. 51 -Rev. La Ley, t.l08, p.40~ 
56 y 65; t.255, p.29), sin entrar a resolver la cuestión 
de si el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional al r~ 
conocer el derecho de huelga le otorga o le niega ese d! 
racho a los empleados pÚblicos o al personal de los ser
vicios pÚblicos. 

~e ante ese restringido pronunciamiento de la cáma
ra federal, no corresponde que por vía del art. 14 de la 
ley 48, la Corte entre a la dilucidación de ese problema 
de orden constitucional que viene a resultar aáí una
cuestión abstracta. 

) 0 .-Que esta Corte tiene resuelto que el art. 14 de 
la ley de jurisdicción y competencia de 1883 ha sido to
mada de la sección 25 de la 1~ americana (Judiciary Ao~ 
y la jurisprudencia constante de la Suprema Cort• de a
quel país ha establecido, como lo hace constar Cooley en 
sus "Limitaciones Constitucionales", que "cuando la deo! 
sión de una Corte puede apoyarse en fundamentos que no -
envuelven una cuestión federal, la ~prema Corte no rev! 
sará el caso aun cuando se hubiera promovido también an
te aquélla alguna cuestión federal" (?a. ed., p.28, nota 
a-; Fallos, t.128, p.217, consid. 10). 

Los tribunales de la Capital no tienen jurisdicción 
para decidir cuestiones abstractas de derecho (Fallos,t. 
24, p.248; t.184, P•358 -Rev. La Ley, t.15, P•784-) 

4°.-Quo, en el caso, ni la Secretaria de GomQnicaci~ 
nes negó en general, en su resolución, el de~eoho de~

buelga a sus empleados, ni la Cámara Federal, según se
ha visto, para rechazar el recurso, se funda en tal nag~ 
tiva. Lo único que se discute en consecuencia, en esta -
causa, es la legalidad de la conducta de los empleados -
de correos, declarados en huelga, y en tales condiciones 
sin examinar la cuestión abstracta del derecho de huelga 
de los empleados pÚblicos, corresponde resolver tan sólo 
si, teniendo en cuenta los antecedentes y carácter de la 
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huelga, las funciones que desempeñaban los agentes desp~ 
didos y los hechos que rodean este conflicto, puede esti 
maree que existió ilegalidad en la posición de los recu
rrentes. 

5°.-Que la Constitución Nacional en el art.l4 nuevo 
establece que "queda garantizado a los gremios; el dt;re
cho de huelga". Se recogen alli los votos de la Conferen 
oi& Interamericana de la Guerra y de la Paz (Acta de : 
Ohapultepeo) reunida en México en 1945 y de la 9a• Conf~ 
rancia Internacional Americana reunida en Bogotá en 1943 
(art.27) que consagraron, también, Brasil, Bolivia, EcuA 
dor, Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 
Italia y Francia. 

La huelga es uno de los derechos reconocidos a los -
gremios -otros dicen a los trabajadores (fue la posición 
de Alfredo L. Palacios en la Convención Reformadora de · 
1957, Diario de ses., t.II, p.l456- para defender sus i~ 
tereses profesionales. 

6°.-Que no es el caso, entonoes, de debatir la teóri 
ca cuestión del derecho de huelga de los empleados pÚbli 
cos o de servicios pÚblicos, que prohiben expresamente -
algunas leyes• Rusia (ley del 31 de enero de 1957); Est~ 
dos Unidos ("Laber Management Relations Aot" de 1947, en 
versión reforzada por Ja ley 189 de 1951 --Ley Taft-Har
tley, art. 305-); Alemania {v. Mangold-Klein Das Bonnes 
Grundgesets, t. I, 1957, art.9°-VIII, ps. 332 y 334);B~ 
gioa, Brasil, Colombia,Guatemala, Japón, Venezuela, etc. 
y que niegan algunos autores (Villegas Basavilbaso, "De
recho Administrativo", t.III, p.82). 

Que por más que se reconozca expresamente, a los em
pleados del Estado o de las empresas de servicios pÚbli
cos, el derecho de huelga, ello no significaria que pu
diera omitirse con respecto a la misma, la consideración 
de su legalidad y, dentro de esa calificación, no puede 
,;~~jar de gravitar la naturaleza de las relaciones entre 
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el Estado y sus empleados, obviamente distintas a las que 
surgen de un contrato de trabajo privado. 

7°.-Que dentro de esa diversa naturaleza y estructura 
de las relaciones, se han dictado en nuestro pafs normas 
legales aplicables sólo a esta clase de conflictos y o
tras disposiciones que toman en consideración el interés 
general. 

a) El decreto 536 del año 1945 establecía:"Será repr,! 
mido con prisión de seis meses a tres años el que, en -
cualquier forma,promoviera la declaración de una huelga -
de empleados u obreros que presten servicios en reparti
ciones nacionales, provinciales o municipales, o en empr~ 
sas semioficiales o particulares que tengan a su cargo -
servicios pÚblicosf 

b) El decreto 28.121/49 prohibió el paro en los pozos 
de petróleo o gas natural en los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, embarques, etc; 

o) el decreto 8946/62(+), prescribe que "los conflic
tos que directa o indirectamente puedan ocasionar la sus
pensión, interrupción, paralización~o negación de los se! 
vicios pÚblicos esenciales, deberán ser sometidos obliga
toriamente en todos los casos, a la decisión arbitral ••• 
(art.l4); 

d) El decreto 4973/65 (.)dispone que los organismos
de la Administración pÚblica "no darán curso a la liquid! 
oión de los haberes del personal de una dependencia co
rrespondiente a oada jornada de labor durante la cual é! 
te se hubiese plegado a movimientos de huelga suspendien
do totalmente las actividades •• •" pudiendo hacerse exten
siva dioha medida a las situaciones declaradas de "traba
jo a desgano ••• "(art.lo); 

(+)Ver Digesto Administrativo n°1749 
(~) Ver Digesto Administrativo n°2370 
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e) La l.r 14.250, sobre convenciones colectivas de tr~ 
bajo, establ ce que las mismas "deberán ajustar,ge a las 
normas legales que rijen la institución del trabajo ••• si~ 
pre que no afectaran disposiciones dictadas en proteoo~ón 
del interés general" (art.6o) 

So.- Que los recurrentes atacan la sentencia de arbi~ 
riedad en cuanto declara la "ilegitimidad de la huelga" ,d.!_ 
biendo insistirse que, para resolver si existe tal arbitr~ 
riedad, no puede omitirse el análisis acerca de la natura
leza de las relaciones entre el Estado y sus servidores,ni 
de la índole de los servicios que se prestan, ni los moti
vos o móviles de la huelga. 

9o.-Que para la calificación de la huelga -de estos e~ 
pleados- deben establecerse restricciones lógicas. Cuando 
el jurista ha comprobado que el reconocimiento del derecho 
de huelga -dice Carnelutti- se traduce en el reoonooiro~,en
to de una soberanía, dentro del propio Estado, esa limita-· 
oión de la soberanía del Estado no puede admitirse sino a 
condición de que la prudencia no pueda sustituir a la gue
rra para la solución de los conflictos (Carnelutti,"Diagn!:!, 
sis de la Huelga"• Colección La Huelga, Santa Fe, 1951,t.I 
P•53). 

10.- Que de ahí que la Constitución italiana estatuya; 
"el derecho de huelga se ejerce en el ámbito que las leyes 
lo permitan" (art.40)¡la del Uruguaya "Declárase que la 
huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamen
tará su ejercicio y efAotividad" (art.56, apart.3°) 

SegÚn la jurisprudencia de los tribunales del fuero 1~ 
boral de nuestro país, la huelga sólo suspende el contrato 
(suspensión}, pero, para que ello sea así, es necesario 
que se trate de una huelga lícita. Si la huelga no es 1~ 
no se produce la suspensión, sino la rescisión (ruptura) 

11.-Que, por ello, no pueden desconocerse las siguien
tes circunstancias y limitaciones -que estudian, con rela-
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oión a todas las huelgas, los 
una huelga de estos empleados 
pectiva distintas 

autores- y que, frente a 
pÚblicos, adquieren pers -

a) E1 concepto íntegro de lucha de clases ha 1 cam
biado y ahora la distinta posición de las partes, pa
tronal y obrera, tiene la característica de una oontro 
versia. De ahí que la ley 14.786 (~) sobre instancia~ 
bligatoria de conciliación en los conflictos del trab~ 
jo, dispone que: "antes de que se someta un diferendo 
a la instancia de conciliación y mientras no se cum
plan los términos que fija el art.ll, las partes no po 
drán adoptar medidas de acción directa ••• " (lock-out,
huelga o disminución voluntaria de la producción, arts. 
so y 90 ); 

b) La huelga solo puede obedecer a una controver
sia laboral, y su declaración, actuación y ámbito, de
ben ceñirse a tal marco; 

e) Puede perseguir como fin, actuar como un medio 
fuerte de presión para obtener ese objetivo en las re 
laciones del trabajo. Si se aceptaran en la huelga o
tras finalidades ello importaría, desde luego, una -
desnaturalización. 

Esta Corte dijo en la causa "Beneduce, Carmen J.y 
otras o. Casa Augusto s/ despido" 1 "· •• mediando contr.2, 
versias de la naturaleza de la que se juzga, la facui 
tad de decidir si ha mediado o no injuria a los inte
reses patronales tiene carácter típicamente jurisdic
cional. Ello es así específicamente cuando el emple~ 
dor afirma que la ruptura del contrato de trabajo de
be imputarse a la contraparte por haber participado -
ésta de una huelga ilÍcita. En tal caso, la ilicitud 
de la huelga es, obviamente, uno de los presupuestos 
de la injuria y constituye, por lo común, el hecho bi 

(~) Ver Digesto Administrativo no 714 
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aioo de conformidad con el cual debe resolverse la con~ 
tienda .... "(Fallos, t.251, P•472, oonsid. 6°). 

Que esta Corte ha dicho también que "• •• cualquiera 
sea el alcance que se atribuya a la incorporación del de 
recho de huelga en la Constitución, es obvio que esta i~ 
corporación deja a salvo, y no simplemente aniquila, los 
demás derechos y garantías que la Ley Suprema asegura a 
todos los habitantes del país ..... (Fallos, t.242, P•353-
/Rev. La Ley, t.94, p.l65l/). 

12.-Que, por tal circunstancia, y dentro de la huel
ga en general, no pueden ser medidas en la misma forma -
las huelgas de los obreros de una fábrica de muebles,que 
las de una fábrica de alimentos esenciales o de produc
tos medicinales de necesidad vital. Tampoco es lo mismo 
una huelga de obreros que la de estudiantes, enfermeras, 
presos, contribuyentes, profesores, aunque a estos movi~" 
mientos de resistencia también se los designe como huel
gas. Se ha dado recientemente la noticia de una huelga -
declarada por los señaleros ferroviarios, porque a ra!z 
de un grave accidente, aparentemente ocurrido por negli
gencia del personal encargado del sistema de señales, la 
justicia resolvió investigar los hechos. 

Deben colocarse en lugar distinto las huelgas que se 
desarrollan en el terreno y por problemas laborales, que 
las que persiguen propósitos políticos, en el sentido 
vulgar del término. 

La experiencia argentina indica que los gremios, que 
tienen indudablemente una organización inci~iente, fren
te a los sindicatos o gremios de otras naciones antiguas 
mezclan con frecuencia sus intereses gremíales con otros 
intereses especialmente políticos. Qpién podría negarlo? 
Esta es, quizá, la mayor y más seria causa por la cual -
el gremialismo argentino no logra plenamente sus fin0~. 
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13.- Que si todos estos casos tienen de común la su! 
pensión de actividades, difieren en el objeto,que no pue 
de -no obstante el reconocimiento constitucional (art.l4 
bis)- dejar de considerarse. 

El Presidente del Consejo de Francia, M.Briand, pro
nunció en el .Parlamento francés, con motivo de la huelga 
ferroviaria de 1910, esta palabras que se citan y repi
ten con frecuencia: "Reconozco sin dificultad que ningu
na ley especial oo opone. a <P9 los trabajadores de los ferr.2_ 
carriles se declarP.n en huelga. Admito por un instante -
que ese derecho de huelga teórico les corresponde efect! 
vamente y que hayan podido legalmente hacer uso de él. 
Pero es necesario hablar claro, dentro de esta tribuna: 
existe otro derecho que no ha sido mencionado nunca en -
este debate y es superior a todos los demás. Se trnta del 
derecho que tiene la sociedad para vivir.No hay liberta~ 
por respetable que ella sea, ni existe libertad indivi
dual o corporativa cuyo ej ercioio sea susceptible dP. a
fectar el derecho de la Nación a la vida"(Ives Guyotj~s 
Ferrocarriles y la lfu.elga", p. 91 ). 

Con referencia a los servicios de correos y comunic! 
ciones, desde hace años, la población de la RepÚblica a
siste a la comprobación de frecuentes huelgas, paros o
"trabajo a reglamento", que se repiten, con casi ninguna 
interrupción. Con frecuencia se lee la noticia de que se 
han acumulado tantos millones de cartas o telegramas, y 
son muy pocos los que n~ han sufrido directamente perjui 
cios a raíz de esa permanente interrupción del trabajo -
postal. Resuelto un conflicto, aparece cualquiera nueva 
causa para plantear otro y, en tal forma, ese servicio
pÚblico trascendente - al igual que otros de semejante -
importancia- exhibe una insuficiencia notoria. 
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~e en el análisis de una huelga de empleados de es~ 
ta naturaleza, y habida cuenta de los anteoedeniies ex
puestos, debe hacerse la calificación de su licitud e i
licitud, con un criterio real. Resultaría licito que los 
~pleados de correos o comunicaciones realicen una huel
ga en solidaridad con un movimiento extraño al gremio? 

Calificar de ilegitimo un movimiento de esta índole, 
no significa, en modo alguno, desconocer el derecho de -
huelga, consagrado por la Constitución. 

13.- Que la Corte hB dicho, en el referido caso "B~ 
neduoe, Carmen J. y otras o. Casa Augusto a/ despido" ,qu~t 
" .. " .. La circunstancia de que el derecho de huelga tenga -
consagración oonsti tuoiona1 no significa, en efecto, que 
sea absoluto ni que impida ~u. ,¡;eglamentación legal ni la 
apreciación judicial de las circunstancias conducentes p~ 
ra deoidL los casos que ocurrieren. Una y otra importan 
la posibilidad de la limitación jurídica del ámbito de la 
huelga y el establecimiento consiguiente de sanciones ci
viles para'el supuesto en que se desenvolviera fuera de
él" (Fallos, t. 251, P•472, oonsid. 13) 

14.-Que analizados los antecedentes de este conflicto 
se concluye que la resolución dictada por la Secretaria ..., 
de Comunicaciones, al no tener por justificadas las 'ina
sistencias del personal plegado al movimiento de fue1•za,~ 
rigen de las cesantías, no resulta manifiestamente injus
toe No existe en ella-la arbitrariedad que se pretende,
porque la cámara analiza y valora suficientemente los el~ 
mantos de la resolución administrativa. 

15·- Tampoco haY arbitrariedad al declarar que el de 
oreto 894éV62 -sin haber declarado su inconatitucionali: 
dad ni tampoco aplicarlo- resulta de todo punto de vista 
razonable, razonabilidad que no puede discutirse frente -
a lo que se ha expuesto en los consids. 11,12,13 y 14 pr~ 
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cedente~ 1 la doo.trina de la Corte en el oaso "Beneduoe, 
Carmen J. y otras o. Casa Augusto s/ despido" (Fallos, t. 
251, P•472, consid. 13). 

16.- ~e la inasistencia de los recurrentes, casi to 
dos carteros (fs. 376 vta.), que declararon una buelga,
bien pudo ser considerada por la autoridad administrati
va como encuadrada en loa arts.34, inc.e); 37, inc.d) y 
en el del inc. h) del decreto 6666/57, que sanciona el -
"incumplimiento de la obligación determinada en el art.9 
y no sancionada en el art. )6. Dicho art. 6° establece -
que ea un deber del personal de la Administración pÚbli
ca observar en el servicio ••• " una conducta decorosa y
digna de la consideración y de la confianza que su esta
do oficial exige (art.6°, ino.b). Las normas son aplica
bles al personal de la Secretaría de Comunicaciones, en 
virtud de lo:dispuesto en la ley 16.086, art.6o, inc.b)y 
art. 42. El art. 42 del decreto 6666/57 dispone que toda 
sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta o infracción, loa antecedentes del agente y, en su 
caso, los perjuicios causados. 

La huelga implica siempre graves consecuenciassdismi 
nución de la producción con repercusión en el mercado n~ 
cional e internacional; caída de salarios; alteración de 
la vida económica y social • Pero en el caso del servi
cio de correos y telecomunicaciones resulta innecesario 
señalar los grandes perjuicios que se producen. Ante e
sos efectos, las autoridades no pueden permanecer indif~ 
rentes, ni cabe considerar con un criterio de excesiva -
tolerancia las actitudes de un personal que debe estar -
al servicio de todos. 

~e frente a estos principios, las inasistencias rei 
teradas, con las características que se discuten en el -
"sub judice", no entrañan una calificación arbitraria o 
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ll~t~de4~~~ 
17.- ~e no existe 1• supuesta omisión de pruebas, 

desde que el a quo ha análizado los elementos de jui
cio agregados. El decreto 666q(57 autoriza al tribunal 
a dictar medidas para mejor proveer (art.25, párr.4'), 
pero no obliga a la tramitación de la indicada por las 
partes. 

18.- Que en cuanto a la observación de arbitrarie
dad con relación a la protección de los delegados gre
miales -en lo que no se insiste en el memorial de fs. 
409-, cabe indicar que la sentencia contiene fundamen
tos adecuados y suficientes, lo que impide descalifi
carla. 

