
llDISTD.IO DE lU.CIElfDA DE U lU.ClOll 
1>IGESTo.MñiiSTERIAL 

Boletín :rra. 1•
FUNCIONARIOS PUBLICOS • HOMENAJES - NORMAS - PROHIBICIONES.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1955.-

CONSIDERUDO: 

Que ha sido propósito fundamental de la Revolución, li
berar al pueblo argentino de toda forma de opresión política, 
moral o económica, restaurando la efectiva vigencia del espi 
ritu republicano y de las instituciones democráticas; 

Que para el logro de objetivo semejante la conductá de 
los funcionarios públicos debe asentarse en sólidas normas 
que restauren los valores morales, desterrando para siempre 

-~-. de la vida institucional de la Nación prácticas que e;ntraña
~~on personalismos y obsecuencia repugnantes al espiritu re~ 

\ ':l),~icano de las instituciones :fUndamentales de la Patria; -
; 

1
1. Que es de vigencia permane».te :Ca tónica espiritual: d•l 

f~oso Decreto del 6 de diciembre de 1810, dictado por laJla 
. -

ta de ~o bajo la inspiración de ~iano Moreno, que marcó 
el rumbo moral de una Argentina signada por la sencillez de 
sus magistrados; 

Que contradice». tales principios las variadas formas de 
adulacion con que la obsecuencia rindió' homenaje a funciona
rios y familiares del régimen depuesto, abriendo asi el per
n~c~oso camino que destruye la vigencia de las formas repu
blicanas y conduce fatalmeate a la idolatría política y al 
despotismo; 

Que es objetivo primordial de este Gobierno libera~ a la 
vida pública argentina de la práctica, común denominador de 
los sistemas totalitarios, por la cual mediante homenajes~ 
teradoe se adormece la conc.iencia ciudadana, se identificala 
persona de los funcionarios con la esencia augusta de lasin~ 
tituci6nes, se perturba el libre juicio y la sana critica de 
de los acontecimientos y se cae gradualmente en el cesarismo 
que degrada a los pueblosJ 

Que debe darse a la solución dé este problema la impor
tancia fundamental que tiene, para borrar de las mentes juv!. 
nilcs e1 espejismo de prácticas reñidas con nuestras más hor. 



rosas tradicionesf 
~·ha de dejarse a la historia, coa la perspectiva queda 

el transcurso del tiempo, el fallo sereno e imparcial del a
cierto de los funcionarios; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIOlU.L DE U lfACIOlf .ARGEBTin EN EJERCICIO 
DBL PODER LEGISLATIVO DECUTA COlf FUERZA DE LEY: 

ARTICULO l.&.- Los funcionarios públicos no podrán aceptar hom!. 
aajes de ninguna naturaleza, que le seaa ofrecidos en razáa de 
su cargo o con motivo del ejercicio de sus funciones~ 
ARTICULO 2~.- Los funcionarios públicos no podrán delegar to
tal o parcialmente sus funciones en sus parientes, ni hacerse 
representar por estos en ceremonias o actos oficiales o públi
cos, n!h disponer el uso de las oficinu públicas para el ej•r
cicio de sus actividades privadas o de las de sus parieatea-

·ARTICULO 3&e- Prohibes• a los poderes del Estado Nacional, pr~ 
vincial o municipal rendir hameaaje a personas vivientes con 
estatuas o monumentos o mediante la designación con sus nom
bres de divisiones territoriales o politicas, calles, plazaa,y 
en general otros lugares y bienes pÚblicos o privados. Tampoco 
podráD utiliz~s• dichos nombres para in~ividualizar disposi
ciones legales o administrativas de ninguaa indolee 
ARTICULO 4&.- El presente decreto sera refrendado nor el Exam~ 
señor Vicepresidente de la Nación y loa señores Ministros Se~ 
tarios de Estado en acuerdo general de Ministros~ 
ARTICULO 5&.,- COIIIWil~quese, publi:quese 11 dese a la Dirección Na
cional del Registro Nacional y archivesee-

DECRETo-LEY lf& 5.158.-



Boletin Ng. 2.-

FACULTAD MINISTERIAL - JUICIOS - DEMANDAS 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 1955·-

Visto que uno de los propósitos del Gobierno Provisio
nal de la Nación, es adecuar.la organización administrati
va a los claros principios de su programa de acción y posi 
bilitar a los distintos Ministerios la autonomia legal que 
les compete dentro del sistema democrático de gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto Ng. 14.546/943 dictado en acuerdo gene
ral de ministros, que regla las funciones .del señor Procu
rador del Tesoro, dispone en su articulo 17g. que cuando la 
Nación deba concurrir a juicio, el ministro del ramo al 
cual corresponde el pleito, remitirá directamente las a~ 
ciones administrativas a la Procuración del Tesoro,con de
creto del Poder EjecutivoJ 

Que son numerosos los asuntos litigiosos de escaso mo~ 
to, en que la Nación es parte, donde cada caso debe auto
rizarse al Procurador del Tesoro, por decreto del Poder E
jecutivo, para que asuma la intervención legal correspon
diente; 

Que este procedimiento abultado y pernicioso, producto 
de un absorbente centralismo administrativo en que el ante 
rior régimen sujetó a la Administración Pública, con ele~ 
siguiente perjuicio del Poder Administrador y de los pro
pios administrados; 

Que ante Allo se hace necesario introducir modificaci~ 
nes a las disposiciones que traban el cumplimiento a los 
propósitos ya enunciados; 

Atento a las razones expuestas, 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 

ARTICULO 1~ .- Facúltase a los Ministros Secretarios de E~ 
tado a autorizar directamente al Procurador del Tesoro, p~ 



ra que intervenga en todo juicio en q,u& Ia Nación :s<ea partif'!~ 
en que se cuestione una suma no S1~perJ.or a CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n 50QOOO)@ 

ARTICULO 2~ o""' Derogase toda otra disposi.ci< n que s :- or<:JtJ.ga 
al presente decreto. 
ARTICULO 3.ll. .- Comuníquese, publiqu.ese ~ d~·s·· a. la D::t.:rec;c:i<l:tt 
General del Registro Nacional, pase a la Procuracion del Te 
soro y aroh~vese~-

DECRETO N~ 4.369.-



!:1INISTERIO DE RAC!ENDA DE LA NACION 
DIGESTO MIÑISTEUIAL 

Boletin NA. 3.-

ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIONALES 

Buenos Aires, 8 de junio da 1956.-

Visto la necesidad da re.estructurar los Ministerios Nac~ 
naJ.::l8 y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo de la Na
c1on conforme con lo dispuesto en el articulo 2a. de la Pro
clama del Gobierno Provisional de fecha 27 de abril de 1956, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENI'INA,EN EJERCI
CIO DEL PODER LEGISLATIVO DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO l~ ~- El despacho de los negocios de la Nación est~ 
rá a cargo de los siguientes Ministerios: 

I. Del Interior; 
II. De Relaciones Exteriores y Cultc; 

III. De Educación y Justicia; 
IV. De Trabajo y Previsión; 
.v. De Asistencia Social y Salud Pública; 
VI. De Ejército; 

VII. De Marina; 
VIII. De Aeronáutica;· 

IX. De Hacienda; 
X. De Agricultura y Ganadería; 

XI® De Comercio e Industria; 
XII. De Obras Públicas; 

XIII. De Comunicaciones y Transportes. 
Los Ministerios tendrán la'competencia y atribuciones e~ 

tablecidas por la legislación vigente con las modificaciones 
~ue resultan del presenté decreto-ley. 
ARTICULO 2a. .- Los Organismos de Consejo y Coordinación se-- . 
rán los siguientes: 

I. El Consejo de Gabinete; 
II. El Consejo Económico Social; 

III. El Estado Mayor de Coordinación. 
El Consejo da Gabinete estará integrado por todos los 

Ministros del Poder Ejecutivo y será. convocado cada. vez que 



el Presidente de la Nación lo considere conveniente. 
El Consejo Económico Social y el Estado Meyor de Coordina 

ción. estarán constituidos y funcionarán de acuerdo a lo di! 
puesto por la legislación vigente con las modificacione~ que 
resultan del presente decrete= ley .. 
ARTICULO 3~ .- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer h 
creación de Comisiones Nacionales de Asesoramiento~ permanen= 
tes o transitorias, que dependerán directamente del Presiden= 
te de la Nación y no tendrán f'uncJ.Ón ejecutiva alguna., 
ARTICULO 4a. .- Los Organismos centralizados de la Presidencia 
de la Nación serán: 

I. La Secretaría General j 
II. La Casa Militar~ 

III. La Secretaria d.~?J Informaciones del Estado; 
IV. La Secretaria de Prensa; 
V. La. Secretari,a Privada; 

VI. La. Secretaria Administrativa .. 
Estos Organismos estarán constituidos y funcionarán da 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N& 7.120/56. 
ARTICULO 5~ .- El Ministerio de Educación y Justicia se inte 
grará con los actuales de Educaci0n :v de Justicia~ el de Ha;
cienda, con los actuales de Hacienda y Finanzas; el de Come~· 
cio e Industria, con los actuales de Comercio y de Industria¡ 
el de Comunicaciones y Transportes, con los actuales de Comu
nicaciones y de Transportes. 

La integración de estos Ministerios se hará a par·tir de 
la fecha del presente decreto-ley, con excepción del de Com~~ 
nicaciones y Transportes que se integrará cuando lo disponga 
el Poder Ejecutivo Nacional. 
ARTICULO 6& .- El presente decreto-ley será refrendado por al 
Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los se 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos d€ 
Ejercito, de Marina y de Aeronáutica. 
ARTICULO J& .. - Comuniquese~ pub11quese, desé a la. Dirección 
General de Bolet!n Oficial y arch!vesee-

DECRETo-LEY N~ 10.351.-



. d~r jeoutivo _ 
:M.INIS'l'l3fl!O DE RA.CIENDA DE I.A lf.A.CIOB . 

DIGESTO tfrtrrSTmRIA.L . 

Boletín .NA. 4.-

AGREMIACION 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955 .. .:. 

Visto que durante el régimen depuesto y bajo la ficta a
pariencia de propender a .la formación de una c.onciencia gre
mial, se presionó al personal civil del Estado a afiliarse a 
lns respectivas organizaciones sindicales, y 

CONS :DERA1IDO: 

Q;ue esa gestión llevó implícito el propqsito de sojuzga
miento e intimidación moral del agente público, como uno de 
los tantos y variados métodos de que se valía el ex-gobierno 
para enervar las fibras más nobles del espíritu y lograr el 
total acatamiento a su politioaJ 

Qua la libra manifestaoiqn da la voluntad consti~a un 
c~ributo inalienable de la democracia, ya que sólo a tráves 

~ -' 

clol ejercicio de e.sa. fa.cul tad pueda. desarrollarse la perso-
nalidad humana en su inagotable intento de perfeccionamien
to y superación; 

Que no cabe en este particular el empleo de tutelas de 
ningún orden y menos de quien, por imperio de las circunst~ 
cics, viene a constituir la parte ante la cual van a oponer• 
ce los derechos y garantias que se defienden; 

Q.ue en consecuencia, y en lo que hace a este Ministerio, 
el suscripto considera saludable concretar estos conceptosen 
un neto que sirva a la vez de simbólico desagravio a los 
principios de libertad que definen la vocación y la trayecto 
ria histórica del pueblo argentino;· -

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIEND~ DE LA NACION 
R E S U E L V E e 

l.Q.) Invitase a los agentes da este Ministerio a manifes 
. -

tár libremente su voluntad en cuanto a la conf'irma.c·ión o re 
nuncia de su condición de afiliados a los organismos gremi~ 



les 'lue los· agrupan. 
·2a.) :Remítase copia de la presente a la Unión del Personal 

Civ:i,l d.<:i la Nación y Asociación Trabajadores del Estado., 
3~) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Admi 

nistración, comuníquese al personal y archivesee-

• 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA JACIOB 
. DIGESTO unü:s'rE!iili. 