Por ello, y conforme a lo dictaminado en lo perti
nente por el Procurador General, se confifma la sente~ 
cia apelada.-

CARLOS J. ZAVALA RODRIGUEZ 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No.2 638.-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIA: ASOCIACIONES PROFESIONALES 

No cuestionada la validez de la resolución 74/64 de 
la Dirección General de Asooiaoionea Profesionales por 
la que se dispuao la retención de aportes sindicales 
destinados a la c.a.T., la empresa ferroviari~ demanda
da debió efectuar dicha retención aunque la asociación 
profesional que agrupa a los trabajadores que debían -
contribuir se hubiera opuesto al descuento respectivo. 

(CNTrab., Sala I, setiembre 22-965. - Confeaeraoión Ge
neral del Trabajo de la Repu~lioa Argentina o. Empresa 
de Ferrocarriles del Estado Argentino).-

(•) Ver Rev. LA LEY del 5.3.66- Pág. 6.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

1\.DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: 

TES EN JUICIO = PARTIDOS POLITICOS 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1966.-

Visto que por decreto N° 6/66 (')de la Junta Revo
lucionaria, se dispuso la disolución de los partidos p~ 
líticos, y por Ley N• 16.910 ("), la liquidación de los 
bienes y pertenencias de los mismos, y considerando: 

Que el cumplimiento de estas medidas ha provocado -
la interposición de numerosos recursos de amparo ante -
los tribunales judiciales; 

Que por ello se hace necesario para una mejor defe~ 
sa de la legi tirnidad. de las medidas adoptadas por el P~ 
der Ejecutivo, o que en el futuro se adopten, centrali
zar en un mismo cuerpo la representación del Estado en 
juicio' 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO lo.- Encomiéndase a la Procuración del Tesoro 
la representación del Estado en todos aquellos recursos 
de amparo que se interpongan con motivo de la disoluclDn 
de los partidos políticos y la liquidación de los bie-

(')Ver Digesto Administrativo No 2586.
(11) Ver Digesto Administrativo N• 2600.-

11= 
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nes y pertenencias de los mismos. 
ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Educación y Justicia. 
ARTICULO 30.- PublÍquese, comuníquese, anótese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y pase a la Proc~ 
ración del Tesoro a sus efectos.-

ONGANIA - Enrique Ma.rt:ínez Paz. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: EXPEDIENTE No 105.570/66.-

MATERIAS: JUICIO DE RESPONSABILIDAD - M.o\YORES 

OBRAS PUBLICAS - SUMARIOS 

Informe del T.C.N. N° 420/66.-

//nos Aires, 13 de setiembre de 1966.-

La Delegación Fiscalía ante el Ministerio de Educ~ 
ción y Justicia, haciendo referencia a las alteracio
nes de proyectos de obras (art. 30 de la ley 13.064) -
que traen como consecuencia aumentos en el costo de kB 
trabajos y a fin de agilitar y aliviar los trámites ~ 
pectivos en las averiguaciones pertinentes si hay o no 
responsabilidad de los funcionarios intervinientes pr~ 
pone: 

"1) Sometido a consideración de la representación el 
acto que aprueba un aumento de costo como cons~~ 
cia de una alteración del proyecto original, se s~ 
licitaría, en lugar del sumario administrativo, una 
amplia información técnica de los motivos que ori
ginaron tales alteraciones. 

2) Si de dicha información técnica surgiera en forma 
inequívoca que tales alteraciones producidas no ~ 
nen origen en deficiencias o imprevisiones del pr~ 
yecto original, se facultaría a esta delegación -
fiscalía, para conformar tales actos, y; 

11-



3) Por el contrario, no siendo satisfactorias tales infor= 
maciones~ o bien surgiendo imprevisiones o deficiencias 
del proyecto original, se solicitaría la instrucción -
del sumario administrativo correspondiente". 

Este Cuerpo considera conveniente el procedimiento pr~ 
puesto, por lo q_ue previo conocimiento de Secretaría Sala 
2a. para q_ue publiq_ue el presente en Digesto Administrati~ 
vo a fin de q_ue sea de aplicación también por todas las r! 
presentaciones del Tribunal de Cuentas, vuelva a la Deleg~ 
ción Fiscalía actuante.-

Fdo. ANTONIO :M.PEREZ ARA.NGO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación. 



DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 264le• 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

- ----

MATERIAS: PERSONAL - CESANTIA - ESTABILIDAD = LI 

CION DE SERVICIOS 

le= Si a la época en que se produjo la cesantía del a~ 
tor no exist!a régimen o estatuto que consagrara -
la estabilidad en el empleo para los agentes muni
cipales, la autoridad comunal pudo adoptar esa me
dida invocando razpnes de mejor servicio, esto es, 
atendiendo al interés general, razón de ser de su 
gestiÓDe 

2.- Cuando el agente de la administración carece del -
derecho al empleo por falta de un estatuto que ga
rantice su estabilidad, no puede pretender que su 
remoción sea precedida de un determinado procedi= 
miento (en autos, sin embargo, resulta que el int~ 
resado fue o!do previamente a su cesant!a). 

3.- La defensa en juicio es aplicable a las causas que 
se ventilan en sede administrativa, en tanto y en 
cua~o en ellas pueden dictarse resoluciones de 
contenido jurisdiccional, vale decir, capaces de 
afectar de modo definitivo derechos subgetivos de 
terceros. 

CJ Salta, setiembre 24-965.- Corrales, Juan N. o. Mu~ 
oipalidad de Salta. 

//= 
(')Ver Rev. LA LEY del 16.2.66- Pág. 1.= 
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2a. INSTANCIA.- Salta, setiembl·e 24 de 1965.- Es proceden
te la queja por inconstitucionalidad? 

El doctor Lovaglio dijo: 

Juan N. Corrales, mediante apoderado demallda a la Murl:!, 
oipalidad de la Capiia! por inoonstitucionalidad del decre 
to 128/63 mediante el cual el Comisionado interventor 1; 
declaró cesante en el cargo de Oficial ~or de la Direc
oióa de Obras Públicas. 

- Sostiene que el acto administrativo impugnado vulnera 
las garantías de la defensa en juicio, consagrada ea el ar 
tíoulo 15 de la Constitución provincial, debido a que ao 
se instruyó sumario previo a1 fue oído con anterioridad a 
la extrema sancióa impuesta. También invoca violación al 
artículo 17 que consagra -dice- la libertad de trabajo, e~ 
mo asimismo niega facultades al Comisionado interventor P! 
ra decretar la cesantía. También destaca que aquélla se -
produjo sin que haya sentencia judicial sobre su culpabil! 
dad. 

La accionada contesta la queja pidiendo su rechazo coa 
costas. Manifiesta que hubo razones suficientes para die= 
tar la cesantía y que el causante tuvo intervención en las 
actuaciones que se instruyeron con motivo de la desapari= 
ción de elementos perteneaientes al patrimonio municipal$ 
Niega que se haya violado la garantía constitucional de la 
defensa. Agrega que la autoridad municipal tiene la facul 
tad de nombrar y remover a los empleados de su administra= 
cióa, conforme al art. 30, inc. 4° de la ley 68~ sia suje= 
oión a estatuto, facultad que puede asimismo ejercitarse -
por los interventores (art. 72, ley cit.). Pide el rechazo 
de la queja, con costas y ofrece como prueba los expediea= 
tes arrimados. 

Oídos el Fiscal de Gobierno y el de Corte, quienes ex
presan opinión adversa a la procedencia de la demanda, se 
llama autos, quedando el juicio en estado de sentencia. 

A la época en que se produjo la cesantía del ac1ior• . •o 
existía régimen o estatuto que consagrare la estabilidad o 



en el ampleo para los agentes municipales. Siendo así la 
autoridad comunal ha podido válidamente prescindir de 
los servicios do uno de sus empleados invocando razones 
de mejor servicio, estos es, atendiendo al interés gene
ral, razón de ser de su gestión. 

La norma constitucional invocada (que no está conte
nida precisamente en el art. 15, sino en el 13 y el 26), 
garantiza, efectivamente, la inviolabilidad de la defen
sa en juicio y el perfecto derecho a defenderse, inhere~ 
te a todo ciudadano y es aplicable no sólo a l.oa,juicios 
o procesos penales y civiles, sino también a las causas 
que se ventilan en sede administrativa, en tanto y en 
cuanto en ellas puedan dictarse resoluciones de conteni
do jurisdicciqnal, vale decir, capaces de afectar de mo
do definitivo, derechos subjetivos de terceros. 

Mas en la especie no se da este supuesto, toda vez 
que, como se ha expresado, el causante no estaba ampara
do por un estatuto que garantizare su estabilidad. En 
tal situación, los derechos que le competen con motivo -
de su vínculo con el empleador, se limitan a los de sus= 
tancia económica, v.gr., derecho al sueldo o a la jubil~ 
oión, mas no derecho al empleo. 

Si el agente carece de este derecho, no puede prete~ 
der que su remoción sea precedida de un determinado pro
cedimiento, aunque -conviene señalarlo- en las actuacio
nes que terminaron con su cesantía, fue oído, segÚn sur
ge de fs. 37 y sigte. del expediente administrativo. 

En conclusión, paréceme indudable que no cabe acción 
judicial por inconstitucional contra la decisión cuesti~ 
nada. 

Voto para que se desestime la demanda y se apliquen 
las costas al actor. 

Los doctores Merey, Gilliérl, Eonari y Amerisse, por 
sus fundamentos, adhirieron al voto del doctor Lovaglio. 
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Por lo que resulta del acuerdo que antecede se deF 
sestima la demanda instaurada, con costas.= 

HECTOR E.LOVAGLIO - :MILTON J.10REY = 
ALFREDO J. GII,LIERI - lWULO :BONARI
ALFREDO R. .AMERISSE,.= Ante mí: JO
SE D. GUZJWT. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\To 26 2.-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L. 4 

------- --

.!21Q.: RESOLUCIOU Nc 2.,857/66.-

MATERIAS a RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTA 

CIO DE RESPONSABILIDAD 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1966..-. 

Visto para resolver el presente expediente TON. No 
40.?64/64, relacionado con las averías sufridas por un 
boyón rojo del canal de acceso a Puerto Belgrano, a 
raíz del enganche que le hiciera la hélice de la máqui 
na de estribor de la Draga 222-C de la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas, en circunstancias en que ma
niobraba, el dÍa 26 de junio de 1963, sobre el veril -
rojo del citado canal, originando un perjuicio estima
do en la suma de m$n~ 162.970; y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo del hecho la Prefectura Nacional Ma 

rítima instruyó el sumario agregado, declarando en de
finitiva que la responsabilidad profesional por el su
ceso recae en quien gobernaba dicha embarcación, el Pa 
trón de la. D.Dalmacio Audencio Núñez, por error de m~ 
niobra, destacándose además, que por la patente de a
quél, no se encontraba habilitado para gobernar buques 
de más de 500 toneladas de arqueo total, porte muy in
ferior ai de la. draga en cuestión; 

Que dándose los extremos necesarios, es competente 

/1-
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este Trib~nal de Cuentas para juzgar la responsabilidad -
admin~strativo-patrimonial de los agentes intervinientes 
y en particular, la que pudiera corresponder.al agente del 
Estado antes señalado, sujeto a la jurisdicción y compe -
tencia de este cuerpo en función de lo dispuesto por el 
art. 90 de la ley orgánica; 

Que a esos fines, juega en el·caso la doctrina que 
surge del fallo recaído en los autos "All American Cables 
and Radio Inc. o/Geamar S.R.L." (Revista La Ley del 8/4/ 
60), en el que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital 
Federal, ha declarado que las responsabilidades que se ~ 
ciaran en los sumarios que instruye la Prefectura Nacio -
nal 1~r!tima y que no sean recurridas ante el juez nacio
nal respectivo, constituyen condenas que por aplicación -
de lo dispuesto en el art. 1102 del Código Civil no cabe 
sino la condena en la reclamación de indemnizaciones por 
daños; 

Que por doctrina y hechos referenoiados lleva~a neo~ 
sariamente a declarar la responsabilidad administrativo
patrimonial del agente don Dalmacio Audencio Núñez por el 
monto determinado en autos. Sin embargo, una ~azonable y 
sana interpretación del art. 90 de la ley orgánica en e~ 
to habilita a este cuerpo a juzgar las responsabilidades 
de los agentes pÚblicos por hechos que le sean ünputables 
y que hayan redundado en daños para la hacienda del Esta
do, obliga a ampliar el campo del análisis y separarlo 
en consecuencia- del lineamiento antes señalado; 

Que la potestad que atribuye el art. 90 debe ejerci -
tarse, evidentemente abarcandú todos los aspectos jur!di
co-administrativos de cada caso singular. Es as! como de
be valorarse el servicio pÚblico que se desarrolla y pre~ 

te, y el modo y la forma de su eventual realización. Tam
bién, los deberes de los agentes pÚblicos, y especialmen
te el que hace a su deber de obedienoia8 Así, halla lógi-
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ca axi9tencia la disposición antes comentada y la suje;
ción -a la jurisdicción de este Tribunal de Cuentas- de 
los agentes pÚblicos por los actos que guarden vincula
ción con el Fisco Nacional; 

~e con la base de tal interpretación cabe en la es
pecie declarar la falta de responsabilidad del señor D~ 
macio Audencio NUñez, en el suceso ocurrido. Hace mérito 
para ello la circunstancia que en razón de órdenes a cu
ya observancia estaba obligado debió comandar un buque -
de porte superior al que podía gobernar de acuerdo a la 
patente habilitante que poseía. Las circunstancias date~ 
minantes de esa situación deben ubicarse en un plano su
perior al del citado agente y por las razones que se da~ 
constituye su actuación un hecho imputable a la propia -
administración, o una falta de la Administración, que 
trasciende la órbita de posibilidades del agente pÚblico 
de marras. En igual situación, el eventual error de manl..2, 
bra que se le atribuye por la autoridad náutica no resu!_ 
ta originado en culpa grave que le sea atribuible exclu
sivamente; antes bien, surge su carácter de suceso oou
rrible dentro de la índole de la actividad prestada; 

~e lo expuesto justifica el archivo de estas actua
ciones debiéndose previamente a ello remitirlas a su ori 
gen por ser requeridas para dirimir un conflicto intera! 
ministrativo; 

Por ello y lo dispuesto por al art. 121, inc. a) de 
la ley de contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarar que en base a las pruebas reuni
das, no surgen elementos suficientes para asignar respoa 
sabilidad administrativo-patrimonial a agente alguno del 
Estado. 
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ARTICULO 2o .- Publi-car la presente por el Digesto Admi
nistrativo. 
ARTICULO 3o.- Notificar a la representación actuante,la 
que previa agregación sin acumular del expediente número 
61.55zi64-SEOP., que se le remitirá por separado, lo gi= 
rará a la Secretaría de Estado de Obras Públicas para su 
conocimiento y efectos señalados en el penúltimo consid~ 
rando de la presentet oportunamente,arohivar en la Direc 
ción General de Asuntos Jurídicos (Sumarios).- -

ANTONIO M. PEREZ ARANGO - José 
M. Fernández Fariña - Damián Fi 
gueroa - Wifredo Dedeu - Luis 
Pedro Picardo - C~sar·Aguirre 

Legarreta - Secretario 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO' FALLO del 6.10.65 (•).-

MATERIAS: LOCACIONES - DEMANDAS 

Dado que con posterioridad al fallo plenario del -
tribunal que consideró innecesaria la reclamación admi 
nistrativa previa, la Corte Suprema de Justicia en fo~ 
ma reiterada y terminante ha Jnsistido en declarar que 
la exigencia prevista en la ley 3952 (") y su comple
mentaria 11.634 es aplicable en los juicios de desalo
jo en los que la Nación es parte interesada, correspoa 
de apartarse de la doctrina plenaria referida y acep= 
tar, en cambio, el punto de vista consagrado por la -
Corte, desde que con ello se consultan más adecuadame~ 
te los intereses en pugna. 

CFed. La Plata, Sala I, octubre 6-965.- Bilbao de Ro
dríguez, Josefa y otra c. Secretaría de Comunicaciones. 

2a. Instancia.- La Plata, octubre 6 de 1965.
CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que este Tribu 

nal en su Acuerdo Plenario dictado en el juicio B-162/ 
64 ( "Bavera e. Correos y Te le comunicaciones"), tiene -
consagrado por mayoría el criterio sustentado por el 
a quo, no es menos cierto que con posterioridad a la 
fecha de aquel fallo, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en forma reiterada y terminante ha insistido 
en declarar que la exigencia prevista en la ley 3952 Y. 

(')Ver Rev. La Ley del 3.11.65- Pág. 5.- //
(") Ver Digesto Administrativo N° 906.-
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su complementaria 11.634, es aplicable en los juicios de 
desalojo en los que la Nación es parte interesada; siendo 
de destacar que en el juicio A-9/65 (".Adet, José c. Correos 
y Telecomunicaciones"), radicado en la Sala II de esta cá= 
mara, dicho alto tribunal en fecha 4 de agosto próximo pa= 
sado, revocó la resolución que se había dictado haciéndose 
aplicación de la doctrina del mencionado Acuerdo Plenario. 

Que lo expuesto determina al Tribunal aupartarse de la 
doctrina elaborada en el referido Acuerdo Plenario y a ace~ 
tar, en cambio, el punto de vista consagrado por la Corte 
Suprema, por entender que con ello se consultan más adecu! 
daroente los intereses en pugna. 