Boletín wa. 5•-

TRAMITE - MESA DE ENTRADAS 

' Buaaos Airas, 6 de diciembre de 1955 .-

CO:RSIDERAND01 

Qua al notorio aumento da las tareas .a cargo da este Mi
nisterio, hace necesario la fijación de normas para estable
cer los plazos máximos ea qua deben ser diligenciadas o re
sueltas las actuaciones respectivas¡ 

Que su adopción redundará en un mejoramiento de los ser
vicios como consecuencia de una mayor agilitación de la ao

·"'_j.-.i~ad funcional, con las ventajas consiguientes en cuanto a 
/~~~ economía¡ 
?'~:~ · e esta manera se determinará en forma precisa la re!. 
V~ ~a ~ de los fUncionarios y empleados de este Depart~ 
~~ ~"fia..\f íf.;. 1 estudio y tramitación de los asuntos en que les 

\ ~ "~'~ @.fr intervenir; 
\'i?- % ~,~_~·;.plJr)~·Jlo, 
~~~ ~:c·c-.. ·c</'' ,,;:·/ EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

\<:>,;, • • ·.•,-:_, R E S U E L V E ..,-:~ ..... ~·,, -- _.{.\-t'y ,/ 1 

··- __ ·_ 
1}A.J A partir del d!a viernes 9 del corriente mes, todas 

las dependencias qua forman parte da la organizacion interna 
de esta Secretaria de Estado, deberán diligenciar cualquier 
actuación administrativa en qua deban intervenir, dentro de 
los términos máximos que se consignan a continuacióna 

a) Providencias de mero trámite o pedidos de informas, 
proyectos de resolución y trámites comunes, revisión 
y visación de lo actuado; dos (2) días hábiles. 

b) Actuados cuyo volumen demore su estudio o éste sea 
especial o técniooa cinco (5) días hábiles. 

o) Obrados que demanden un estudio especial o técnico 
profundo: diez (10) días hábiles. 

Estos plazos se considerarán suspendidos cuando deba r~ 
querirs• -por nota separada- una información para mejor pro 
veer, debiendo, en es~s casos, hacerse constar esa ciruna= 
tancia a continuación de la última fecha de cargo, agregán
dose además copia de la ~ cursada~ 



-2- -_,.r -
2&) los pazos señalados en los puntos b) 7 o) podrin ser 

ampliados, por causas justificadas, por los ti tul ares de oa
da dependencia, bajo su responsabilidad, haciendo constar esa 
circunstancia a continuación de la última fecha de cargo. 

)&) Todos los funcionarios responsables de los actos de 
sus subalternpa, fiscalizarán en forma estricta si el dili
ge~oiamiento de loa expedientes se aumple dentro de loa pla
zos establecidos. 

4°) Las dependencias deberán adoptar dentro de aua juria -dicciones los recaudos que estimen oportunos para evitar de-
moras inj.usti:ficadas en el despacho de los asuntos, aún den
tro de los plazos prefijados, siendo personalmeate respo~sa
bles sus titulares de diligenciar rápidamente los que ae so
metan a la firma o ooaaideración del señor Subsecretario o 
del suscripto. 

5~) La División Mesa de Entradas dependiente de la Direc -ción General de Contabilidad 7 Administración del Ministeri~ 
que se denominará en lo sucesivo Mesa General de Entradas,~ 
lidas 7 Archivo tendrá a su cargo verificar a través de sus 
registros el cumplimiento de los ~zos indicados en el arti
culo l&.-

6&) Para el mejor cumplimiento de sus finas aspeclfioos 
la organización de la mencionada División será la siguiente: 

Sección Registro, Trámite 7 Archivo 
Sección Contralor de Trámite 
Sección Notificación e Información General 
sección Recepción y Expedición 
j&) Las dependencias a. que se refiere el articulo l& pr~ 

cederán a confeccionar de inmediato un listado por duplicado 
de las actuacioDes que bubieraa excedido el plazo máximo es
tablecido en el punto o) del referido articulo pendientes de 
trámite; uno de CQ70S ejemplares deberá ser remitido a la D! 
visión Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, para el 
cumplimieato de la función ~ue se encomienda por el art!oulo 
5~~ \ 

8&) Quincenalmente -el 2& 7 4& viernes de cada mes- las 
aludidas dependencias confeccionarán por triplioado un parte 
en un formulario especial en el que se consigaaria loa si-

guiltlitea datos: 



..... -
a) Existencia. anterior¡ expedientes entrados. y ~:'-a:lidC?;~ .y 

existencia aotuala . , . 
b) Aotuaoioaea pendientes de trámites, que hubiera .exc.!. 

dido loa tiraiaoa fijados eJl el artl.culo l&f causas 
. que iapiclea o imposibilitu. su diligenoi•iento. 

Loa trea ejnaplarea del parte señalado, deberáa se rei
ticloa -deDtro de laa doa primeru horaa de la jornada de la 
bor de loe d!aa vieraea- a la Diviaióa Ilesa General de Entr;: ' . . -
das, Salidas y Archivo para la.a. oonfrontaoionea oorreapoad~ 
tea. Centralizada la iataraaoióa aerá ~eata en oonooimieato 
del señor Subsecretario y del suaoripto aates de la ftaaliza 
oi&. cla 1 as tareas de diollo &. -

A loa efeotoa ill41oá4oa precedeat ... te, loa tbaiaoa q 
jadoa ea el artlaula 1& correa de vienes a jueves, aaboa 1!, 
elusiva. 

9&) SeaanalmeBte la D'~visiÓD Mesa General de h.tradas,s!. 
lid&a y Arohi.o, ~ llegar a loa titulares de las diatiataa 
dependencias, o u:a. formulario eapecial, uaa lista de las ao -tuaoio:aes que obra ea la mi- y que l:aa¡raa excedido el tér-
mino máximo e:a. el art!wlo l&. J.a aludida Divisióa llevará, 
pe1'111&1lenteaente actu&liz.a&, la AÓmillla de las aotuaoioaes que 
bubieraa sido despachadas fUera de dicho térmiao. 

10&) La oi tada :Di.Tiaióa hari llegar asimiemo a dichos tul 
oiou.rioa uaa nómiaa d.e las actuaciones remitidas a otros Jii 

. -
aiaterioa y /o depend.enciaa, ¡¡o dewel toa dentro de loa quin-
os (15) dlas aiguieatea. · 

ll&) Todas las dependeaoiu coneiparáa en loa reciboaa. 