Por ello, se revoca la resolución apelada, debiéndose 
requerir a la actora el cumplimiento del requisito establ! 
cido en el art. 1° de la ley 3952.- Sin costas.-

ALFREDO C • RIV ARO LA - ISIDORO L. 
M. ALCONADA ARAMBURU - ALFREDO M!, 
SI.- Ante mí: ANTONIO BETTINI. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 2644e• 
ADMINISTR~ TIVO _ SECRETARIA DE~T ADO DE HACIENDA 

ACTOa LEY B0 16.956.--
MATERIA a 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966.-

En uso de las atribuoiones conferidas por el Art.5° 
del Estatuto de la Revolución Argentina (•), 

' 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY a 

ARTICULO 1°.- El despacho de los negocios de la Nación 
estará a oargo de los siguientes ministerios, comandos 
en jefe de las Fuerzas Armadas 7 secretarías de Estado, 
en las jurisdicciones que se determinan a contin~ns 

1• Ministerio del Interior. 
- Secretaría de Estado de Gobierno. 
- Secretaría de Estado de Cultura 7 Educación. 
- Secretaría de Estado de Justicia. 
- Secretaría de Estado de Comunicaciones. 

2• Ministerio de Relaciones Exteriores 7 Culto. 

3• Ministerio de Economía 7 Trabajo. 
- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. 
- Secretaría de Estado de Hacienda. 
- Secretaría de Estado de Industria y Comercio. 
- Secretaría de Estado de Energía y Minería. 
- Secretaria de Estado de Trabajo. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2583.- //-
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- Secretaría de Estado de Obras Públicas. 
- Secretaría de Estado de Transporte. 

4• Ministerio de Defensa. 
- Comando en Jefe del Ejército. 
- Comando de Operaciones Navales. 
- Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. 

5o Ministerio de Bienestar Social 
Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la 
Comunidad. 
Secretaría de Estado de Seguridad Social. 
Secretaría de Estado de Salud Pública~ 

- Secretaría de Estado de Viviendao 

ARTICULO 20.- El President.e de la Nación será asistido en 
sus funciones por los ministros, individualmente, en mate
ria de las responsabilidades que esta ley les asigna y, en 
conjunto constituyendo el Gabinete Nacionalo 
ARTICULO 3o.- Las funciones de los ministros serán& 

a) Como integrantes del Gabinete Nacionalc 
le Intervenir en la determinación de los objetivos pol! 

ticoa de la Nación, 
2o Intervenir en la formulación de las políticas naci~ 

nales. 
Intervenir en la formulación de las estJ ategias nad,o -nalese 

4" Intervenir en la formulación de los planes de desarro 
llo y seguridadr cuya elaboración será reglamentada
por leyes particulareso 

5• Asesorar sobre aquellos asuntos que el Presidente de 
la Nación someta a su consideracióno 

b) En materias de su competencia& 
l. Cumpl1r y hacer cumplir el Estatuto 7 los fines de -

la Revolución Argentina, la Constitución Nacional, -
las leyes y decretos. 

2c Refrendar y legalizar con su firma loe actos de com
petencia del Presidente de la Nación~ 
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3. Establecer las políticas particulares que han de -
seguir las secretarías de Estado que actúen en su 
jurisdicción, deducidas de las políticas naciona
les. 

4• Coordinar el funcionamiento de las secretarías de 
Estado dependientes y resolver los problemas de 
competencia entre ellas. 

5· Intervenir en la elaboración y promulgación de las 
leyes y supervisar su ejecución. 

6. Elevar al Poder Ejecutivo la memoria anual y todo 
otro informe que le sea requerido. 

1. Hacer cumplir las normas en materia de administra
ción presupuestaria y contable, coordinar la elab~ 
ración de los presupuestos anuales de las secreta
rías de Estado a su cargo y elevarlos al Poder Ej~ 
cutivo. 

8. Velar por el adecuado cumplimiento de las decisio~· 
nes y Órdenes que expida el Poder Judicial en uso 
de sus atribuciones. 

9. Participar en las celebraciones y ejecuciones de 
los instrumentos de carácter internacional que la 
Nación suscriba o a los cuales se adhiera, cuando 
éstos afeoten o se refieran a materias-de su com~ 
tencia. 

10. Dirigir y administrar su gabinete personal y sus -
servicios auxiliares. 

ARTICULO 4°.- Cada ministro será asistido-por uno o más 
subsecretarios de ministerio en el desempeño de sus fun
ciones. 

ARTICULO 5°.- La a:Plicaoión de las políticas nacionales, 
la ejecución de los planes y programas nacionales y la -
resolución de los problemas no determinados expresamente 
en el artículo 3° serán de competencia de los comandos 
eft jefe de las Fuerzas Armadas y secretarías de Estado -
que por esta ley se establecen. 
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ARTICULO 6°.- La.s funciones de los comandantes en jefe -
de las ~uerzas Armadas serán: 

l. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la 
Revolución Argentina, la Constitución Nacional, las -
leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete Nacional~ 
cuando asi lo disponga el Poder Ejecutivo. 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas de administración 
presupuestaria y contable,coordinar la elaboración de 
los presupuestos anuales de los organismos dependien
tes de su comando y elevarlos para su consideración. 

4• Representar al Estado en la celebración de contratos 
y en la defensa de sus derechos e intereseso 

5o Intervenir en la elaboración de la política y estrat~ 
gia nacional en lo relacionado con la seguridade 

6. Promover, auspiciar y realizar los estudios e invest! 
gaciones para el fomento y protección de los intere
ses nacionales y el progreso del país, en lo que ata
ñe a la esfera de su competencia, dentro de la polít! 
ca que el Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

7. Firmar los actos que se originen en su comando que d~ 
ban ser elevadoe por el ministro correspondiente al -
Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 7°.- Las funciones de los secretarios de Estado ,. 
se rana 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la 
Revolución Argentina, la Constitución Nacional, las -
leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete Nacional, 
cuando así lo d.i.sponga el Poder Ejecutivo. 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas de administración 
presupuestaria y contable, coordinar la elaboración 
de los presupuestos anuales de los organismos depen-
dientes de su secretaría y elevarlos para su conside
ración. 
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4• Representar al Estado en la celebración de contratos 
7 en la defensa de sus derechos e intereses. 

5o Administrar la secretarÍa a su cargo, implantando las 
técnicas adecuadas que aseguren un eficiente rendimie~ 
to en el logro de los objetivos establecidos en las -
políticas nacionales. 

6. Participar en la formulación de los planes de desarr~ 
llo 7 seguridad 7 formular los programas sectoriales, 
cuando corresponda. 

7• Promover, auspiciaz· 7 realizar los estudios e invest! 
gaciones para el fomento 7 protección de los intere= 
ses nacionales 7 el progreso del país, en lo que ata
ñe a la esfera de su competencia, dentro de la políti 
ca que el Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

B. Firmar los actos que se originen en su secretaría que 
deban ser elevados por el ministro correspondiente al 
Poder Ejecutivo. 

ARTICULO So.- Los subsecretarios de Estado son los fun
cionarios que asisten a los secretarios de Estado 7 a 
los cuales éstos pueden confiar parte de los asuntos de 
competencia de sus secretarías. A propuenta de las sec~ 
tarías de Estado, el Presidente de la Nación, cuando ra
zones de especialización lo hagan necesario, creará las 
subsecretarías correspondientesg En este caso, tendrán -
las funcionas, atribuciones y responoabilidadees que les 
deleguen los secretarios de Estado. 
ARTICULO 9o.- El Poder Ejecutivo dispondrá, cuando lo 
crea conveniente, la intogración, con carácter permanen
te o transitorio, de comisiones de coordinación para el 
mejor tratamiento de aquellos asuntos que interesen a 
distintos ministerios. 
ARTICULO 10.- El Presidente de la Nación podrá delegar 
en los ministros y secretarios de Estado, cuando lo con
esidere conveniente, facultades relacionadas con las mate 
rias de competencia de ellos; a su vez, los ministros p~ 
drán delegar por resolución, facultades propias segÚn la 
Gompetenc;,R. i! P "',1~ ~er.'1"etar!as dA Esta0 o~ s:'i "lrnnl"fl o1Je no 



se vulnere el cumplimiento de las funciones establecidas 
en el artículo 3• de la presente ley. 
ARTICULO 11.- Las resoluciones de competencia de los re! 
pectivos ministerios y secretarías de Estado serán suscri 
tas por aquel funcionario a quien competa el asunto,según 
el nivel de delegación que establezca cada ministro y se
cretario de Estado. Estas resoluciones tendrán carácter 
definitivo en lo que concierne al régimen económico y ad
ministrativo de los respectivos del)artamentos., salvo el 
derecho de los afectados a deducir los recursos que le= 
galmente correspondanc: 
ARTICULO 12 •- Loe asuntos que por su naturaleza tengan -
que ser atribuídos 7 resueltos por dos o más ministerios, 
comandos en jefe o secretarías, serán suscritos por to&E 
los ministros, comandantes en jefe y secretarios de Est~
do que intervengan en ellos. 
ARTICULO 13o- Durante el desempeño de sue cargos~ los mi
nistros, secretarios y subsecretarios, deberán absteñerse 
de ejercer todo tipo de actividad~ comercio, negocio 9 p~ 

fesión o empresa que directa o indirectamente implique -
participar, a. cualquier título, en con.:..esiones acordadas 
por los Poderes Pu~licos o intervenir en juicios~ litlgke 
o gestiones en Jos cuales sean parte la Nación, las pro= 
vincia.s o los municipios. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ARTICULO 14o- Compete al Ministerio del Interior lo inhe= 
rente a. la preservación y perfeccionamiento de las carao= 
terísticas del estilo nacional de vida. y de las pautas 
culturales de la comunidad argeutina a través del cuidado 
del orden jurídico e institucional~ el Gobierno interno~ 
el afianzamiento de los derechos individuales 9 la educa~ 
ción y los medios de difusión y comunicación" Coordina -
las secretarías de Estado, de Gobierno~ de Cultura y de ! 
ducación~ de Justicia y de Comunicaciones 9 respecto de -
las cuales tiene la supervisión genera1 9 y en particular 
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le competea 

1. Lae relaciones con las provincias. 
2o La solución de los problemas interprovinciales. 
3. Lo relacionado con el estado de sitio y sus faculta-

des políticas. 
4. La política demográfica nacional. 
5. Lo concerniente a cuestiones de orden constitucional. 
6. La promoción de una auténtica cultura argentina que 

tienda a elevar los valores positivos de la naciona
lidad. 

1. La asistencia al Poder Ejecutivo en la designación de 
los miembros del Poder Judicial. 

8. La promoción de la reforma y actualización de la le
gislación general. 

9. Lo relacionado con la amnistía. 
10. La promoción del sistema de Telecomunicaciones Nacio

nal, de modo que sea un medio apto y actualizado para 
la transferencia de información en el ámbito nacional 
y su conexión con el exterior. 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOBIERNO 

ARTICULO 15.- Competen a la Secretaría de Estado de Go
bierno los asuntos de gobierno interno y de orden públi
co. 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULmRA Y EDUCACION 

ARTICULO 16.- Compete a la Secretaría de Estado de Cultu 
ra y Educación la ejecución de las medidas tendientes a 
la preservación y desarrollo de una auténtica cultura ~ 
gentina, orientada a elevar los valores positivos de la 
nacionalidad. 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA 

ARTICULO 17.- Competen a la Secretaría de Estado de Jus-
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ticia la estructuración, organización y funcionamiento -
del Poder JudicialJ y la promoción de la reforma y actu~ 
lización deJa legislación general. 

SECBETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES 

ARTICULO 18.- Compete a la Secretaría de Estado de Comu
nicaciones lo concerniente a la promoción, desarrollo,e! 
tablecimiento y fiscalización de los servicios de corr~ 
y lo& de telecomunicaoiones en el territorio de la Nao~ 
excepto los correspondientes a las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. (1) 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

ARTICULO 19.- Competen al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto el mantenimiento de las relaciones de la 
Nación con los estados y entidades de carácter internac:l.,2_ 
nal y lo concerniente al culto, y en particulara 

1. La coordinación, adecuación y ejecución necesarias a 
la consecución de los objetivos nacionales en materia 
de política exterior. 

(1) A los fines del cumplimiento del presente artículo -
por "telecomunicaciones" se entenderán los servicios de: 
Telecomunicación:~ Toda transmisión, emisión o recepción 
de signos, señalas, escritos, imágenes, sonidos o infor
maciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectr~ 
cidad, medios Ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Radiocomunicación: La telecomunicación realizada por me= 
dio de las ondas radioeléctricas. 

Radiodifusión: El servicio de radiocomunicación cuyas e
misiones estén destinadas a la recepción directa por el 
pÚblico en general. Este servicio comprende emisiones s~ 
noras y de televisión.-
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2. La estructuración y funcionamiento del servicio exte

rior de la Nación 7 todas las cuestiones atinentes a 
las misiones diplomáticas 7 oficinas consulares. 

3. Los tratados, convenciones, conferencias, congresos y 
reuniones de carácter internacional. 

4• Las comunicaciones de las declaraciones del estado de 
guerra u otras autorizadas por el derecho internacio
nal. 

5• Los ajustes de paz. 
6. Los problemas de límites internacionales. 
1. La extradición. 
B. El asilo. 
9. La. introducción y tránsito de fuerzas extranjeras. 

10. La. legalización de documentos para el exterior o del 
exterior. 

11. El archivo de relaciones exteriores, bibliotecas, co
lecciones, publicaciones de tratados y mapas geográt! 
coa. 

12. La publicidad, difusión de informes, libros y estad!~ 
ticas relativos a la Nación en el exterior. 

13. Las relaciones con la Santa Sede. 
14. Los Concordatos. 
15. Las relaciones entre el Estado Nacional y los arzobi~ 

pados 7 obispados, cabildos eclesiásticos, Órdenes ~ 
ligiosas y seminarios. Asimismo la centralización de 
las gestiones que ante la autoridad pública hicieren 
la Iglesia, personas y entidades del culto y toda. as~ 
ciación religiosa. 

16. La promoción y sostenimiento de las misiones religio
sas entre los aborígenes, en lo pertinente al inciso 
15 del articulo 67 de la Constitución Nacional. 

17 • El asesoramiento en~ todo lo relativo a subvenciones y 
subsidios destinados a templos, a sus dependencias, a 
instituciones pías de beneficencia, siempre que tensan 
carácter religioso y sean reconocidas como tales de~ 
tro de las arquidiócesis 7 diócesis. El otorgamiento 
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de credenciales eclesiásticas. 
18. Las relaciones con todas las organizaciones religio

sas no católicas que funcionen en el país, para ga
rantizar el libre ejercicio del culto 7 el registro 
de éstas. 

19. La administración de su ministerio. 

!IJIISTERIO DI ECONOOA Y TRABAJO 

ARTICULO 20.- Competen al Ministerio de Economía y Tra
bajo lo conducente a preservar, promover y desarrollar 
el esfuerzo productivo, asegurar el buen uso y acrecen
tamiento de los recursos materiales necesarios a la pe= 
blación y al incremento de la riqueza nacional 9 a tra= 
vés de las actividades laborales, económicas y financi~ 
ras, dentro del estilo nacional de vidaG Coordina las -
secretarías de Estado de Agricultura 7 Ganadería, de II!, 
cienda, de Industria y Comercio, de Energ!a y Miner!a, 
de Trabajo, de Obras Públicas y de Transporte, respecto 
de las cuales tiene la supervisión general, y en parti
cular le compete 1 

1. La coordinación en la elaboración de los planes y pro -gramas para concretar los aspectos económicos, fin~ 
cieros, laborales~ de obras pÚblicas y transportes, 
de los planes de desarrollo y seguridad. 

2. La promoción de las investigaciones 7 estudios nece= 
sarios para la formulación de los planes respectivos 
del nivel de su competencia. 

3. La coordinación, segÚn el orden legal vigente, de las 
realizaciones económicas y laborales del Gobierno N~ 
cional con las de los gobiernos provinciales 7 la ~ 
rientación en el mismo sentido de la coordinación con 
las entidades representativas de la actividad econÓ= 
mica y laboral. 

4'.) La promoción. en coordinación con las provincias~ del 
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establecimiento de una legislación procesal uniforme 
para la aplicación administrativa de las leyes del -
Trabajo. 

5. La promoci6n y perfeccionamiento de la legislación y 
desarrollo de los instrumentos conducentes a un mejor 
acceso a los bienes y servicios. 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y G.ANADER!A 

ARTICULO 21.- Competen a la Secretaría de Estado de !gr1 
cultura y Ganadería lo relacionado con el régimen de la 
tierra rural, así como lo inherente al régimen y fomento 
de la agricultura, la ganadería, y las industrias fores
tal y pesquera de la Nación. 

SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIEl-I"DA 

ARTICULO 22~- Compete a la Secretaría de Estado de HacieE 
da lo inherente al patrimonio y las finanzas del Estado. 

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA ·Y COMERCIO 

ARTICULO 2~o- Competen a la Secretaría de Estado de~n
dustria y Comercio lo relativo al régimen y fomento de -
la industria, en lo que no sea expresamente atribuído par 
la legislación vigente a otros ministerios, comandos en 
jefe o secretarías y lo inherente al régimen y fomento -
del abastecimiento y del comercio interno y externo de 
la Nación. 

SECRDTARIA DE ESTADO DE ENERGIA Y JIINERIA 

ARTICULO 2~.- Competen a la Secretaría de Estado de Dne~ 
gÍa y Minería lo inherente al régimen y fomento de la e
nergía y minería en todas sus formas, en cuanto no sean 
atribuidos por la legislación vigente a otros ministe
rios, comandos en jefe o secretarías. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO 

ARTICULO 25.- Compete a la Secretaría de Estado de Tra
bajo lo inherente a las relacioneo y 'Ondiciones del t~ 
bajo y al régi~en legal de las asociaciones profesiona~ 
les de trabajadores y empleadores. 