@Xpsdición (ATiae.J da Trá,mite), las condiciones en que son 
despachadas las actuacioaea, indioande concretamente si se 
trata de Ull pedido de informe¡ de un memorandum; de una res.2. 
lución; de un decreto, etc. y especificando especialmente~• 
que te:agan provideacia de que ha finalizado su trami taoión. 

12a) En los recibos que se otorgue por la reoepoion de 
las actuaciones, la firma del empleado que los suscribe, de
bera ser puesta sin excepción con tinta o lápiz tinta, eSam
pándose debajo del sello aclaratorio de 1 a misma oomo asi 'ts!!, 
biéa una constancia de oargo, con el sello feohador de la de 
pendencia receptora, que justifique de ea. manera, la ver~ 



-4 
dera fecha de su otorgamiento. 

13&) Queda prohibido el diligeDoiam;ieato "a la mano" de 
las actuacionea; ello no obatante, si la naturaleza e impor
ta~cia de los asuntos exigiesen UDa tramitación urgente, la 
entrada o salida, deberán ser comunicadas de inmediato y ea 
todos los casos, a la División Mesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivo, sin perjuicio de la remisión del "Aviso de 
Trámite" (Recibo), a posteriori. 

14&) Las depeadencias de este Ministerio adoptarán coD 
carácter de urgente las medidas conducentes a simplificar y 

agilizar al mlximo el despacho de loa expedientes, adoptando 
los sellos o far.mularios que estimen conveaientes para lac~ 
fección de resoluciones o informes tipificados, aotifioaoio
nea, providencias de mero trámite, etc. 

15a.) La inobservancia o transgresióa da estas disposicio -nes hara pasible al o a los responsables de las sanciones !l..!. 
ciplinarias que correspondan, segÚa el grado de culpabilidad 
o negligencia. 

16&) Las reparticiones de este Ministerio deberán adop
tar, dentro de sus respectivas órbitas y en un plazo de qui~ 
oe d!aa de la fecha, medidas.análogaa, las que serán previa
mente elevadaa al suscripto para su aprobación. 

17&) El Departamento de Organiza.ci&n tODJa.rl la interven
ción que le compete a los efectos del cumplimiento de las~ 
mas precedentes. 

18&) Derógase todas las disposiciones que se oponga. a 
las presentes. 

19&) Comun!quese, publiquese y arohivese. 

RESOLUCION N& 5.161.-

\ 



MINISTERIO'DE HACIENDA DE LA NACION 
DIGESTO- MINISTERIAL. 

Boletin Na. 6.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD 

Buenos Aires, 26 de junio de 1948.-

~STO Y CONSIDERANDO: 

~e es oportuno aplicar con carácter general el régimen 
de bonificaciones por antigÜedad para el personal del Minia -terio de Hacienda, adoptando a tal fin las medidas corres~ 
dientes en consonancia con los postulados de mejoramiento ~ 
cial que el Gobier~o propugna¡ 

Por ello, · 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1a. .- Establecese para el personal del Ministerio 
de Hacienda de la Nación un régimen de bonificaciones en e~ 
capto de antigüedad, sobre la base del sueldo que percibe C!, 
da agente y de acuerdo a su calificación. 
ARTICULO 2~ .- Queda comprendido en el presente régimen el 
personal que reviste con carácter permanente en el anexo res 
pectivo de la ley de presupuesto, incluso los que asten cum: 
pliendo servicio militar o fUeran incorporados obligatoria
mente a las Fuerzas Armadas de la Nación. 
ARTICULO 3~ @- Queda excluido de las bonificaciones a que 
se refiere el articulo 1~, el personal de 1 a Administración 
General de Aduanas y Puertos de la Nación, Direcci~ Imposi
tiva y Casa de Moneda de la Nación, en razón de que dichas~ 
particiones cuentan con regimenes similares que otorgan eaos 
beneficios. 

ARTICULO 4~ a- Independientemente del sueldo básico que le 
corresponda, cada agente percibirá mensualmente la bonifica
ción adicional a que se refiere el articulo 1~, calculada oon 
arreglo a la si&~iente escala& 
ler. Sector& Sueldos básicos hasta mSn. 400.-

a) ~ los que obtengan una calificación ~o promedio en 



el periodo sea de ocho (8} a diez 00) pdntosa mln.25.
por cada dos años de servicios. 

b) a lo~ que obtengan una calificación cuyo promedio en 
el periodo sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntosa 
mSn. 25.- por cada tres años de servicios. 

e) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el 
periodo sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos: 
mSn. 25.- por cada cuatro años de servicios. 

2do. Sector: Sueldos básicos de más de mSn. 400 hasta mSn.800 
a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio ea 

el periodo sea de ocho (8) a diez. (D) puntos:mln. 50.
por cada cuatro años de servicios. 

b) a los que obtengaa una calificación cuyo promedio ea 
el periodo sea de seis (6) a menos de ocho (8)' puntosa 
mSn. so.- por cada seis años de servicios. 

e) a los que obtengan una calificacióa cuyo promedio ea 
el periodo sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos 
mSn. so.- por cada ocho años de servicios. 

)ero Sector: Sueldos básicos de más de mSn. 800 hasta mln.l.lP 
a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio e~ el 

periodo sea de ocho (8) a diez (10) puntos: mSn. 7S.
por cada seis años de servicios. 

b) a loa que obteng&ll una calificaciém cuyo promedio en el 
periodo aea de seis (6) a menos de ocho (8) puntosa 
mSn. 7S.- por cada nueve años d~ servicios. 

e) a los que obtengan una calificación cuyo promedio ea el 
periodo sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntosJ 
mSn. 75.- por cada doce años de servicios. 

4 to. Sector 1 Sueldos básicos de más de mSn o 1.300 o 

a) a los que obtengan una calificación cuyo promedio en el 
periodo sea de ocho (8) a diez (10) puntos: mSn. 100.
por cada ocho años de servicios. 

b) a los que obtengan una calificacion cuyo promedio en el 
periodo sea de seis (6) a menos de ocho (8) puntos: 
m$n. 100.- por cada doce años de serv~cios. 

e) a los que obtengan una calificacion cuyo promedio en el 
periodo sea de cuatro (4) a menos de seis (6) puntos: 
mSn. 100.- por cada diez y seis años de servicios. 

Los Directores y Administradores Generales, Directores y 
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Administradores, Jefes de Departamento de 1~ Subsecretaria, 
sus reemplazantes naturales y los funcionarios con jerarqu~a 
superior a la de loa citados anteoriormente, percibir~ un al!, 
ciónal por antigÜedad de mln. 100 por cada ocho años de serv! 
cioa~ , 
.ARTICULO ~a. .- A. los efectos del adicional" calculado en for
ma que se determilla ea el articulo anterior, se consideraráco 

~. _," ' -
mo antiguedad el total de años de servicios prestados por loa 
agentes en la Administracih Pública Nacional, ya sea en for
ma ininterrumpida o alternada. Los servicios prestados ea la 
Jdmi~istración Pública·Nacional que ~an originado pensión, 
jubilación o retiroJ los servicios docentes o auxiliares del& 
docencia que se cumplan simultáneamente con el~ercicio de 
ua cargo en la Administración Pdblica Nacioaal; y los perle
dos de licenc~a sin goce de auel~e por un término m~or de 
treinta dlas~ no serán computado& a los efectos ¿e este rég! 
mea de bonificaciones • 
.AI'r!CULO 6& .- Los reemplazantes temporarios de agentes em 
uao de licencia no percibirán adicionales por a.ntiguedad .. En 
caso de que loa miamoá fueran luego designados con carácter 
permanente, les será computada la antigÜedad desde la. fecha 
en que ingresaron como reemplazantes • 
.ARTICULO ¡a. .- En los casos en que el ~gente pase \0 sea pro
movido a un sector superior conservará les adicionales por 
antigÜedad ya adquiridos, y desde ese momento comenzará a a:ru. 
mular nueva antigÜedad, hasta colocarse en las condiciones i 
cesarias p~a losar una nueva bonificación por adicional,. la 
que al producirse será sumada a la obtenida anteriormente. 

Si a.l efectu~se el pase de un sector a otre exiatieraa 
plazos de antigÜedad que no hubieran aún alcanzado a comple
tar un periodo de bonificación en el sector anterior, esa a.n 
tiguedad se trasferirá al nuevo sector, conjuntamente con i; 
ultima califioaoi6a obtenida. Esta calificación traída desde 
el sector anterior, cubrirá toda la. antiguedad que el agente 
transfiera al nuevo sector. 
ARTICULO ea. .- Los ajustes por adicionales de antigÜedad se 
efectuarán al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, 
comprendiéndose en lJ primera fecha a los que estando •• con 
dioiones para ello, hubiesen cumplido los periodos de a.ntigU~ 



dad entre el 1~ de julio y el 31 de diciembre inclusiviJ 7 
en la segunda a los que lo hubiesen cumplido entre el l& de 
enero y el 30 de junio inclusive, las li,uidaciones que co
rrespondan por estos adicionales se haráR efectivas con re
troactividad al primer d!a del mes siguiente a aquél ea que 
se ~aa cumplido los per!odoa. 
ARTICULO 9& e- Los agentes comprendidos en ~1 presente ri
gimq seria calificados ponder~do su capacidad, rendimien
to y conducta, mediante una escala de hasta diez (10) ~ 
.~as equivalencias ser~a 

Sobresalieate desde nueve (9) a diez (10) puntos~ 
Distinguid@ " oche (8) " menos de nueve(9)pts. 
Kuy bueno " siete (7) " " " ocho (8) " 
Bueno " seis (6) " " " siete(7) " 
Suficiente " ~atre(4) ': " " seis (6) " 
hsuficie:ate " uno (1) " " " cuatlll(4) " 

ARTICULO lOA~= A los agentes que obtengaa calificaoi&n de 
"insuficiente" se lea acordará un plazo de seis meses para 
mejorar concepto() Si no lo le>p'areJJ. podrán ser retrograda:Jas 
hasta dos categor~as, debiéndoselas calificar nuevamente de~ 
tro de los tres meses de la fecha de la retrogradacióno De 
resultar también "insuficiente" los agentes podrán ser re~ -gradados otra oategoria y hasta ser declarados cesanteae Es-
ta ultima medida se operara po~ el sblo hecho de la oalitica 
oioni no tendr~ car~cter disc~p~inario y no requerir& la f'~ 
mación de sumario alguno. 
ARTICULO ll& .- No seria calificados los funcionartos a que 
se refiere la parte "in fine" del articulo 4&. Los agentes 
que por ~plimiento del servicio mil~tar, por su inoorpor~ 
cion como reservistas del ejército o por uso de licencia,~ 
yaa prestado servicio en el año por per!odos menores !e S~ 
is meses !ampoco s~ráR calificados durante ese lapso, maat~ 
niende la 4ltima calificación que les hubiera correspondido 
hasta tanto se reintegren a su cargo. 
ARTICULO 12& .- El personal adsoripto a otras dependencias 
oficiales será calificado de acuerdo con el informe de la 
jurisdiccióa en la cual se desempeña. 
ARTICULO 13& .- En la Subsecretaria del Ministerio de Ha~ 
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da y en cada una de las reparticiones cuyo personal esté co~ 
prendido en las disposici~nes del presente decreto, funcio
nará una Junta de Calificaciónes constitu~da por los funcio
narios que opor~namenta se determine por 'rl:a reglamentar~, 
la que estará ~nc~gada de establecer las calificaciones de
finitivas del personat y de entender en la interposiciqa de 
reclamos.-. 
ARTICULO 14~ .- En los cas~s de interposici~n d~ reclamos, 