SECRETARIA DE ESTADO DE O:BR.AS PUBLICAS 

ARTICULO 26.- Compete a la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas el estudio, proyecto, dirección, realización y 
conservación de las obras públicas nacionales que no es
tén confiadas a otros ministerios, comandos en jefe o s~ 
cretarías. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPOR'lE 

ARTICULO 21.- Compete a la Secretaría de Estado de Tran~ 
porte lo concerniente al fomento, administración,explot! 
ción, coordinación y fiscalización de los serv~cios pÚ
blicos de transporte que no estén confiados a otros mi
nisterios, comandos en jefe o secretarías. 

MINISTERIO DE DEFENSA ·-
ARTICULO 28.- Competen al Ministerio de Defensa la coor 
dinación del apoyo administrativo (2) a las Fuerzas ~ 
madas; la representación de la política presupuestaria 

(2) Por apoyo administrativo se entenderá: a) Todo aque 
llo que no es operacionalJ b) la obtención de efectos,
sean estos por fabricación o adquisiciÓnJ a) el registro 
y distribución del potencial humano necesario para la ~ 
limentación de las reservas de cada tuerza; d) los asu~ 
tos de trámite general que~ por su relación con el Poder 
Ejecutivo u otras dependencias, deba tramitar cada Com~ 
do en Jefe$ 
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de las Fuerzas Armadas en el Gobierno Nacional' la part! 
cipación en la elaboración del planeamiento militar con
junto; el asesoramiento al Presidente de la Nación en el 
apoyo administrativo de las operaciones militares y en -
particular: 

le Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en la reuniones 
del Gabinete Nacional en lo concerniente a las aotivi ... 
dades de las Fuerza. Armadas en sus aspectos de polí-
tica presupuestaria. 

2. Dirigir el registro y clasificación del potencial bu
mano y fomentar laa actividades y aptitudes necesa
rias para la defensa. 

3. Distribuir los créditos del presupuesto a las Fuerzas 
Armadaa sobre la base de loa planes y programas surg1 
dos del planeamiento militar conjunto. 

4• Coordinar las actividades logísticas de las Fuerzas -
Armadas ~n todo lo relativo al abastecimiento, norma
lización, catalogación 7 clasificación de efectos. 

5• Dirigir los organismos de producción puestos bajo su 
dependencia para satisfacer los requerimientos de las 
Fuerzas Armadas. 

6. Coordinar.las investigaciones 7 desarrollo de las 
Fuerzas Armadas 7 fomentar la investigación cientÍfi
ca y tecnológica para servir a las necesidades milit~ 
res. 

1. Coordinar la movilización de las FuerBas Armadas. 
8. Entender en los aspectos legales comunes de las Fuer

zas Armadas, propendiendo a sv campatibilización. 
9. Promover, planeau y dirigir el servicio civil de de

fensa. 
10. Proponer al Poder Ejecutivo, previo acuerdo con loa -

oomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, loa nom
bramientos de los cargos superiores de los organismos 
conjuntos. 
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COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 

~TICULO 29o- Compete al Comando en Jefe del Ejército el 
ejercicio de las atribuciones oonstituoionale• del Pres! 
dente de la Nación relacionadas con el Ejército Argenti• 
no, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de Estado. 

COMANDO DE OPERACIONES NAVALES 

ARTICULO J,Po- Compete al Comando de Operaciones Navales 
el ejercicio de las atribuciones constitucionales del 
Presidente de la Nación relacionadas con la Armada Naoio -nal, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de Estadoo 

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA 

ARTICULO 3l_.- Compete al Comando en Jefe de la Fuerza -
Aérea el ejercicio de las atribuciones constitucionales 
del Presidente de la Nación relacionadas con la Aeroniu
tioa Militar, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de 
Estado. 

:MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL . 

ARTICULO 32o- Competen al Ministerio de Bienestar Social 
lo inherente a la promoción de la familia y de los reou~ 
sos humanos con la asistencia a los estados de necesidad 
individuales y colectivos~ el mejoramiento de los servi
cios sociales, el mayor bienestar social de la población 
y la promoción de la acción comunitaria que permita sa
tisfacer las necesidades de bienestaro Coordina las Seo~ 
tarías de Estado de Promoción 7 Asistencia de la Comuni
dad, de Seguridad Social, de Salud Pu'blica 7 de Vivien4a, 
con respecto a las cuales tiene la supervisión general, 1 
en particular le competes 
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1~ La realización metódica del análisis de la coyuntura 
social. 

2. La coordinación de la ejecución de los planes de nat~ 
raleza social, sanitaria y de vivienda con los demás 
planes de gobierno. 

3. La reunión de la información y promoción de las inve~ 
tigaciones y estudios sociales, sanitarios y de vivie~ 
da necesarios para la formulación de los planes raspe~ 
ti vos. 

4• La coordinación de los planes de realización social, 
sanitaria y de vivienda del Gobierno Federal con los 
gobiernos provinciales y la actuación en el mismo se~ 
tido con relación a las entidades privadas. 

5• La promoción y coordinación de las iniciativas de in
dividuos y grupos en materia de bienestar social. 

6. La orientación y estimulación de las actividades ten
dientes a la promoción y desarrollo de comunidades, -
tanto a nivel local como regional, dentro del concep
to que debe caracterizar a la comunidad nacional. 

1· El fomento de las obras asistenciales y el estímulo -
de la creación de instituciones de cooperación. 

a. La promoción de la participación activa de toda la p~ 
blación en la gestión de lo social, a fin de adecuar 
a las necesidades de la comunidad las políticas de s~ 
guridad social, salud y vivienda. 

9. La promoción de la formación de técnicos en bienestar 
social. 

10. La propiciación para orientar, con sentido social,loe 
recursos para subsidiar y/o subvencionar obras o ins
tituciones pÚblicas y privadas que desarrollen activ~ 
dadas de bienestar social. 

D .• La promoción de la difusión de las medidas de bienes
tar social a todos los niveles de la población. 

SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOCION Y ASISTENCIA DE 
LA COMUNIDAD 

ARTICULO 33.- Competen a la Secretaría de Estado de Pro~ 
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moción y Asistencia de la Comunidad lo relativo al des~ 
rrollo y organización de la acción comunitaria, la ~ro
tección y ~romoción del núcleo familiar, como también -
lo inherente a la asistencia y servicio social y la ~re 
vención y ~rotección de los estados de carencia y des~ 
~aro. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARTICULO 34.- Com~ete a la Secretaría de Estado de SeS'!!, 
ridad Social lo inherente a la protección de los inte
grantes del cuerpo social de la Nación para lograr su 
tranquilidad y seguridad compatibles con la dignidad hu -mana y, en especial, frente a las contingencias vitales. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA 

ARTICULO 42•- Competen a la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública promover y crear condiciones adecuadas para 
la protección, recuperación y rehabilitación de la salud 
física y mental, como también lo inherente a la couset
vación y mejoramiento de los factores que contribuyen a 
la salud integral de la población. 

SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA 

ARTICULO 36c- Compete a la Secretaría de Estado d~ Vi
vienda lo inherente a la coordinación de los esfuerzos 
de la comunidad, desarrollando los mecanismos operacio
nales que permitan poner al alcance de todos los secto
res de la población los recursos y medios necesarios p~ 
ra tener acceso a la vivienda digna. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 31o- Por ley se establecerán oportunamente las 
competencias :Particulares de cada comando en jef'e ds ;.as 
Fuerzas Armadas y secretarias de Estado mencionados en 
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la presente ley. Hasta tanto el Poder Ejecutivo adecúe -
la designación de los ministros y secretarios de Estado 
que ya se encuentran en funciones a los términos de la -
presente ley, complete la nómina de dichos funcionarios 
y promulgue la referida ley de competencias particulares, 
las competencias de ministros y secretarios de Estado es 
tablecidas en la Ley 14.439 ("') continuaran'- en vigenci;: 
dentro del régimen funcional que se expone a continuaci6n, 
excepto las correspondientes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, las cuales quedan derogadas y son ~ 
tituídas por las que establece el artículo 19 de esta leya 

l. Las competencias del Ministerio del Interior, establ~ 
cidas en el artículo 9• de la ley 14.439, serán res
ponsabilidad del Ministerio del Interior. 

2. Las competencias del Ministerio de Economía, estable
cidas en el artículo 11 de la ley 14.439, serán resp~ 
sabilidad del Ministerio de Economía y Trabajo. 

3. Las competencias del Ministerio de Educación y Justi
cia, establecidas en el artículo 12 de la ley 14.439, 
serán responsabilidad del Ministerio del Interior. 

4• Las competencias del Ministerio de Defensa Nacional, 
establecidas en el artículo 13 de la ley 14.439, se
rán responsabilidad del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto. 

5• Las competencias del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pu~lica, establecidas en el artículo 14 de la 
ley 14.439, serán responsabilidad del Ministerio del 
Interior. 

6. Las competencias del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, establecidas en el artículo 15 de la ley 
14•439, se~án responsabilidad del Ministerio de Eco
nomía y Trabajo. 

7• Las competencias del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos establecidas en el artículo 16 de la ley -

(") Ver Digesto Administrativo NO 505.-
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14.439, serán responsabilidad del Ministerio de Eco
nomía y Trabajo~ con excepción de los as~ectos rela
tivos al servicio público de Comunicaciones 1 que se
rán responsabilidad del Ministerio del Interior. 

a. Las competencias de la Secretaría de AGricultura y 
Ganadería establecidas en el artículo 19 de la ley 
14.439, serán responsabilidad de la Secretaría de A
gricultura y Ganadería. 

9. Las competencias de la Secretaría de Hacienda~ esta
blecidas en el artículo 20 de la ley 14.439, serán 
responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. 

10. El Ministerio de Economía y Trabajo coordinará las 
competencias establecidas en la ley 14o439, para la 
Secretaría de Comercio~ Secretaría de Industria, Se
cretaría de EnergÍa y Combustibles, y en la ley -
16.687 (o) para la Secretaría de Minería. 

llo Las competencias de la Secretaría de Guerra, establ~ 
cidas en el artículo 25 de la ley 14.439, serán res
~onsabilidad del Comando en Jefe del Ejército. 

12. Las competencias de laSecretaría de Marina9 establ~ 

cidas en el artículo 26 de la ley 14.439, serán res= 
ponsabilidad del Comando de Operaciones Navales. 

13. Las competencias de la Secretaría de Aeronáutica,es
tablecidas en el artículo 27 de la ley 14.439, serán 
responsabilidad del Comando en Jefe de la Fuerza Aé
rea. 

14. Las competencias de la Secretaría de Obras Públicas, 
establecidas en el artículo 28 de la ley 14.439~ se
rán responsabilidad de la Secretaría de Obras Públi
cas. 

15. Las competencias de la Secretaría de Comunicaciones, 
establecidas en el artículo 29 de la ley 14.439, se
rán· responsabilidad de la Secretaría de Comunicacio
nes" 

(e) Ver Digesto Administrativo N• 2399a-
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16. Las competencias de la Secretaría de Transpo~e est~ 

blecidaa en el artículo 30 de la ley 14.439, serán -
responsabilidad de la Secretaría de Transporte. 

ARTICULO 38.- Para la organización y puesta en marcha del 
Ministerio de Bienestar Social, el Poder Ejecutivo desi& 
nará un funcionario que tendrá como misión proponer ~1 -
Presidente de la Nación las medidas conducentes al funoio 
namiento armónico de dicho Ministerio. Durante el tiempo 
que demande esa tarea la Secretaría de Estado de Salud -
Pública dependerá del Ministerio del Interior y la Se
cretaría de Estado de Seguridad Social dependerá del Mi
nisterio de Economía y Trabajo, así como la de Vivienda. 
ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo dispondrá la oportuni
dad y forma de la transferencia de los organismos y ser
vicios a las jurisdicciones ministeriales establecidas -
en la presente ley. 
ARTICULO 40.= El Poder Ejecutivo efectuará la reestruct~ 
ración de los créditos del presupuesto general de la ad
ministración nacional que fuere necesaria para el adecu~ 
do cumplimiento de esta ley. 
ARTICULO 41.- Derógase toda otra disposición que se opo~ 
ga a la presente ley. 
ARTICULO 42.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direo -
ción Nac~onal del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - Enrique Martínez Paz -
Jorge Néstor Salimei. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.· 2646.-

~: FALLO del 21-3-66.- (•) 

MATERIAS: ESTATUTO PARA 

TRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON DEL PER

SONAL CIVIL DE LA .A:DMINISTRACIOlf PUBLICA :tfA

CIOlUL - RECLAMO PCR ESCALAFONAMIEUTO - RECUR

SOS 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1966.-

Vistos los autos "Dri, .Antonio c/lración Argentina 
(Ministerio de Asistencia Social y Salud PÚblica) s/coE. 
tencio soadmini stra ti vo '', y 

CONSIDERA!mo : 

1°) Que la jurisprudencia de esta Corte ha estable
cido que los derechos fundados en cualquiera de las cláu 
sulas de la Constitución Nacional tienen igual jerar
quía, por lo que la interpretación de ésta debe armoni
zarlas, ya sea que versen sobre los llamados derechos 
individuales o sobre atribuciones estatales-Fallos: 255: 
293; doctrina de fallos: 258:27, sus citas y otros; 

2°) Que se ha establecido igualmente que aun luego 
de la sanción del art. 14 nuevo de la Constitución Na
cional subsiste en la administración un mínimo de faou~ 
tades independientes, que es requisito indispensable del 

11-
( 0 ) Ver Fallo del 15.11.65- D.A. N° 2607.-
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principio de la separación de los poderes-Fallos: 258:92, 
sus citas y otros; 

3°) Que, con arreglo al·art. 86, inc. 10, de la Cons
titución Nacional, el Presidente de la Nación tiene entre 
sus atribuciones la de nombrar y remover los ministros 
del despacho, los oficiales de sus secretarías y los de -
más empleados de la administración, cuyo nombramiento no 
esté reglado de otra manera por la Constitución Nacional. 
También conforme al inciso primero del mismo artículo, ti~ 
ne a su cargo la administración general del país. 

4°) Que es exacto que el art. 14 nuevo de la Constit~ 
ción Nacional consagra la estabilidad del e~pleado pÚbli
co. Pero no parece dudoso que el lÍmite de las atribucio
nes administrativas, subsistente luego de la reforma, re
quiere la salvaguardia de las facultades que el art.86, -
inc. 1° y 10, de la Consti tuoión acuerda al Presidente de 
la Nación, en la medida compatible con la cláusula consti 
tucional sobreviniente. Sobre la base de tales argumentos 
y con fUndamento en carácter razonable de sus prescripci~ 
nes, esta Corte ha admitido la validez constitucional de 
las disposiciones pertinentes del d.ecreto-ley 6. 666/57 ("). 

5°) Que en co.rn'oio, ha tenido igualmente ocasión de d.~ 
clarar el Tribunal que las nuevas cláusulas constitucion~ 
les no autorizan al empleado a objetar la forma del dese~ 
peño de su cometido - doctrina de Fallos: 252:76 y otros. 
En el caso citado, por razón del lugar. 

6°) Que no parece dudoso que la facultad de nombrar y 
remover los empleados pÚblicos comprende la de otorgarles 
ascensos en el lapso de la prestación de sus servicios y 
de ubicarlos en el escalafón, al menos en tanto no impor
te cesantía encubierta, y que esta atribución integra las 
necesarias para la supervisión de la correcta prestación 
de los servicios por parte del Presidente de la Nación -

(") Ver Digesto Administrativo 1T0 254.-
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Constitución Nacional, art. 86, incisos 1° y 20; arts. -
87, 89 y cláusulas concordantes. La circunstancia de que 
quepa distinguir entre la organización del escalafón y 
el acto del encasillamiento de los empleados dentro del 
mismo, no excluye, en circunstancias~;.como las de autos, 
ninguno de ambos de la Órbita del art.86 de la Constitu
ción Nacional ni convalida la revisión judicial de lo de 
cidido al respecto por el Poder Ejecutivo. 

Por ello, se revoca la sentencia apelada de fs.57 en 
lo que ha sido objeto de recurso extraordinario, Hágase 
saber y devuélvase. 

ARISTOBULO D.ARAOZ DE L.AMA.DRID - RICAR 
DO COLOMBRES - ESTEBAN DIAZ - CARLOS 
JUAN ZAVALA RODRIGUEZ (en disidencia) 
AMILCAR MERCADER 

// -DENCIA DEL SEffOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS JUAN ZA
VALA RODIUGUEZ: 

CONSIDERAIIDO : 

1o) Que el señor Antonio Dri prombviÓ demanda conte~ 
ciosa contra el Gobierno de la Nación, solicitando la de 
olaraoión de ilegitimidad del decreto n° 9530/58 en cuan 
to, por dicho acto, se lo ha encasillado indebidamente, 
disminuyéndosele de categoría en su empleo y cargo de J~ 
fe de Mesa de Entradas, dependiente del llinisterio de A
sistencia Social y Salud Pública. Dice que se le encasi
llÓ como encargado de sección administrativa, lo que re
clamó a la "Junta de Calificaciones" del Ministerio res
pectivo, la que admitió que fue escalafonado en clase B, 
Grupo VI y en cambio debla serlo en Clase B, Grupo V de 
conformidad con el decreto n° 9530/58 y el art. 4° del -
decreto-ley 6666/57 y resolución n° 12.001/60 (+) de la 

( +) Ver Iligesto Admi.ni drativo :~o 1056.-
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Secretaría de Hacienda, art• 1~ inciso 1°. No obstante 
ello, en definitiva, no se hizo lugar a la reclamación 
por mal encasillamiento, solicitando se revoque esa me -dida y se disponga se le liquiden los haberes corres -
pendientes. 

El •eñor Procurador Fiscal, luego de articular la 
excepción de falta de acción, pide el rechazo de la ne 
manda, expresando que el procedimiento administrativo 
ha sido correcto y que no procede ni el nuevo escalaf~ 
namiento del actor, ni tampoco la reclamación en dineED 
por pretendida diferencia de sueldos. 