esas Juntas, a m~s de loa funcionarios que oportunamente so 
determinen, estarán, integradas tambiin.por un agente desig
nado por el Ministr9 da Hacienda, de una•terna propuesta a
nualmente por el personal, constituida por agentes del Itam 
y sector del reclamante, que hubieraa obtenido en el año in
mediato aliterior -un• calificacion no menor· de ocho (8) pun

tos. 
ARTICULO lí~ .- De acuerd~ con las disposiciones de los ar
tículos 1~ y 4~, el presupuesto de ~eldos de las repartici~ 
nea comprendidas en al presente decreto, se formar. con: 

a) un presupu~st• fijo representado por •l monto de loa 
sueldos básicos correspondientes a las categorías en 
que se clasifica al pe~sonal. 

o) una partida móvil 7 global representada por el monte 
de los adicióaalea que corrasppnd.a asipar anualmen
te en concepto de antig¡!edad.. 

ARTICULO 16~ .- Loa adicionales por antigUedad que establece 
el articulo 4&, serán· liquidados al personal comprendido en 
este régimen, con retroactividad al l& da marzo del año en 
curso¡ a tal efecto y por esta Única vez el mismo será cali
ficado como "sobresaliente". 
ARTICULO 11a .- Déjansa sin efecto todas las disposiciones 
qua rigen para la Administraciáa General de Aduanas y Puar
toa da la Nacion, Dirección General Impositiva y Casa da Mo
neda da la Nacióa, ea cuanto limitan los beneficios del adi
cional por antigÜedad hasta una determinada cantidad o suel
de. 
ARTICULO 188- .- Ea concordancia con lo dispuesto ea el art~
cule &Rterior, las reparticiones que se citan en al mismo,e
factunran los reajus~•• necesarios para incluir ea el régi
men de bo~ificaciones por antigÜedad al personal que actual-
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mente ~o lo percibe o lo hace con limitaciones, siguiendo. a 
eso e:t'ecto el coeficiente de progresión del sistema de adi::i.o 
n:;aes que rige en cada una de ellas, de acuerdo a la califi 
cl(ción y fecha de vigencia que oportunamente se establezoa.,
ARTICtJLO 19& .- A loa ef'ectoa del rigimea de adicionales que 
estao~~ce el presente decreto, solamente se considerara la 
antiguedad hasta un limite de treinta años de servicioa, pa
sado el cual cada agente continuará percibiendo el dltime a
dicional que le hubiera oorrespondidee Esta disposición re~ 
rá también para las reparticiones señaladas en el articulo~ 
ARTIClJLO 20& .,- Loe adicionales par antigÜedad, como parte~ 
tegraate del sueldo del ~ente, están sujetos a loa deacuen
toa por aporte jubilatorio que establece la ley N& 11.923. 
ARTICULO 21'- .,- El mayor gaste qu·e representa la aplioaoiÓJl 
del beneficio que se autoriza por el presente decrete, •• 
atenderá con los créditos que se preveaa al efecto en el~e 
supuesto de los re~Jpectivos organismosc · -
ARTICULO 22& .,- La reglamentaoion y dimposiciones oomplem~ 
tarias del presente decreto serán dictadas por conducto del 
Ministe~io de Hacienda., 
ARTICULO 23A .- Comuníquese, publ!quese, deai a la DirecoL6a 
General del Registro Nacional y arohiveae~ 

DECRETO NA 19.203.= 



Boletia • 7.-

Buenos Airea, 14 de •ar•• 4e 1949.-

COlVS!l>EIL\JlX): 

~e el decreto Wl 19.203, de techa 26 de janio de 1948, 
por el ~e se establece para el poraonal del ~iaterio da 
Baciendct de la lfaciÓA un régimea de bonif'ioa~ione• aa ooa
cepto de antigÜedad, deteDaiaa e IN art!Ct.llo 2& que la ,..._ 
glameataoión de las disposioionee contenidas en el miamc ae 
hará po~ conduoto de este Departamento, 

EL KINISTRO DI BACIBJIDA DB LA. BCIOW 
RBSUILVBa 

l&) Dete:r:'ffiÍnase que los tuncionar1o.'* comprendido• eA •l 
rigimen de bonific~ciones por antisÜedad 7 pl~oa a que se 
refiere la parto "in=fine" del art{OQlo ~ del decreto »& 
19~203, son loe siguientes: Procurador del ~eaoroJ Preside~ 
te de la Contaduría General de la Waciáa 7 Contadores ~-
res; Tesorero General de la NaciÓR 1 Director General 7 D~e 
torea de la Dirección General ImpositiT&J Director Gener~ 
ie las Oficinas Químicas Nacionalee; Director de Caaa d• K~ 
neda de la JlacionJ Adminiatrador General de Contribucióa !a -rritorial; Administrador Gefieral de Aduanas y Puertos d• la 
lfaciÓnJ Director General de AdministraciónJ Direc;t.ur Oeneml 
4e Swninistz·os del BstadOJ Director de Defensa Nacional del 
llDisterio dt Hacienda; Directoree 7 Zetea de Departamen~• 
de la Subsecretaria; los reempluutas naturales de todow 
loa citados precedentemeate, 7 loa ~cionarios coa jar~ 
quia superior a la de loa taxatiTameate ~eradose 

2~) A los fines del beneficio establecido, ae CODaidera -ri como antigÜedad el total de loa años de servicios debida --monte certificados, prestados por el ageate en la !&minia= 
t.raciOD. PU.bl ica Nacional~ =incluso laa Pu.ersas .Ama4aa de a 
liTaciÓn=, ya se& en forma iDinte.rrumpida o al temadae Ea 
eonsecuenc~aj no seráD c~tadoaa 
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a) Loe aervicioe pr•stadoa ea la Administraoióa Píiblicaa -aiGMI 7 ea laa 1\lenaa A1'ma4ae de la Ka.oi6n, qv.a u_yaa ori-
ifi•do peutéa, JgbilaciéD • retiro. 

b) Loa aervioioa proY1Dc1alea o muaiolpaleee 
o) Loe aei"Yloloe honorarioe preatadoa ea el OZ'dela ~oioml, 

prOYiacial o mua1o~. 
d) Los •~rvi cioe prastc:.d~l§ e.n 3.'11¡>::'~3~1 l'l,i ... r,._tt~ 1 CffD ute= 

ri,.rida4. a la feoha en que la.s miaae !nlb1.~~~ pasado a 
t~ parta del Patrimonio Wacioaal. 

•) Loa aervicioa ~ocent ea o awt111ve• de la 4ooeao1a que 
so ~plaa aimultiD.amel$$ con •l ejeraioio de ua carg• 
ea la Mmiaiatraciáa Nblloa. !laoiODal. 