2°) Que el Tribunal a quo -confirmando la senten
cia de primera instancia- hace lugar a la demanda y oc:>E 
tra ella interpone el Sr. Fiscal de Cámara el recurso 
extraordinario que le es concedido a fs. 65. 

3°) Que no se ha discutido en autos que el actor, 
que se desempeñaba como Jefe de Mesa 4e Entradas desde 
antes del 11 de agosto de 1958, fue ubicado por la es
tructuración establecida en el decreto 9530/58, en la 
"Clase B", "Grupo VI". Según el Anexo al punto 4° Esca 
lafón, que forma parte de él, pertenecen al "Grupo vr'H 
y "Clase B" los "segundos jefes de las dependencias 
considerados en el "Grupo V". 

4°) Que, en tales condiciones, en ese encasillam~ 
to el actor sufrió un perjuicio directo, que le niega 
la contestación de la demanda, pero que constituye, in 
dudablemente, la violación de un derecho subjetivo,po~ 
que la posición que se le asigne en el Escalafón está 
vinculada al sueldo que percibe y a la categor!a admi
nistrativa, de mayor o menor jerarqu!a en la que revi~ 
ta. 

El recurrente sostiene, en el escrito de interposi 
ción del recurso, que los agentes de la Administración 
Pública se hallan sometidos a las disposiciones del de 
creto-ley 6666/57 y éste sólo autoriza la revisión ju= 
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dicial de la conducta del Poder Administrador en los 
casos de exoneración o cesantía, lo q,ue a "contrario 
sensu" significa que todas las demás posibles recla
maciones de los empleados pÚblicos, que los afecten 
en su calidad de tales y en menor grado que aquélla~ 
deben encontrar solución final en el ambito adminis
trativo. Concluye que al hacerse lugar a la demanda, 
se desconocen definitivamente al Poder Ejecutivo las 
facultades que le confiere el art.86, inci.lO, de la 
Constitución Nacional. 

5°) Que el decreto-ley 6666/57 establece que el 
personal al que se le imponen los deberes estableci
dos en el cap.III- tiene, entre otros derechos que -
se indican en el cap. IV, "el derecho a la retribu -
ción de sus servicios, con arreglo a las escalas que 
se establezcan en función de su categoría de revista 
y de las modalidades de su prestación (art. 8°). "La 
carrera administrativa es el progreso del personal 
dentro de las clases, grupos y categorías en orden a 
las condiciones que se determinen ••• Las clases y 
grupos estarán integrados por el personal que desem
peñen funciones de naturaleza e importancia simila
res, respectivamente ••• " (art.9°; ver además arts.l2, 
13, etc.). 

6°) Que, como complemento al decreto- ley 6.666/ 
57 y conforme a los arts. 8 al 12 del mismo, el Poder 
Ejecutivo, por decreto 9530/58 aprobó el "Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública -
nacional" que, en consecuencia, integra el régimen de 
derechos de los empleados pÚblicos (ver decreto núme
ro 11.941/59 (o), aprobando normas complementarias de 
algunos puntos de este Escalafón). 

7°) Que si bien el control de legalidad -por el -

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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procedimiento de la apelación- sólo e-stá concedido en -
el art. 24 en loe casos de cesantía o exoneración, ello 
no significa, en modo alguno, que estén desprovistas de 
tutela judicial las violaciones que el Poder Ejecutivo 
pueda cometer con respecto a los derechos de loa emplea 
dos pÚblicos mencionados precedentemente, u otros est¡.: 
blecidos y garantizados en el ya citado decreto-ley 6666/ 
57· 

8°) Que, refiriéndose al control de legalidad, este 
Tribunal ha dicho que el mismo supone el de la depida a 
plicación del Estatuto 11 de manera que los hechos se coE., 
figuren y clasifiquen adecuadamente ••• (Fallos:259:266, 
considerando (;0

; 260:37, considerando 1°), y lo mismo
cabe expresar con respecto al control judicial en la a
plicación de las normas de escalafonamiento, que apare
cen claramente establecidas en el decreto 9530/58, pero 
no aplicado como corresponde en cuanto al actor. 

9°) Que, en consecuencia, debe decidirse que la se~ 
tencia apelada llega a una conclusión razonable y justa. 

Por ello, se confirma la resolución de fs. 57. Há~ 
se saber y devuélvanse los autos. 

CARLOS JUAN ZAVALA RODRIGUEZ 
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!91Q.: DECRETO no 2.200/66.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

UISTRACIOU PUBLICA NACIOUAL - .ADICIOUAL POR 

ESPECIALIZACION DE TAREAS - DEDICACION PRO

FESIOllAL O TECliTCA EXCLUSIVA - SUELDOS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1966.-

Visto lo dispuesto por el Decreto n°l.518 (•) de 
fecha 7 de setiembre de 1966, y 

CONSIDERAnDO a 

Que las características que revisten las mejoras ~ 
cordadas por dicho pronunciamiento al personal de la 
Administración Nacional comprendido en el Escalafón Ge 
neral (Decreto n° 9·530/58), implican la necesidad d; 
exceptuar a las mismas de las limitaciones emergentes 
del artículo 4° del Decreto n° 4.941/64 ( 11); 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOU ARGENTinA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Exceptúanse a las mejoras acordadas al 
personal de la Administración Nacional comprendido en 

( •) Ver Digesto Administrativo Uo 2627.
( ") Ver Digesto Administrativo No 2138.-

11-
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el Escalafón General (Decreto n° 9.530/58) por el Decreto -
n° 1.518 de fecha 7 de setiembre de 1966, de las .limitacio
nes a que se refiere el artículo 4° del Decreto no 4.941/64. 
ARTICULO 2° •- El presente decreto será. refrendado por el S!, 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°•- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional ·del Registro Oficial y pase al Tribunal de Cuentas 
de la Nación a sus efectos.-

ONGAliTA - Jorge N. Salimei 
Francisco Rodolfo Aguilar 
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A_DM_I=N=IS=T=RA"'--=TI=V-=0-=kS=E=C=R=E=T=A=~=IA=D=E=E=S=T A=D=O=D=E=H=A=C=IE=N=D=A='L'==~'o=·=· 2=64=7=·=-=l 

ACTO* FALLO del 5.11.65 (').-

l!U'PSRIAS: CONTRATACIONES 

CIOS 

COMPRA-VEllTA - JUYORES PRE-

I.- Si a la fecha de la adjudicación constituía un he
cho pÚblico y notorio el proceso inflacionario que 
había comenzado varios años atrás, produeiendo,en
tre otros efectos, la desValorización de la mone
da, no es posible admitir que medió imprevisión de 
su parte cuando ofreció precios en la licitación -
que ahora sostiene que son injustos. El encareci
miento de los costos no puede configurar, entonces, 
el suceso extraordinario, excepcional y anormal 
que la teoría de la imprevisión exige como presu
puesto esencial. 

n.- Si el procese{ inflacionario, con su consecuencia -
de la desvalorización monetaria, era un hecho not.2, 
rio en el momento de la adjudicación y no se con
templaron normas contractuales precautorias, la .2. 
misión de éstas ante un acontecimiento razonable y 
normalmente previsible lleva a la conclusión de 
que el adjudicatario asumió voluntariamente el ~ 
del contrato y los riesgos.y contingencias de la
operaeión.-

(CNFed., Sala Civil y Com., noviembre 5-965.- Empresa 
Nac.de Agua y Energía Eléctrica e. Orlandi y Pla).-

(') Ver Rev. La Ley del 8.7.66.- Pág. 6.-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE~o. 2 4 .-

ACTO: lEY N° 16.952.--
MATERIAS& JUBILACIONES - INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5° 
del Estatuto de la Revolución Argentina (•), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DB 

LE Y : 

ARTICULO lo.- Prorrógase desde el 1° de octubre de 1966 
hasta el 31 de marzo de 1967 el régimen de compatibili
dad instituido :por el Decreto-Ley 12.458/57 (") y el De
creto 8.320/58 (o), manteniéndose en mSn. 10.000.- el 
monto de las :prestacicnes jubilatorias a que se refiere 
el articulo 5° del Decreto-Ley 12.458/57. 
ARTICULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.-

~NGANIA - Jorge Néstor Salimei 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo NO 2583.
(11) Ver Digesto Administrativo N° 343 .... 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 878.-
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 T\T 2649 
SECRETA~~A DE ESTADO DE HACIENDA L~_·- .-

~' DECRETO N• 2.215/66.-

MATERIAs CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL, MINIM 

VIL 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966.-

Visto la solicitud de intervención del Consejo Na
cional de Salario Vital, Mínimo y Móvil formulada por -
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, conside
randot 

Que la medida que se propicia se fundamenta en la 
necesidad de proceder a un estudio integral del proble
ma, sin menoscabo de la función esencial de la Ley núm~ 
ro 16.459 ( '); 

Que es su propósito adecuar la estructura orgánica 
y atribuciones del mencionado Consejo al logro de los -
objetivos particulares de la Revolución Argentina (Acta 
Anexo 3-C :r D) ("); 

Que entre ellos figura el de establecer bases y con 
diciones que posibiliten un sostenido desarrollo, comp~ 
tible con un acceso a las disponibilidades de mavores -
bienes y servicios por parte de los trabajadores conju-
gando en justo equilibrio, los intereses de la Nación, 
del trabajo :r de la empresa; 

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas par 

el artículo 5o del Estatuto de la Revolución Argentina, 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 2129.
(") Ver Digesto Administrativo N• 2583.-

11-
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EL PRESIDEB'l'E DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1•.- Deolárase intervenido el Consejo Nacional de 
Salario Vital, ~mo y K6vil oreado por Ley N• 16.459. 
ARTICULO 2•.- El Poder Ejecutivo designará interventor en 
el mencionado Organismo, quién ejercerá las atribuciones 
que la Ley N• 16.459 7 sus normas reglamentariae confieren 
al Consejo y a la Presidencia. 
ARTICUL0.3•.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía e 
interino de Trabajo y Seguridad Social. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése a la Direcoi6n Nacional -
del Registro Oficial, publíquese y archivase.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei. 
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ACTOs LEY No 16.957·--
MATERIA: AUTOMOTORES OFICIALES 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1966.-

En el ejervicio de las facultades legislativas que 
le confiere el artículo 5o del Estatuto de la Revolucxn 
Argentina (•), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y: 

ARTICULO 1o.- Créase un gravamen de emergencia nacional, 
aplicable por una sola vez, a los automóviles y a los -
"jeeps", "estancieras", camionetas, furgones y "pick-upd' 
-con o sin chasis- con capacidad de carga útil hasta mil 
kilogramos (1.000 kg.), que se encuentren incorporados
al parque de automotores existente en todo el territorio 
de la RepÚblica a la fecha de promulgación de la presen
te ley. Se considerará que cumplen este requisito los au 
tomotores patentados a dicha fecha o que, aun sin paten
tar, hubieran sido adquiridos o importados a esa misma -
fecha. 

No se tendrá por incorporados a dicho parque a los -
automotores nuevos adquiridos a fábrica por las personas 

11-
(

6
) Ver Digesto Administrativo N° 2583.-



o entidades que hagan de la compra-venta de automotores el 
objeto habitual de su actividad, salvo que tales unidade& -
hubieren sido enajenadas a terceros a la fecha de promulga
ción de esta ley • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 3o.- No estarán sujetos al pago del gravamen los -
automotores patentados o que se patenten a nombre de: 

a) La Nación, las provincias, las municipalidades o las i~ 
titucionea pertenecientes a las mismas, cumplan o no fu~ 
ciones de Estado como poder pÚblico; 

b) Las representaciones diplomáticas o consulares acredita
das ante el gobierno de la RepÚblica; 

e) Las personas lisiadas comprendidas en el régimen del d~ 
creto-ley 456/58, modificado por ley 16.439 y reglament! 
do por el decreto 8703/63; y 

d) Las instituciones, asociaciones y entidades comprendidas 
en los incisos e), f) y g) del artículo 19 de la ley No 
11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones). 

Tampoco se tributará el impuesto por los modelos de au 
tomóviles anteriores al año 1945, y por los modelos de 
"jeeps", "estancieras", camionetas, furgones y "pick-ups" -
anteriores a 1959, ni por los "autoambulancias", los "Taxí
metros" los "micro-cupés" moto-cupés" "moto-cabina" y si ' ' ' -mi lares • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 12.- El producido del presente impuesto ingresará 
íntegramente a Rentan Generales de la Nación. 
ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OlJGANIA - Jorge Néstor Salimei. 
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~~ FALLO del 10-3-66.- ( ') 

MATERIAS: PERSONAL - RESPONSABILIDAD DEL ESTAD 

DOS 

l.- Si el pago de los sueldos por el per:Íodo de que se 
trata estaba a cargo de la Universidad Nacional del 
Litoral (art. 7°, decreto 9.718/59) ( 11), el incumpli 
miento de esa obligación no compromete la responsa
bilidad extraoontraotual del Estado nacional por a
plicación de las normas del cÓdigo civil, sino, en 
todo caso, la directa de la Universidad. 

2.- Mientras dure la comisión del agente trasladado en 
virtud del art. 7° del decreto 9.718/59, correspon
de abonarle los sueldos pertinentes. 

CNFED., Sala Contenciosoadministrativo, marzo 10-966.
Decunto, Miguel A. o. Gobierno nacional.-

2a. Instancia.- Buenos Aires, marzo 10 de 1966.

Es justa la sentencia apelada? 
El doctor Beccar Varela dijo: 

1°.- El doctor Miguel A. Decunto demanda al Fisco Naci~ 
nal por "reconocimiento de loa servicios prestados efe..2,. 
tivamente a la Administración nacional desde el 15 de 
marzo de 1961 al 30 de junio de 1961, en el Ministerio 

(u) Ver REV.LA LEY del 22-7-66.- Págs. 1 y 2.
( ") Ver Digesto Administrativo 1ro 854·-

11-
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de Trabajo y Seguridad Social"; "cobro de la suma de m$n~ 
34.400 que constituye el crédito lÍquido exigible por loa 
mencionados serviciosn y para que se hagan los "aportes a 
la Cája Nacional de Previsión para el Personal del Estado 
(patronal y a cargo del afiliado) sobre la suma de- ...... -

Narra al efecto que el 14 de marzo de 1961 deeempefla
ba, en la ciudad de Rosario, el cargo de jefe de compras 
(Clase B, Grupo 5) de la Facultad de Ciencias Económicas 
(Universidad Nacional del Litoral) a cuya dotación perte
necía desde 1947• A p~rtir del 15 de marzo de 1961, por 
así haberlo disDuesto la Dirección General del Servicio -
Civil de la Nación, fue transferido al Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, para desempeñarse en esta Capi -
tal en las condiciones previstas en el art.7° del decreto 
9718/59 (o sea, "en comisión"), lo que duró hasta el 30 
de junio siguiente en que fue designado e~ el aludido mi
nisterio en un cargo de la Clase e, Grupo l.-

Afirma, luego, que mientras estuvo "en comisión" la -
Facultad debiÓ seguirle abonando sus sueldos, tal como lo 
han hecho las múltiples reparticiones que tenían personal 
en esas condiciones. En lugar de ello, la Facultad, de o
ficiot' lo declaró en situación de licencia sin goce de 
sueldo a partir del 15 de marzo, con lo que se violó, a 
la vez, el régimen legal de transferencias (decreto 9718/ 
59) y el de licencias entonce• vigente (decreto 12.720 / 
53) (+) .-

Sigue relatando luego los pasos que dio ante la Uni -
versidad del Litoral y el Poder Ejecutivo para obtener se 
dejara sin efecto esa medida, sin lograr un pronunciamie~ 
to de este último, a pesar de su pedido de pronto despa
cho, por lo que inicia esta demanda.-

A su juicio, la situación es bien clara: "Existe de 
mi parte prestación efectiva de servicios durante tres m~ 

{+) Ver Digesto Administrativo N° 15.-
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ses y medio, en cumplimiento de orden emanada de autor.!, 
dad competente. Es responsable por ella el Fisco n~cio
nal en mérito a que el Poder Ejecutivo, por intermedio 
de un organismo delegado ad hoc, me transfirió "en com! 
siÓn" desde un organismo autárquico a una repartición -
centralizada".-

y dice luegoa "A fin de evitar toda posible confu
sión sobre los lÍmites subjetivos y objetivos de la pr~ 
sente litis, reitero que el demandado es exclusivamente 
el fisco, por los actos del Poder Ejecutivo Nacional. -
La responsabilidad que a los funcionarios de la Univer
sidad p· diera caberles es un problema interno del fisco, 
completamente extraño a la presente litis, ya que, como 
lo sostuve en mi presentación administrativa, ante el -
suscripto la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, co~ 
forme al art. 1113 del CÓdigo Civil, y si el Poder Eje
cutivo entiende que no tiene bajo su control a los fun
cionarios universitarios, entonces su responsabilidad -
es exclusiva (art.ll09, Cód.Civil), ya que en tal caso 
el daño emanaría directamente de la transferencia "en -
comisión" producida, no ya por las autoridades univers! 
tarias, sino por la Dirección General del Servicio Civ.U 
de la Nación, facultada al efecto por el Poder Ejecuti-
vo".-

Al calcular el monto de su crédito, lo hace sobre -
la base de los sueldos que tenía en la Facultad y, como 
derecho aplicable, invoca el decreto 9718/59 (art. 7e y 
conos.); decreto 14.869/59 (-); decreto-ley 6666/51 (o) 
(art. 8° y eones.); ley 4349; Cód.Civil (arte. 1109,~ 
1113 y concordantes).-
20.- Corrido traslado de la demanda la contesta a fs.92 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1026.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 254.-
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el ProcUrador Fiscal, quien, luego de negar en forma ~ 
neral los hechos y el derecho no reconocidos expresamen 
te, lo hace, en particular, respecto de los servicios -
que se dicen prestados a la Administración nacional, p~ 
ra luego afirmar que, atento el fundamento de la acción 
entablada, ésta debió dirigirse contra la Universidad -
del Litoral "que por ser un ente autárquico tiene pera~ 
nalidad jurÍdica y patrimonio propio como para satisfa
cer los fines de su creación y afrontar sus responsabi
lidades de orden económico". Opone, en oonseouenoia, la 
excepción "sine actione agit".-
)0.- Luego de producida la prueba que ofrecieron ambas 
partes, éstas alegaron. 