t) Loe pe:rlocloe de licencia eia goce do ae1do8 p01' UD té~ 
miao __,or da treiat~ d1aa. 

e) t.oa aervicioa prostad011 ea Empresas de Capital 111%to., 
h) Loa aerrl~i~.- p:r-astadoa e cal i4a4 4• b•cuioe. 
)A) .A loe agentes qv.e ~- prestado aerv1,¡>.l e- en la Admi= 

nist"t-a(liOa. JIGblioa Wacional~ eo:n carioter de supermun•rari~&vo 
oon retrilNa1bD a jor1. : v o a destajo~ ~ k'"~' cuentas eapecia.= 
'tea, •• lea ocmp¡ta.r:& esa, QJ\tlgUeda.d a 1 os eteotol5 de la boni= 
ticacton, 'lila ,.z designados oo• carácter perm.anent• ,,, Loa 68'Jl 
tee de que se trata 11 deberáD acredi ta.r dentrto d,e loe treinta 
d!aa de 11qa14&4o al primer adicional por •l~•a de aqu~llas 
~u·~ata.nciaa, que hu iugresad.o l9a cl6aeuentoe de ley~ 7 e11 
¿::u• de qua no butieran sido efe~tuad," f 1,\ie<1Wiil Qbliaadalll a 
pre•entarse den~ro del mhmtt ¡,lat >) azrterlo:ii' a.ntt~ la Seoe?.ion 
Ler P. 4~349 del Iustituto Nacional d• Prevision Social~ para 
que ae lea tormule el cargo respectivoo 

4A) B1 agente que se :in~orpora como oon~cripto peroibiri 
•l c1Bcu.onta por ciento de 81\l weldo bar. :i.@o 7 el cincuenta ¡lDZ' 

~1ntg, del adicional por ant:igUIJdad que h ~orrseJpondeJ a 
taato que ~ reemplazante perc1b1:ri aol~nte el cincu.onta¡or 
ciento del sueldo blaioo del titular® 

5&) Bl agente que posea un grado c la reserva eA la oat.t, 
goria de oficial o suboficial, 7 sea inc:orporad<OJt percibir& 61 
~el4o del grado, a1 este es mn7or ~· &1 del pQesto civil~~ 
ten41indoeo sueldo básico 7 adicional por ántisúedad. Bla oall!o 
contrari~j la 41tereno1a seri abonada po~ la depen&enoia ree= 



poctiva. A su reempla.z:.o.nte, .se le abonará únicamente el impo!_ 
te d.el sueldo, b~sioo del titular. 

6°) El agente que estuviere en uso de licencia sin goce de 
sueldo, no percibirá durante el lapso que· dure_ ·la misma el 
adicional por antigüedad; y su reemplazánte récibu; únicamA~ 
te el importe del sueldo básico correspondiente ál titular,en 
tanto que, en concepto de bonificación por antisa&daa, ·conti
nu.ará devengando el mismo adicional que le correspondiere en 
el puesto del cual es ti'blla.r. . 

7°} El agente que est&Ddo en el ejercicio de un cargo per -manente fuese designado para ocupar otro superior con cará~ 
interino, percibirá únicamente el sueldo--básico del titular. a 
qulén reemplaz~; e:tl. tanto que, en concepto de bonif'icacion IDr 
antigüedad cont1nuará devengl.nd.o el mi~o ~cional que le o~ 
rrt?spondiere tm til puesto del cual es tituiar. ' 
. ao}. Los agentes que i~asezi al llinisterio de< lla.cieÜdamn 
p'Ostez·ioridad a la fecha de la presente, per_oibirán la re~peg, 
tiva bonificacio~ de acuerdo con la antigüedad que acrediten-y 
el . eec~or y gru.pt'\ dentro del cual fUeran: clasifi~adoa p~r su 
sueld.o básico y función. A estos fines, s.e t_omará en c"Ue~ta la 
primera ~alificaoion obtenida por el ª'6e~te despíes de los 
seis meses de: ,su illg1"eso al l!inlsterio. 

_ 9°} Sin perjuicio de los descuentos fijados por reaolucién 
N° 894 de 11 de agosto de 1946, el agent~ qús incurriera en 
llegadas fuera. d~ _hora o inas1stancias que posteriormeut~ no 
¡m.d.iere ju.stifioar, sufr1.ra correlativamente- el descu.ento- que· 
i:m forma prop.orcional eorre~ponda efectuar sobre el adic:i~rial 
po~ antigÜedad que mensualmente per.cibe. 

10°) Los agentes comprendidos en_ el b~nefioi.o del deor:e~to 
que se reglamenta, -excepto los _f'rmcionar~oa me:t1oionados en 
el punto 1. 0 de la presente-~ serán oalifl..c&.d.os·· de conformidad 
~on lo estableoido en su articulo 9°, ~ualmante, y de acuer
do con los oon<,¿~ptos ~ equivalencias num~riears correspondJ._en=:-

. tes~ A tal efecto~, y ~u.rante la. primera quincena. de los mese~ 
d$ julio y enero de cada año, el agente que cumplacperiódo en 
. . -
tre enero y ju~1.o o entra. jull.o y diciembre, respectivamente., 
sera calificado por sus superiores inmediatos .. 

11°) Para determinar la ponderación-del persona.l, se ~ali
f;.qaran- los sig1.áentE~e t}O:nceptosa 



1) -CAPACtnAn 

a) Aptitud para la funoion que desempeña. 
b} Preparaoion General. 

2) RDDIKIDTO -

a) Contraooi~n a las:tareas. 
b) Calidad del trabajo realizado~ 

3) CÓNDUCTA 

12°} ~a ~alifica.r la aptitud; deberá. tenerse en cuenta 
los conocimientos sobre las. disposioiones legales 7 regla -
mentarias que·el agente posea con referencia a la fUnción 
que desempeña, como as! también los que en el ejeroiaio de 
sus tareas ~a adquirido por ·la práctica~ . 

13°) ;Se entiende por preparación general, los oonocimien 
tos o ilustración ~~e posee el agente; su espirit~ d; 
iniciativa; criterio y condiciones para. Sl.lbsa.nar los de
fectos de organización. 

140) Pa.ra califioar el rendimientc. ee dsberá. tener pre
se.n·te la t.:<o:ntr!tcci.o:n a la~ tareas; la asistencia y la cali
dad. dE~l trabajo realiz."ii.d'J por el a.gen-te, como así también 
el empeño y la eficacia puestas de ma.ni:fiesto en los asun
tus EJométidos a. su consj_e.,..TacHn·~·. 

15°) Para. la conducta. sE< considerará. ~l caráot"'r~ espir!, 
t"\4 d.€ {;amarad.e:r·íail di,C~'~clÓn~ tratt.:: ,Jo:n su.s su.per.!.ore~í' ~ 
balternos o oor .. el p:).r.) :i.oo, er .. cada. 0a~o ~ y p:reae:ntaoiÓnper> 
su:nal del agente -~ 

16°) LoSJ c.ont::apto:e: de t~:i:n~.o.:ficienta 111 a. t'd.isti:ng¡:d.do"' ~ se 
fija.ráll ten::l.e:nd.c- ~:n ou.et:•.f:a Jo:;; oonocimier:ttos demostradoe 
por el ag~mt:E< para d.~se.mpE,fi>5&.l'!:i'é en la tü.nci.ón encome:nda.d.a , .... 