Con respecto a la defensa fiscal, el actor afirma -
que el Poder Ejecutivo es el que lo designÓ para desem
peñarse en el Ministerio de Trabajo sustrayéndolo, por 
vía de imperio, a la esfera de un organismo que, según 
la defensa del fisco, es un sujeto diferenciado de la -
Nación. Agrega que está fuera de discusión si lo hizo o 
no en virtud de normas aplicables al caso, pero afirma, 
"está plenamente probado que lo hizo por su voluntad, -
sin participación ni anuencia de ese sujeto diferencia
do". "Está igualmente probado que f'ue la Administración 
centralizada (Ministerio de Trabajo) la Única benefici~ 
ria de la prestación por mi cumplida. La responsabilidad 
es, pues, exclusiva del Poder Ejecutivo, del mismo modo 
que fue exclusivo del Poder Ejecutivo el acto de trans
ferirme, en cuya virtud es el Poder Ejecutivo mi único 
comitente, El acto generador de la responsabilidad es -
la transferencia; de él nace mi acción, ya que su dese~ 
nocimiento por las autoridades universitarias es el "a
contecimiento distinto •• que lleva al daño como conseoue~ 
cia mediata (art. 901, Cód.Civil), imputable al Poder! 
jeoutivo en cuanto ha debido preverlo obrando con la d~ 
bida atención y conocimiento (art.904, Cód.Civil), por 
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tratarse de una entidad autárquica, con personalidad di~ 
tinta de la Administración, que con la nota de fs. 56 e
nunciara previamente su voluntad. de no acceder al cerce
namiento de su presupuesto en beneficio de la Administr~ 
ción central". 
4°.- En su extenso fallo, el a quo haoe lugar a la dema~ 
da, ordenando el pago de m$n. 33e718.-, con interese~en 
concepto de indemnizacións .:el depósito de los aportes j~ 
bilatorios correspondientes y las costas del juicio. 

Para llegar a tal conclusión el juez comienza por a
firmar que el decreto 9.718/59, sobre transferencia y r~ 
distribución del personal de 1~ Administración pÚblica, 
incluye en su régimen a la Universidad Nacional del Lit~ 
ral y que, por tanto, hasta su designación por el Poder 
Ejecutivo el 30 de junio de 1961, el actor mantenía su 
relación de servicio con el organismo universitario, de 
lo que nacía su derecho al sueldo, plenamente exigible -
hasta ese momento. 

De allí, prosigue, que la concesión de oficio de li
cencia sin goce de. sueldo carece-de fundam,nto legal. 
Tal es, a su juicio, el o~gen del daño y no el que inv~ 
ca el actor. 

Que éste ttdemand.a a la Nación Argentina por este da
ño. Es evidente que de ella no puede pretender el cobro 
de los sueldos. Pero -y en esto consiste la pretensión -
actora-, en el supuesto de determinarse su re~onsabili
dad, puede, sí, exigirle el pago de una indemnización, -
cuyo monto sea equivalente a su crédito impago. De la de 
manda resulta claramente este contenido de la pretennión 
procesal administrativa (p.ej., cuando se tunda en los -
arts. 1109,1112 y 1113, CÓd.Civil). Y el mismo obliga a 
entrar a considerar la cuestión capital de la responsab~ 
lidad del Estado''. 

A este respecto, considera que es de aplicación la 
ley nacional 224 del año 1859, según la cual "la Conf'ed!_ 
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ración Argentina desde la instalación de su gobierno 
constitucional no reconoce derecho a indemnización en f~ 
vor de nacionales p extranjeros, sino por perjuicios cau 
sados por empleados de las autoridades legÍtimas del ISÍS't 

La norma transcripta, _continúa más adelante, compre~ 
de el caso de autos, porque los perjuicios están debi~ 
mente acreditados, como "'tambié~ que fueron debidos a la 
actuación de agentes pÚblicos "empleados de las autorida 
des legÍtimas del paÍs", sin que la ley distinga entre '!: 
gentes de la Administración pública centralizada y de la 
descentralizada. 

"En definitiva -concluye-, según la ley y para el e~ 
so de autos, debe declararse que el Estado debe indemni
zar al actor por el daño que la Universidad Nacional del 
Litoral le ha causado. El monto de esta indemnización de 
be ser equivalente al monto adeudado en concepto de suel 
dos correspondientes al período transcurrido desde el 15 
de marzo de 1961 hasta el 30 de junio del mismo año". 
5°.- Apelada esta sentencia por el fisco, su representa~ 
te se agravia en la alzada afirmando que si el actor Il"9,! 
tó servicios en el Ministerio de Trabajo fue porque pre
viamente, y por su sola iniciativa, solicitó su inscrip
ción en el respectivo Registro, por lo que su nuevo des
tino no fue el resultado de una medida de autoridad, e
jercida por el Poder Ejecutivo, sino la consecuencia de 
que éste accediese al pedido formulado por el actor. 

Termina diciendo: "Señalaré, por Último, que el pro
pio sentenciante, en varios pasajes de su extenso fallo, 
formula consideraciones que importan claramente atribuir 
a la Universidad Nacional del Litoral el incumplimiento 
de sus obligaciones respecto del actor, no obstante lo 
cual termina condenando a mi representada a pagarle la 
suma que debió abonarle aquélla, para lo cual hace apli
r · c:i ón de la ley 224, sancionada por el Congreso de Par~ 
ná el 29 de~setiembre de 1859, cuya vigencia admite". 
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6o.- Al contestar este escrito, el actor comienza afir
mando que se debe tener por desistida a la recurrente, 
por entender que no cumpliÓ con la obligación de expre
sar agravios. 

En cuanto al fondo, subsidiariamente, a.f'irma que el 
primer argumento del Fiscal de Cámara no puede ser con
siderado por cuanto importa un planteo no debatido en -
la. instancia, ya que no lo fue en momento alguno la p~ 
tendida responsabilidad suya, dedicándose luego a negar 
que haya incurrido en ella. 

Niega luego -1ue pueda hablarse de culpa de la Uni -
versidad por lo que disiente a su vez con el fallo ap~ 
lado. Agrega: "El responsabilizar a la Universidad re
quiere un debate previo sobre la constitucionalidad del 
decreto 9.718/59 en cuanto se relaciona con los entes
autárquicos, con audiencia, necesariamente, del ente ~ 
ya en sede administrativa la impugnó. Ausentes de la li 
tis sujeto y objeto, la responsabilidad del ente autár
quico no puede considerarse cosa 'juzgada". 

Y más adelante d.ice: "En cambio, la responsabilidad 
del Estado es evidente. Porque, sea o no constitucional 
en el ámbito universitario el decreto 9.718/59, el Po
der Ejecutivo lo declaró tal: a) en el propio texto le
gal, al obligar a lo~ entes autárquicos e incluso a las 
Empresas del Esk.c!o (art.,30);b)alaceptar la inscripción 
de agentes de re.;_;;:rticiones autárquicas; e) al disponer 
su transferencia; d) al dirigirse a las autoridades ~ 
versitarias como a subordinados". 

"En todos estos actos administrativos, el Poder Ej!_ 
cutivo ha considerado a los funcionarios de la Univera~ 
a~d como dependientes. No puede, pues, pretender asea -
par a la responsabilidad que le compete por sus actos". 

Termina afirmo.nd.o la aplicabilidad de los arts.ll09-
1112 y 1113 del Cód.Civil y ratificando el p~ru~iento 
del caso federal sobro la base ele estar en juego su cl.e
reoho de propiedad. 
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7°.- En primer término, pienso que el escrito del Fis
oal de Cámara contiene una crítica suficiente del fallo 
apelado como para man~ener el recurso, por lo que la -
pretensión del actor en el sentido de que se declare la 
deserción de éste debe ser desestimada. 

En cuanto al fondo, paréceme que ante la claridad -
de lo dispuesto en el art. 7° del decreto 9.718/59, cu
ya validez el actor no discute, el pago de los sueldos 
por el período de que se trata estaba a cargo de la Uni 
versidad del Litoral, como por otra parte lo reconoce -
el a q,uo. Por-tanto, el incumplimiento de esta obliga
ción no compromete la responsabilidad extracontractual 
del Estado nacional por aplicación de las normaa del e~ 
digo civil, sino en todo caso la directa de la Universi 
dad. 

Ea cierto que la Universidad, luego de aceptar la -
inclusión de Decuntc en el régimen del decreto 9.718/59 
-si bien bajo la condición de que no se anulase el car
go que ocupaba-, entendió luego que las univer&idad.ea -
nacionnlea no estaban alcanzadas por sus normas. 

Pero esa pretensión no ha sido hecha valer en este 
juicio por ninguna de laa partes intervinientea -y la ~ 
niversidad no lo es, ad~más- ni tiene sustento en el d~ 
creto 9.718/59, que comprende a "todos los organismo• -
del Estado, Administración central y descentralizada, -
incluyendo empresas del Estado" (art .. 3°). Por su parte, 
la invitación que contiene el art. 17 de ese decreto a 
los otroa poderes, a la Municipalidad de la Capital y -
autoridades provinciales de que requieran el personal -
que necesiten a la Dirección General del Servicio Civil, 
también está indicando que el régimen comprende a toda 
la Administración.·· 

no se me escapa, ciertamente, que es ésta la oport.!!, 
nidad pera decidir en forma definitiva, acerca de la -
pretensión de la Universidad Nacional del Litoral a ese 
respecto, por no ser ésta, parte en el pleito, como di-
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je, pero el fundamento en que el actor apoya su demandé 
contra el fisco obliga a pronunciarse acerca de la le~ 
lidad del traspaso "en comisiónl' y de sus efectos. 

El hecho del traslado fue cansentido por la Univer
sidad. La alegación que entonces hiciera se refer!a a 
la supresión del cargo. Conforme a lo que dispone el de 
creto 6.788/59 (=) esta alegación aparece prima facie = 
como válida, pero ell9 no implica que mientras durase -
la comisión del agente trasladado no debiese abonarle -
los sueldos pertinentes. 

Aun respecto de oficinas y departamentos de la Admi 
nistración centralizada se dispusieron numerosas excep
ciones a la supresi6n de vacantes, pero eso no obsta, a 
mi juicio, para que sus agentes quedasen excluidos del 
decreto 9.718/59, que en parte, al menos, contemplaba
su derecho a obtener un destino más acorde con sus títu 
los, profesión, oficio o especialidad. 

No existió, pues, culpa alguna del Gobierno nacio -
nal engendradora de responsabilidad en los términos del 
art. 1109 del Cód. Civil. Respecto del art. 1113, pieh
so que tampoco es aplicable por lo que dijo en seguida. 

El juez funda la responsabilidad de la Naoión en la 
ley 224, la que vendría a extender su responsabilidad -
indirecta, declarándola comprometida por los daños que 
causaren los agentes del Estado nacional, pertenezcan a 
la Administración centralizada o no. 

Sea cual fuere el acierto del a quo en considerar -
vigente esa ley, no oreo que pueda compartirse la inte~ 
pretación que le da y a que me referí en el párrafo an
terior, pues con ella se trastrocaría toda la estructu
ra administrativa del Estado, al desconocerse la atrib~ 
ción de autarquía hecha a favor de la Universidad por -
el decreto-ley. Con ese ori terio, todas las demandas por 

(=} Ver Digesto Administrativo N° 792 
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daños y perjuicios emergentes de actos u omisiones de ·
los agentes de todas las,entid.ades autárquicas podrían 
ser dirigidas directamente contra la Nación, lo que evi 
dentemente es inaceptable. 

Voto, pues, por la revocatoria del fallo apelado y 
por el rechazo de la demanda en todas sus partes; las 
oostas del juicio deben correr, en mi opinión, en el o~ 
den causado, atento la naturaleza de la acción entabla
da. 

Los doctores Heredia y Gabrielli adhirieron al voto 
precedente. 

Por lo que resulta de la votación de que instruye -
el acuerdo que antecede se revoca -la sentencia apelada 
y se rechaza la demanda interpuesta en todas sus partes. 
Las costas de ambas ~nstanoias por su orden.-

HORACIO H. HEREDIA - JUAN C. 
BECCAR VARELA - ADOLFO R.GA
BRIELLI (Sec.Valerio R. Pie~ 



DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL 

~NISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.2652 .,-

ACTOa DECRETO NO 1.830/66.~ -
MATERIAS: PERSONAL ~ CONTRATADOS ... LICENCIAS 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1966.-

Visto el• ,decreto N° 347/ 66 ( ' ) , mediante el cual -
se estableoi6 un régimen especial de licencias para el 
personal incorporado a la Administración PUblica en ca 
lidad de contratado, y considerando• 

Que el articulo 20 de dicho pronunciamiento, refe
rido al otorgamiento de la licencia prevista por la -
Ley 12.111, ha sido motivo de reparo legal por parte -
del Tribunal de Cuentas de la Naoi6n, en virtud de in
terpretar que limita el beneficio acordado por el alu
dido ordenamiento legal; 

Que por la circunstancia apuntada procede modificar 
el texto de la aludida cláusula, de forma que su alean 
ce resulte compatible con las expresas determinaciones 
de dihha Ley; 

Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Seor_2 
taria de Estado de Hacienda en orden a las atribuciones 
que le confiere el decreto No 597/58 convalidado por
la Ley 14.467 ( .. ), 

EL PRES !DENTE DE LA NAC ION ARGENTINA 
DECRETA; 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del articulo 2° del 

( 
9

) Ver Digesto Administrativo N• 2488.
(") Ver Digesto Administrativo No 609G""' 

¡¡ ... 
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decreto N• 347/66, por el sisuientea 
Artículo 2•.- La licencia prevista por la Ley 12.111 
se concederá a este personal con arreglo a las deter
minaciones del articulo 18• del decreto N' 8567/ 61( 0 ). 

Los reajustes de fecha por parto diferido a que se re 
fiera el inciso b) de dicha cláusula, se efectuarán : 
justificando los días previos a la iniciación real de 
la franquicia, con cargo a la licencia por enfermedad 
prevista en el artículo 1° del presente decreto~ 

ARTICULO 2°.- la presente decreto será refrendado par el 
señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el se 
ñor Seoretar·io de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direccwn 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Jorge Néstor Salimei 
Francisco R. Aguilar. 

(o) Ver Digesto Administrativo N• 1461.= 
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ADMINISTRATJVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: LEY N° 16.964.--
MATERIAS: 

RA EL DESARROLLO - CONSEJO NACIONAL DE DESA~ 

RROLLO - CONSEJO NACIOUAL DE SEGURIDAD 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1966.-

En ejercicio de las facultades legislativas, que le 
confiere el Artículo 5° del Estatuto de la Revolución .Ar 
gen tina (' ) , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA 7f PROMULGA COll FUERZA 

DE LEY : . 
TITULO I 

DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACCION 

PARA EL DESARROLLO 

ARTICULO 1°.- Institúyese el Sistema Nacional de Plane~ 
miento y Acción para el Desarrollo. 
ARTICULO 2°.- El Sistema Nacional de Planeamiento y Ac
ción para el Desarrollo tiene por finalidad& 

a) Determinar las políticas y estrategias directa-

11-
(ft) Ver Digesto Administrativo N° 2583.-
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mente vinculadas con el desarrollo nacional. 
b) Coordinar sus actividades con las del Sistema Nacio 

nal de Planeamiento y Acción para la Seguridad, a 
fin de procurar el logro conjunto de 1 os objetivos 
de desarrollo y seguridad. 

e) Formular los planes nacionales de largo y mediano -
plazo, los planes regionales y sectoriales; compati 
bilizarlos; coordinar su ejecución y evaluar y con
trolar los esfuerzos nacionales para el desarrollo. 

d) Impartir las directivas para la programación de co~ 
to plazo 3· para la elaboración de los presupuestos, 
programas y proyecto• correspondientes. 

e) Impartir las directivas a que debe ajustarse el se~ 
tor pÚblico nacional, provincial y municipal, en lo 
relativo a la acción para el desarrollo. 

f) Orientar las actividades priTadas hacia el logro de 
los objetivos de desarrollo. 

g) Determinar la forma en que los beneficios derivados 
del logro de los objetivos de desarrollo puedan re
vertir en bienestar social para la comunidad nacio
nal e ·influir en la proyección internacional de la 
Uación. · 

ARTICULO ) 0 .- Serán comPonentes del Sistema: 
~~~~---- -

a) El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y su Se• 
cretar!a. 

b) Las oficinas regionales de desarrollo. 
e) Las oficinas sectoriales de desarrollo. 
a) Organismos estatales de información técF.ica. 
e) Entes de consulta y participación. 

ARTICULO A0 é- Las decisiones adoptadas por la antoridad re! 
ponsable del Sistema serán de cumplimiento obligatorio para 
el sector p~blico nacional, provincial, municipal y servi -
rán de orientación a las actividadea del sector privado. 
ARTICULO 5°.- El personal técnico que preste servicios per
manentea en los organismos componentes del Sistema, deberá 
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reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer 2qlt:t-tudes relevantes adecuadamente compro
bada en el momento del ingreso. 

ll) Tjedicarse a las funciones asignadas, con exclus:iál 
de toda otra actividad pÚblica a privada la que 
no podrá ejercerse sin autorización previa. 

o) Cumplir las exigencias del plan de capacitación
de la carrera y en particular las de aptitud y o~ 

pacitación previa cada vez que se modifiquen uus 
funciones en forma permanente. 

ARTICULO 6°.- El OONADE establecerá el régimen de ingre
so, promóción, remoción, remuneraciones y demás disposi
ciones que posibiliten el eficiente cumplimiento del ar
tículo 5°· 

TITULO II 

DE LOS COMPOUENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

-PLAN"EAMIE!~TO Y ACCION PARA EL DESARROLLO 

ARTICULO 7°.- Al presidente de la Nación compete la máxi 
ma responsabilidad en la dirección superior del desarro
llo nacional. 
ARTICULO 8°.- Los ministros del Poder Ejecutivo, los co
mandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los secret~rios 
de Estado, los gobernadores de provincia y del Territ~ 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del A
tlántico Sur e intendentes municipales en el ámbito de 
su respectiva competencia, tienen la responsabilidad di
recta de cumplir y hacer cumplir las resoluciones adopt~ 
das por el Presidente de la Nación en materia de desarr~ 
llo nacional y de preparar y ejecutar las medidas perti
nentes. 
ARTICULO 9°.- A los fines del desarrollo nacional, depe~ 
derán del Presidente de la Nación, en forma directa, el 
COUADE y su Secretaría .. 
ARTICULO 10.- El CONADE será presidido por el Presidente 
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de la Nación, quien adoptará en todos los casos las res~ 
luciones en los actos que origine su funcionamiento y e.! 
tará integrado por los ministros como miembros permanen
tes y por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armada• 
y los secretarios de Estado como miembros no permanentes 
Los miembros no permanentes concurrirán a las·reuniones 
cuando lo disponga el Presidente de la Nación. 
ARTICULO 11.- Compete al CONADE: 

a) Formular la política y estrategia nacionales de -
largp plazo inherentes al desarrollo, sobre la b~ 
se de los objetivos políticos que se haya propue.! 
to alcanzar el Gobierno Nacional. 

b) Integrar las políticas internas, externas, econó
micos-sociales y ~e defensa en lo relacionado con 
el desarrollo nacional. 

e) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de S~ 
guridad ( CONASE) a fin de armonizar los plana• -
respectivos. 

d) Impartir las directivas y normas a las autorida• 
des de los niveles sectoriales y regionales res
ponsables del planeamiento y/o ejecución de las -
medidas de mediano y corto plazo para el desarro
llo nacional. 

e) Evaluar y compatibilizar los planes sectoriales y 
territoriales para integrarlos en el Plan Nacio
nal de Desarrollo y Seguridad de mediano plazo. 

t) Controlar la gestión del sector pÚblico en las ac 
tividades vinculadas con el proceso de desarrollo 

g) Impartir las normas de organización del Sistema -
Nacional de Planeamiento y Accién para el Desarr~ 
llo y de sus componentes. 

h) Adecuar los organismos existentes y crear los ne
cesarios para complementar y reforzar el Sistema 
Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarro 
llo. 



i) Intervenir en todo otro asunto concerniente a la 
dirección superior del desarrollo nacional. 

ARTICULO 12•- El CONADE contará con una Secretaría como 
organismo de asesoramiento y de trabajo, la cual depend~ 
rá directamente del Presidente de la Nación. Su titular· 
actuará como secretario en las reuniones del CONADE y -
tendrá jerarquía de Secretario de Estado. 
ARTICULO 13.- Las funciones de la Secretaría del CONADE . 
seran: 

a) Reunir y evaluar antecedentes e información nece
sarios para el proceso de planeamiento nacional, 
requiriéndolos directamente de los organismos pú
blicos nacionales, provinciales, municipales y en 
tidades privadas. 

b) Efectuar el análisis y diagnóstico sectorial y te 
rritorial, a nivel nacional. 

o) Asesorar en materia de políticas y estrategias n~ 
cionales. 

d) Asistir al CONADE en la formulación de los planes 
y programas de desarrollo, de mediano y largo pla 
zo, y proceder a su compatibilización ~ evalua
ción. 

e) Proponer las directivas y normas a que se refiere 
el inciso d) del Artículo 11°. 

f) Proponer normas para la organización, administra
ción y control del Sistema. 

g) Ejecutar el control de gestión de las actividades 
pÚblicas vinculadas con el desarrollo. 

h) Estudiar en forma permanente las posibilidades de 
asistencia técnica y financiera y coordinar, ana
lizar y evaluar todos los programa• 1 proyectos -
de tal carácter, especialmente los destinados a -
organismos internacionales o extranjeros, pÚbli
cos o privados y/o provenientes de ellos. 

i) Realizar, en coordinación con la Secretaría del 
CONASE, los estudios necesarios para determinar 
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el potencial de la Nación. 
j) Hacer conocer las resoluciones adoptadas por el CQ 

NADE según directivas que se impartan en cada caso 
k) Toda otra que le encomiende el Presidente de la Na 

oión. 
ARTICULO 1~.- La reglamentación de la presente ley esta
blecerá la organización y el funcionamiento de la Secreta 
ría del CONADE. 
ARTICULO 15.- El territorio nacional será considerado di
vidido en regiones de desarrollo. La reglamentación de la 
presente ley fijará el número y el ámbito de tales regio• 
nes. 
ARTICULO 16.- En cada región de desarrollo se establecerá 
una Junta de Gobernadores integrada por los gobernadores 
de las provincias comprendidas, parcial o totalmente en -
la región, los cuales serán responsables, conjuntamente, 
de formular las políticas y estrategias regionales de de
sarrollo, e individualmente, de la ejecución en sus juri~ 
dicciones, de los planes y de los programas de desarrollo 
ARTICULO 11.- La• oficinas regionales de desarrollo, est~ 
tuidas por esta ley, dependerán del Presidente de la Na
ción a través de la Secretaría del CONADE y tendrán su s~ 
de en las regiones de desarrollo. 
ARTICULO 18.- Compete a las oficinas regionales de desa
rrollo el planeamiento y la promoción de la acción para -
el desarrollo regional de acuerdo con los lineamientos y 

en consonancia con lo que establezcan el Plan General de 
Desarrollo y Seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo y 
Seguridad y las-directivas que se impartan. 
ARTICULO 19.- SerÉn funciones de las oficinas regionales 
de desarrollos 

a) Reunir y evaluar la información concerniente a las 
tareas de planeamiento y programación regional. 

b) Efectuar el análisis y diagnóstico regional. 
o) FormUlar planes regionales tentativos, según las -

directivas que imparta el CONADE. 
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d) Asesorar a la Junta de Gobernadores de la región 
acerca de establecimiento de objetivos, políti
cas y estrategias regionales relativas al desa
rrollo. 

e) Evaluar, en el marco de su competencia, progra
mas y proyectos de desarrollo regional y secto
ridl. 

f) Constituir grupos de trabajo conjunto con enti
dades pÚblicas y privadas interesadas, a fin de 
reunir proyectos, opiniones y sugerencias que -
permitan un planeamiento eficiente y concertado 

g) Asesorar sobre la coordinación de la ejecución 
de los planes y programas en el ámbito de la r~ 
gión. 

h) Atender las relaciones, en los aspectos vincul~ 
dos con el desarrollo, con las jurisdicciones -
provinciales y municipales y con las entidades 
privadas de la región. 

i) Informar acerca de la marcha de los planes y 
programas de desarrollo regional@ 

j) Procurar el eficiente funcionamiento del Siste
ma, en sus aspectos regionales, según las dire~ 
tivas impartidas por el CONADE. 

ARTICULO 20.- La reglamentación de la presente ley de
terminará el número, ámbito y composición de las ofici 
nas regionales de desarrolloe 
ARTICULO 21.- Las oficinas sectoriales de desarrollo, 
estatuidas por esta ley, dependerán de los secretarios 
de Estado que corresponda. 
ARTICULO 22.- Compete a las oficinas sectoriales de d~ 
sarrollo el planeamiento de las actividades comprendi
das en el ámbito del sector, de acuerdo con las direc
tivas que imparta el CONADE y con los lineamientos del 
Plan General de Desarrollo y Seguridad y del Plan Na
cional de Desarrollo y Seguridad. 
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ARTICULO 2).- Serán funciones de las oficinas sectoria
les. de desarrollo: 

a) Reunir y evaluar la información concerniente a -
- las tareas de planeamiento y programación secto

rial. 
b) Efectuar el análisis y diagnóstico sectorial; 
e) Promover la creación y/o perfeccionamiento de 

las oficinas de programación de los entes estat~ 
les vinculados con el sector; 

d) Promover la formulación de proyectos, tanto en -
las entidades públicas cuanto en las organizacio 
nes privadas vinculadas al sector; 

e) Evaluar proyectos en el marco de su competencia; 
f) Constituir grupos de trabajo conjunto, con enti 

dades pÚblicas y privadas interesadas, a fin de 
reunir proyectos, opiniones y sugerencias, ~ue -
permitan un planeamiento eficiente y concertado; 

g) Formular los planes y programas sectoriales ten
tativos, según las directivas impartidas por el 
CONADE, y en coordinación con las oficinas regi~ 
nales de desarrollo; 

h) Asesorar sobre la coordinación de la ejecución -
de proyectos en el ámbito del sector; 

i) Informar acerca de la marcha de los planes y pr~ 
gramas de desarrollo sectorial; 

j) Procurar el eficiente funcionamiento del Sistema 
en los aspectos propios del sector, según las ~ 
rectivas impartidas por el CONADE. 

ARTICULO 24e- La reglamentación de la presente ley est~ 
blecerá el número~ ámbito y composición de las oficinas 
sectoriales de desarrollo. 
ARTICULO 25.- El Poder Ejecutivo dispondrá, oportunameE 
te, la constitución, organización y características de 
entes de consulta y participación para posibilitar la
concurrencia del sector privado en la fonm~lación d~ 



- 9 - D.A. No 2653.-

planes y programas de desarrollo, nacionales, regionales 
y sectoriales. 

TITULO III 

FUNCIOl4MIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO Y ACCION PARA EL DESARROLLO 

ARTICULO 26~- El Sistema Nacional de Planeamiento y ()Ac
ción para el Desarrollo integra el Sistema Nacional de -
Planeamiento, mediante el cual se compatibilizan las ex~ 
gencias de desarrollo con las de seguridad. 

Sus actividades se efectuarán en forma coordinada 
con las correspondientes del Sistema Nacional de Planea
miento y Acción para la Seguridad. 
ARTICULO 21.- El Presidente de la Nación, asistido por -
el Gabinete Nacional, establecerá los objetivos políti
cos, que constituyen los elementos básicos e iniciadores 
del planeamiento. 
ARTICULO 28.- El CONADE y el CONASE asistidos por sus 
respectivas secretarías, establecerán conjuntamente las 
políticas y estrategias nacionales para el logro de los 
objetivos políticos fijados, que sirvan para formular un 
Plan General de Desarrollo y Seguridad, el cual conten
drá las previsiones de largo plazo. 
ARTICULO 22.- Sobre la base del Plan General de Desarro
llo y Seguridad, el CONADE formulará una directiva para 
el planeamiento de mediano plazo, cuya realización esta
rá a cargo de las oficinas sectoriales de desarrollo y 
de las oficina• regionales de desarrollo. 
ARTICULO 30.- La formulación de los distintos planee a 
nivel sectorial y regional -una vez compatibilizados en 
el CONADE- proporcionará los elementos de juicio en el á 
rea de desarrollo para la elaboración de un Plan Nacio
nal de Desarrollo y Seguridad con previsiones de mediano 
plazo. 
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ARTICULO 31.- El CONADE y el CONASE asistidos por sus res 
peotivas secretarías, tendrán la responsabilidad de elab~ 
rar el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, que con
tendrá las previsiones de mediano plazo. 
ARTICULO 32.- Sobre la base del Plan Nacional de Desarro
llo y Seguridad, el CONADE procederá a impartir una dire_Q, 
tiva para elaborar los programas anuales y sus presupues
tos correspondientes, en los aspectos de su competencia~ 
que permita a los organismos sectoriales y regionales pr~ 
gramar sus actividades del siguiente período fiscal, con
formados con laa previsionea del plan de mediano plazo. 
ARTICULO 33.- Una vez aprobados los respectivos programa• 
por el Presidente de la Nación, sus previsiones se conve~ 
tirán en imperativa• para el sector público y orientado
ras para el sector privado y serán la base para la elabo
ración del presupuesto por programas, en lo que concierne 
a las actividades del desarrollo. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 34·- Los organismos, centralizados o descentral~ 
zados, del Gobierno Nacional 7 las empresas del Estado,d~ 
berán implantar técnicas de programación de actividades,a 
fin de racionalizar sus tareas relacionadas con la ejecu
ción de políticas, planes, programas y proyectos. El CON! 
DE, conjuntamente con el COliASE, determinará las técnica• 
que han de utilizarse, los procedimientos para el control 
de la aplicación y el sistema de comunicación que permita 
la efica~ coordinación de todos los componentes del sec
tor pÚblico nacionale 

Oportunamente el CONADE imparti/á instrucciones en el 
mismo sentido, a las oficinas regionales de desarrollo. 
ARTICULO 35.- Toda decisión de los funcionarios del Esta
do relacionada con la acción para el desarrollo que no se 
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fundamente expresamente en un plan, programa o proyecto, 
ya evaluado y aprobada por el COHADE, deberá ser consul
tada previamente con éste. 

El CONADE establecerá, oportunamente, l¡1s criterios 
de relevancia, los procedimientos y la coordinación en
tre su Secretaría, la Secretaría del COlUSE y otros or
ganismos )ara el cumplimiento de esta disposición. 
ARTICULO 36~- La Secretaría del COlifADE designará funci.2., 
narios que coordinarán sus actividades con lasr de los 
entes financieros. 
ARTICULO 37.- A los fines de asegurar la más estrecha 
coordinación de las medidas de desarrollo con la de se
guridad y establecer el nexo correspondiente, se consti 
tuirá en la Secretaría del COUASE un organismo especia
lizado de desarrollo nacional par& el cumplimiento de -
las tareas y responsabilidades emergentes de esta leya 
Sus integrantes serán designados por el Secretario 1• -
CONADE® 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 38~- A los fines de asegurar el pleno f~nciona 
miento del Sistema de Planeamient• y Acción para el De
sarrollo establecido mediante la presente ley el Poder 
Ejecutivo procederá a: 

a) Dictar la reglamentació~ de la presente ley, den 
tro de los 6o dÍas de s~ promulgacióny 

b) Transferir, fusionar y/• reestructurar todoa a
quellos organismos y dependencias, centralizada~ 
o no, que resulten necesarios para el adecuado -
cumplimiento de esta ley, procediendo a la crea
ción ajuste, transferencia y/o redistrioución de 
los créditos del Presupuesto General de la ra• 
ción que resulte necesario. 

ARTICULO 32·- El Consejo Federal de 
incorporado al Sistema Nacional de 

Inversiones queda -
Planeamientp y Ac-
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ción para el Desarrollo. Hasta tanto el CONADE resuelva 
su destino definitivo, ~uedará vinculado con él por in
termedio de la Secretaría del CONADE, la cual dispondrá 
el programa de tareas a realizar. 
ARTICULO 40.- Derógase toda otra disposición ~ue se o
ponga a la presente ley. 
ARTICULO 41.- Comuní~uese, publí~uese y archívese. 

ONGANIA - Enri~ue Martínez Paz -



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL ll\.To 2654.-
SECRETA~JA DE ESTADO DE HACIENDA L_·-

.• OTO: DECRETO No 1.121/66.-

:MATERIAS 1 SUELDOS 

CIALES 

COMPENSACIONES - GOBIERNOS 

Buenos Aire~~ 26 de agosto de 1966.-

CONSIDERANlXh 

Que es propósito del Gobierno Nacional proveer las 
medidas necesarias a fin de que los señores Gobernadores 
da las provincias vean facilitada su gestión, como así 
también en lo que a colaboradores en grado de superior 
jerarquía y a personal general se refiere; 

Que para tales fines debe tenerse en cuenta que los 
presupuestos de algunas provincias no pueden soportar~ 
crementos de asignaciones para gastos en personal, lo 
cual impide a los señores Gobernadores cumplir con la -
finalidad enunciada; 

Que con tal motivo corresponde establecer un régi
men transitorio de compensaciones que contemple con e
quidad las obligaciones que exige el desempeño de fun
ciones en los Gobiernos de las provincias para aquel 
personal que deba desplazarse desde puntos distantes al 
asiento de las mismas; 

Que asimismo es necesario, en razón de idéntica fi
lidad, determinar los casos en que los señores Goberna
·d.ores podrán expedir Órdenes d.e pasaje y carp con car-
go al presupuesto nacional¡ 

11-
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Por ello, 

EL PRESIDElTTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

4~TI~~O 1•~- Asígnase a los señores Gobernadores de las 
provincias y a los siguientes funcionarios de las mismas: 
Ministro, Subsecretario, Secretario General de la Gobern~ 
ción y Jefe de Policía, la suma mensual de Cuarenta y cin 
co mil pesos moneda nacional($ 45.000.-), en concepto d; 
compensación por residencia. 
ARTICULO 2°.- El derecho a la percepción de la asignación 
fijada en el a~tículo anterior se determinará cuando el 
funcionario fije su residencia, con motivo de su designa
ción en la provincia, a más de cien (100) kilómetros de 
su domicilio habitual, entendiéndose como tal el último -
que figura denunciado en la libreta de enrolamiento o c!
vica a la fecha de su designación. 
ARTICULO 3°.- No gozarán de la compensación fijada en el 
artículo 1° los funcionarios cuya situación encuadre en 
las siguientes: 

a) que se alojen en residencia oficial destinada ams 
mismos, en cuyo mantenimiento se prevén gastos de 
comida; 

b) que ocupen, sin cargo y con idéntico destino, loe~ 
les o edificios de propiedad del Estado Nacional o 
Provincial y de las Municipalidades, o aquellos en 
s~ posesión por arrendaniiento, en cuyo mantenimie.!!_ 
to se prevén gastos de comida. 

ARTICULO 4°.- Las disposiciones de los artículos 5°, 6~ y 
1° no son de aplicación para los funcionarios mencionados 
en el.artíoulo l 0 • 

ARTICULO 5°.- El empleado nacional, provincial o munici
pal~ en uso de licencia con goce de sueldo o retención 
del cargo con percepción de haberes, y el jubilado y reti 
radc civil -incluido el personal de seguridady defensa-
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que perciba sus haberes jubilatorios o de retiro, goza
rá de un viático diario de hasta dos mil pesos moneda ~ 
{S 2.ooo.-). 
ARTICULO 6°.- El empleado nacional, provincial o munici:_ 
pal a qui~n se le acuerde licencia sin goce de sueil.do o 
con reten©iÓn del cargo sin percepción de haberes, ~r el 
jubilado y retirado civil, incluÍdo el personal de se~ 
ridad y defensa, a quien se le suspenda la percepción -
de sus respectivos haberes, podrá percibir el importe -
del sueldo correspondiente al cargo provincial para el 
que fuera designado, más un viático diario de hasta dos 
mil pesos moneda nacional ($ 2~000.-). 
ARTICULO 7°e- Las personas cuy~ situación no encuadre
en las determinadas en los artículos 5° y 6°, incluídas 
las que desempeñen cargos con percepción de haberes, ~ 
patible con otro cargo nacional, provincial o municipa~ 
conforme a las disposiciones del Decreto n° 8.566/61 ('h 
gozarán de las asignaciones que determina el artículo -
6o • 
ARTICULO 8°.- El personal a que se refieren los artícu
los 5°, 6° y 7° no podrá percibir otras remuneraciones 
en el orden nacional, provincial o municipal, aparte -
de las autorizadas o dispuestas en dichos artículos. 
ARTICULO 9°.- Los viáticos a que se refieren los artíc~ 
los 5°, 6° y 7° serán fijados por el Ministerio del In
terior, a propuesta del señor Gobernador. 
ARTICULO 10.- Las adscripciones serán dispuestas por el 
Poder Ejecutivo Nacional a propuesta' del señor Goberna
dor, previa conformidad del Ministerio, Secretaría de 
Estado u organismo descentralizado en que-el agente re
viste. 
ARTICULO 11.- El señor Gobernador podrá expedir Órdenes 
de pasaje con cargo al Gobierno Nacional, a favor del 
personal a que se refieren los artículos 5°, 6° y 7°del 
presente decreto, únicamente con motivo de tener que 
( 6 ) Ver Digesto Administrativo .. No 1460.-
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viajar para hacerse cargo de sus funciones y terminadas 
éstas regresen al lugar de su residencia habitual. El 
señor Gobernador tendrá derecho a Órdenes de pasaje pa
ra si y sus familiares a cargo y de carga para el tran~ 
porte de sus muebles y enseres, en las condiciones esta 
blecidas precedentemente. 
ARTICULO 12.- A los efectos de lo determinado en el ar
tículo anterior, el señor Gobernador requerirá del Mi -
nisterio del Interior la autorización y expedición res
pectivas. 
ARTigQLO 13.- Facúltase al Ministerio del Interior para 
dictar las-normas de interpretación del presente decre
to. 
ARTICULO 14.- Las disposiciones del presente decreto ri 
gen-a partir del 15 de julio de 1966.-
ARTICULO 15.- El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto se atenderá con la partida que para t~ 
les efectos se incorporará oportunamente en el presupu~ 
to del Ministerio del Interior. 
ARTICULO 16.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 
del ¡nterior y de Economía y firmado por el señor Secr~ 
tario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y pase al Ministerio 
del Interior, a sus efectos.-

ONGANIA - Enrique Martínez Paz -
Jorge N. Salimei - Francisco R. 
Aguilar 
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~: DECRETO N° 2.358/66.-

MATERIA: SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1966.-

Visto las dificultades surgidas para la presentación 
de las declaraciones juradas establecidas por los Decre
tos Nros. 7.654/65 y 11.049/65 y, considerando lo infor
mado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO l 0 e- Amplíase hasta el 31 de octubre de 1966 el 
plazo fijado en el artículo 1° del Decreto N° 7.654/65m2 
dificado por Decreto N° 11.049/65. 

Las declaraciones juradas que se presenten hasta la 
fecha indicada deberán ser entregadas acompañadas de la 
documentación establecida en los citados decretos y, ade 
más, de las boletas de depósito correspondientes a las -
cuotas propuestas que se hubieren vencido teniendo en 
cuenta que las mismas deberán cumplirse, a contar la pri 
mer cuota, con anterioridad al 30 de abril de 1966, in 
elusiva. 
ARTICULO 2°.- Reemplázase el texto del artículo 17 del 
Decreto N° 7.654/65, modificado por Decreto no 11.049/65 
.Por el siguientea 

Artículo 11.- A partir del 1° de enero de 1967, las 

11-
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reparticiones oficiales, bancos o instituciones de orf 
dito pÚblico o privado, exigirán a las personas obli~ 
das por el artículo 48° del Decreto-Ley N° 33.302/45-
(Ley 12.921) y el presente decreto, antes de dar curso 
a cualquier trámite en los mismos, además de los oom
probantes a que se refieren los apartados b) y o) del 
ar~Ículo 7o, las boletas de depósito de los aportes y/ 
o cuotas de facilidades a que se hubieran acogido de 
acuerdo con las disposiciones precedentes, en forma o~ 
rrelativa hasta la fecha de su presentación ante los 
mismos. 

ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Economía e interino de Trabajo y Seguridad Social y firma
do por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA - Jorge N. Salimei 
Francisco R. Aguilar 
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ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.!Q!Q: DECRETO N° 2. 313/66.-

~l LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 

(Casinos) 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1966.-

Visto el Expediente N° 370.844/65 del registro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, en el cual se ge~ 
tiona la ratificación de un convenio suscripto entre 
la Lot~~~- de Beneficencia Nacional 7 Caainoa 7 la Di
rección General de Parque• Nacionale• por el arrenda -
miente de un inmueble en la ciudad de San Carlo• de Ba 
riloche, Provincia de Río Negro, destinado al funoion!i 
miento de una 11Sala de Entretenimiento" dep,ndiente de 
la primera de las reparticione• nombradas, y cor·i ·e-

CONSIDERANDO: 

Que el convenio originalmente autorizado por Decre 
to N° 11.197 (•), ha sido parcialmente modificado po; 
las partes, segÚn un mutuo acuerdo que contemplÓ conv~ 
niencias y responsabilidades comunes; 

Que la cláusula 8° del convenio suscripto (fs. 79/ 
81) indica que Parques Nacionales "se hará cargo den
tro de sus posibilidades" del traslado del personal del 
Casino desde San Carlos de Bariloche al Hotel "Llao 
Llao", lugar de su funcionamiento; 

~e en consecuencia, cuando medien razone• fortui-
-·. ·- .. -- , 1 

tas o imprevistas que impidan a la citada Direcció~ P. 

{•) Ver Digesto Administrativo N• 2497.- 11-
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:Parque• Nacional•• cumplir con su compromiso, se hace ne
cesa.rio arbitrar la medida de excepción que garantice la 
concurrencia puntual al servicio de la totalidad de la ~ 
tación de personal afectado al Casino de Barilocbe; 

Por ello, 

EL PRESIDEUTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1•.- RatifÍcáse el convenio de fojas 79/81, sus
cripto entre la Lotería de I3ene:ficenci~ .nacional y Casi
noa de la Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección 
General de :Parque• Iracione.lea de ln Seoretaría de Estado 
de Agricultura¡ Ganadería, mediante el cual esta última 
repartición cede el uso a título gratuito de parte de la• 
instalacion4$s del Hotel "Llao-Llao" de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Provincia-de Río Negro, para que en 
ella• funcione una "Sala de Entretenimiento" dependiente 
de lD. Loter!a de Beneficencia Nacional y Casinos'" 
ARTICULO 2°.• Autorízase a la Lotería de Heneficencia Na
cional ~-Casino• para hacerse cargo de los gastos que de
mande el traslado del personal del casino desde San Car -
los de Bariloche hasta el Hotel "Llao-Llao" ida y vuelta, 
cuando por razones fortuitas, imprevistas o de fuerza ma
yor, la Dirección General de Parques lfacionales se encon
trase en la imposibilidad de realizar el servicio respec
tivo, conforme lo establecido en la cláusula 8a. del con
venio que se ratifica en el artículo 1° de este decreto. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacia!!, 
da y de Agricultura y GanaderÍaa 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~n 
Nacional del Registro Oficial y pase a la Secretaría de -
Estado de Hacienda a sua efectos.• 

ONGANIA - Jorge Ne Salimei -
Francisco R. Aguilar - Lorenzo A. 
Raggio 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRAtiVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q.!Qs DECRETO N° 2·590/66.-

JUTERIAs PROCURACION DEL TESORO - PARTIDOS 

TRANSFERENC lAS DE BIENES 

Juenos Aires, 5 de octubre de 1966e 

Visto lo dispuesto por los decretos NrusG 1809 ( 1 

y 1é812 del corriente año, y considerandoa 
Que por dichos decretos se encomienda a la Procur 

ción del Tesoro la atención de todos los juicios de a 
paro que se interpongan con motivo de la aplicación d 
la Ley N° 16.912 y de la disolución de los partidos p 
líticos y la liquidación de los bienes y pertenencias 
de los mismos; 

Que debe tenerse también en cuenta que pueden art· 
cularse juicios de amparo en el interior de la Repúbl" 
ca para lo cual es necesario facultar a la Procuració 
del Tesoro a fin de_que habilite e instruya a los señ 
res Procuradores Fiscales Federales de cada jurisdio 
ción; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E O R E 'r As 

ARTICULO 1°.- Faoúltase a la Procuración del Tesoro 
con motivo de los recursos de amparo interpuestos en 
el interior de la RepÚblica por la aplicación de la 
Ley N° 16.912 y de la disolución de los partidos poli 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2639·-



ticos y la liquidación de los bienes y pertenencias de los 
mismos, para que habilite e inst~a en dichas causas a -
los señores Procuradores Fiscales Federales de cada juris
dicción. 

ARTICULO 2oe- El presente decreto será refrendado por e¡= 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Educación y Justicia. 

ARTICULO 3°@- Publíquese, comuníquese, anótese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y arohívese. 

ONGANIA - Enrique Martinez Paz -



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . No. 2658.-

!Q1Q_: DECRETO U0 2. 762/66.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 

ESCALAFON DE CASilWS - VIATI COS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1966.-

Visto que por Decreto n° 3.488/64 (•) se est•ble
ció para los agentes de Lotería de Beneficencia Naci~ 
nal y Casinos afectados a la Cuenta Especial "Explot!!_ 
ción Salas de Entretenimientos" una escala de viático• 
concordante con la fijada para el personal comprendi• 
do en el Escalafón General por el Decreto n° 13.834/ 
60 ( ")' y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto n° 672/66 (+) mediante el cual se 
incrementan las compensaciones regladas por este Últi 
mo pronunciamiento, no comprende a los mencionados a
gentes, circunstancia por la cual han quedado sin ac
tualizar los adicionales que perciben pn ese concepto; 

Que por lo tanto resulta procedente disponer una 
nueva adecuación de las referidas compensaciones, ob
jetivo este que, para sEr'·logrado con sentido de perm!!_ 
nencia, debe concretarse a través de una equiparación 
de los niveles jerárquicos del Escalafón ~proccio por 

·( •) Ver Digesto Administrativo No 2113.
( '') Ver Digesto Administrativo 11° 1274·
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2485.-

11-
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Decreto n• 13.375/60 (o), que ampara al personal de que se 
trata, y del Eecalafón General dado por el Decreto número 
9.530/58, 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de E~ 
tado de Hacienda, 

EL PRESIDF.NTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1° .- Al solo efecto de ·la percepción de los ad.i -
cionales que correspondan en concepto de viaiicos el per~ 
nal afectado a la Cuenta Especial "Explotación Salas de E!!, 
tretenimiento~ 11 de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casino• de la Secretaría de Hacienda, ~parado por el Esoa 
lafón aprobado por Decreto nP 13.375/60, se considerará e: 
quiparado al comprendido en el Escalafón General (Decreto 
n° 9.530/58) con arreglo al siguiente detalle: 

ESCALAFOU 
(DTO. 13-375/60) 

"EXPLOTACION SALAS D8 
ENTRETENIMIENTOS" 

a) Administrativo, Té e 
nico, Profesional y 
Especializado 

b) M~estranza y Obrero 

e) De servicios auxi-
liares 

Personal Jornal izado 

a) Admir:.istrcti vo, ... .L'ec 
r~ico, :-·rofccio··:·.l ., 

~s:,eciali zr.L.o 

CATEGORIA 

I 
II a VII 

VIII a XV 

'i: a VI 

I a V 

I a II 
III a r.r ú. 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 

~SC.AL.\.FCN 
( DT0.9530/58) 

Equiparado a: A IV 

" B I 
11 D I 

11 
..., 

I ..:.. 

" F I 

>i B I 
•• D I 

1443e-
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b) De juego I a III Equiparado at B I 
IV aVm " D I 

o) Obrero y de Maestranza I a III 
,, 

E í 

d) De servicio• I a íii " F i 

ARTICULO 2i~- El presente decreto será refrendado por -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nom!a y Trabajo y firmado por el señor Secretario de E~ 
do de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archÍvese.-

ONGANIA ~ Jorge Néstor Salimei 
Francisco Rodolfo Aguilar 



DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL No 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . .2659.-

~CTOa LEY N• 16.985.--
KATERIAs 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1966.-

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 5• 
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina ( 9 ), 

EL PBESIDEN'IE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PRalULGA CON FUERZA 

DE LEY 1 

ARTICULO 1•.- Sustitúyense los incisos 5• y 6° del~ ar
ticulo 37 de la Ley N° 16.956 {"), por los siguientesa 

5° - Las competencias del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pu'blica establecidas en el Art. 
14° de la Ley N• 14.439 {•), serán responsabi
lidad del Ministerio de Bienestar Social. 
Las competencias del Ministerio de Trabajo y -
Seguridad Social correspondientes a los asun -
tos de trabajo establecidas en el Art. 15• de 
la Ley N• 14.439 (incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 
8, 9 y 12) serán de competencia del Ministerio 
de Economía y Trabajo. 

"Artículo 15• - LEY N• 14.439.- Compete al 
.. Ministerio do Trabajo y Seguridad Social la 

( •) Ver Digesto Administrativo llfo 2583.
(") Ver Digesto Administrativo N• 2644.
{•) Ver Digesto Administrativo N° 505·-
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"protección integral de los trabajadores, todo 
"lo inherente a las relaciones del TrabajoJ al 
"régimen legal de las·asociaciones profesionac
"les de trabajadores y empleadores J al régimen 
"de seguridad social, 7 en particular a 

"lO 

" 
" 

" 
"3• 
" 
tt 

" 
tt 

" 

Promover la legislación del trabajo 7 de la 
seguridad social 7 fiscalizar su cumplimie~ 
to. 
Bjercer la poiicía del trabajo 7 de la hi~ 
ne, sanidad y seguridad del mismo, en coo:r
dinaci6n con el Ministerio de Asistencia S~ 
cial y Salud Pu~lioa. 
Compilar, estudiar, coordinar 7 publicar t~ 
dos los informes referentes a las relacio~ 
del trabajo y a los medios de promover la -
prosperidad material, moral, intelectual 1 
social de los trabajadores. 
Fomentar la capacitación 7 formación profe= 
sional de los trabajadores. 
Procurar la plenitud del empleo y la eleva
ción del niTel de vida de los trabajadores. 
Coordinar la oferta y la demanda de trabajo, 
las migraciones internas y externas en rel!. 
ción con la necesidad de la mano de obra 1 
el servicio de empleo. 
Fomentar las obras culturales y asistencia= 
les de las asociaciones profesionales de tl'!, 
bajadores 7 eatimular sus planes de constru,2. 
ción de vivienda .. )" de creación de cooperati
vas y mutualidades. 
Facilitar las negociaciones colectivas y atan -der el régimen de convenciones colectivas. 
Mediar en los conflicto. colectivos de tra= 

00~ bajo que se susciten en establecimientos o 
t9 

DO 

ti 

empresas privada• o en empresas u organismo• 
del Estado que presten servicios pu~licos, 
servicios de interés pu1blico o desarrollen -



-~-

" actividades industriales o comerciales. 
"12• Ejercer la policía del trabajo fluvial, 
" marítimo y portuario". 

Las competencias del Ministerio de ~abajo y S~ 
guridad. Social correspond.iente. a los asuntos de 
Previsión Social establecidos en el artículo 15° 
de la Ley N• 14.439 (incisos 1, 10 y 11) serán 
de competencia del Ministerio de Bienestar So
cial. 

"Artículo 15° - LEY N° 14.439.-
11 1° Promover la legislación del trabajo y de 
" la seguridad social y fiscalizar su cum-
" plimiento. 
"10• Administrar el régimen de previsión y S!, 
n guridad. social. 
"11° Ejercer el control y superintendencia de 
" las asociaciones mutualestt. 

ARTICULO 2°.- Deróga.se el artículo 38• de la Ley N• 16.956. 
ARTICULO 3•.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arch!vese.-

ONGANIA - Roberto J.Petracca. 
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