prescindiéndose dE< oompara.oJ.ones respecto a la compAten(jia 
&:x.igida. ·para cumplir otra tarea; cal.ificá.D.dos.et t:l-omo ~disti!!_ 
guido~ al que se destaque espe:cialmen te erJ. su cargo 0 

Para merecer la calificación de "spbresaliente" el agente 
deberá. :r.eunir~ además, las condicione~ :n.ecesar1as para de
sempeñ.a.rse·en forma satisfactoria en la :fy,nción inmediata 
s·uperior" 

l1°) Los formularios en que consten las cal ifi t:<aciones 



4~ elevarán a la Junta de Calificacion, la .que tomará conoci
m~.ent• de laa mismas a efecto do hacer saber a l•• agente• el 
puntaJe pro~edio q~• les corresponda, do·acuerdo cen el que 
·i.os ha aide ~ign...O.o per los funcionarios a que so refiero el 
put&:o 10& y el p:.=-ocedimieat• do que informa el pun1io 21a.. 

ldg,) En la. Subsecretaria y en cada W'la de las reparticie
uos del Miniaterlo de Bacieada, fUncionará una Junta do Cali
ri~a~ión compuesta per tres funcionarios de alta jerarqu~•;d~ 
•ignados por el Subsecretario, Director, Administrader o Jefe 
de repartici¡n, 1 61 agente del Item, sector y espeeial1dad a 
que se refiero el arttculo 14& del decreto N& 19.203 de 1948. 
Esta Junta~erl la en~arg&da de entender ea los reclamos in
terpuestGs, y establecer camo con•ecuencia la calificación de 
:f'initiva de loa agentes. Su fallo tiene carácter de iD.&pela--

19&) Para enteador ea 1•• reclames interpuesto• por 1•• 
agentes del interi~r, formar~ tambiea parto do esta Juata el 
Iu¡.ector o Supervisor do zona, • el tu».cioaario l¡Ue lo room
:;Jlac•. 

2QA.) Lea integr&D.tea de la Junta do Calificacióa durar~ 
tres años enma funciones, pudiendo ser reelegid••• 

218.) Deatro de los quince d\~s do recibido el formulari• 
con las calificaciones, la Juntá do Calificaci~A debe~~ haoe~ 
lali saber a los agentes, a QUYO fi1l pre~odia.r~ el puntaje eb
te:r.td.e por les miamoa ea les r.:tbres de "capacidad" y "rendi
miento". Sobro eso promedio, la "conducta" i:acidirá bl ai~ -te mod.o1 

a) En caso do ser muy buena, au.mentarit el prom&•ii• e». 0;50 
de punte. 

b) lilu. ca1o de ser buena, no alterar~ el promedio obtenid•. 
e) En oaso de ser regular, disminuirá: ea 1 punte el prome

dio obtenido. 
d) Ea caso de ser mala, dismimlirá en 2 puntoB el p:r~ed.ie 

obtenide, sin perjuicie do la aplicaciin de las saacio
nea a que se hqa hecho pasible el agente por esta cau
sa. 

22A) La cemunicación obtenida por el agente le será cGDIUni 
oada. por escri te. Si éste tuviese obser.vaci&n que formular, 1i 



_L 

terpeadrá reelam~ ant• la Junta de Calificacióa dentre d•l~~ 
millo de diez {.10) cU.aa de hAber aide notificad• • 

• Veaoide ese plazo sia observacion-s, •• oonaiderarl qu• 
el ageato est~ oeBf•~ cen la califioacióa asigaada y que la 
miama qaed.a conaeatida. 

2~) Si del reolamo interpu~ste en 1~• términoa del apar
tado 22& bubiese que modificar la calificación del agent•,p.r 
no aer exacto• loa antecadentes que sirvier.on d• base para d!. 
termiaarla, la J~a de Calificación hará saber tal cir~~n.
tanoia a la autoridad superio:r di! la. repa.rtici&n, la. que ado' 
tar~ las medidas qUe estime oorreapond•r, sin p•rjtd.ci• d.e fl.!, 
meter a su v.~ a la aprob:a.cióa del Miaisterie la ·a.dopoi~A dt. 
otras, en caae de concurrir fact-ores agravante•• 

Id~ti<:~o procetd.imient• ae adoptar¡ en 'l. ciil cae~~ en ¡u e 1& 
Junta de Califica.cib, deatro de las :t'acul tade• que 1• aon .Pt!. 
piaa 7 que por iste apartad• se le acuerdan, llu• a su a•n~ 
a loa ag.nt•• que estime aeceaarie y c.m¡;ruebe qu• la oalifi= 
cación que lea ha. aid• asigaad.a a los mismo• por Bllll euperi., 
res i.Junecfiates, ao •• la que le• corresponde d.e a.cu.erdt. a BWi 

miritea. 
24&) El personal de cu.alqu:i.era. de la.l!i repartic,ionea d•l 

Jli.Distorio~ que se desempeñare •• calidad d• ad•cript• ea m. 
de m• chpead.eaciu, ser¡ calificad• por el jefe iJUilediat• d• 
la aecci~ u oficia& • la cual presta servioioa, 7 w.a r•w!. 
tados •• comunicarla a la repartioih a que pertenece por ••m 

. -
b:ramiate. 

Ba caso de inter¡csiciéa de reclame, eatender~ la Junta&. 
Calif'icacióa doade preste servicios el agent.. J y éste oemu.ni
c~ a la repa:rtioia de la cual ea titular. el reolamut•, la 
cali:ticacióa definiti"'a que hqa .obtei4•• 

~almeate se preoed-.rl caa el peraenal que •• des.mpsña 
OJl calidad de adacripte fUera del Ministerie de ·llaoioada. 

25&) Las Juntas de Cali:tioacioD.es esta :t'aoul tadas ,¡¡ara 
recabar directamate a, todu laa dependenciu del Jliaiaterie, 
las ia:tormacio:Dea que estime necesarias para el mejor,cumpli
mieate de .m cametida. 

26&} fl'enienda o cuenta las funciones espec!fic&A. d• la 
Casa de •onecla de la lfaCiÓJh -'illoerporada ál rigimen del d._ 



;;X'•t• :f9. 12 ,203 ·~• 1.948 por el qu• lleva, el P. 20.,390 dtt 6 
de J~J..li" d:t~~l misme añ-=~ 7 1•• traba.j•• d.e tiU~teZ> iadu~:
't:rial que re~.liz& iiiObre la 'has& d• plu•• previ•li 5 auter~Z!, 
1111 a la citad-. d".veadeno:b. para oe:ntimar apll<3and• •1 ili•= 
tema. ;r loa PI'oce'iimientoa esta.bleoid•• ell 1& resoluoi¡a aA. 

198.948 de ~ r•gi~tre. 
27a.) Camuniqueae, publ~qu••• 7 arohi;v•s•• 



:MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIO:N 
DIGESTO MINISTERIAL 

• 
Boleti:a. N& 8.-

BONIFICACION POR ANTIGnEDAD 

Buenea Airea, 1 de junio de 1950.-

Viate la consulta formulada por la Direccióa del Perso
nal, referente a la aplicaciéa de la parte "iD fi:a.e" del ar
ti~l• 5& del decrete N& 19.203/948 y del inciso t)-del pua
te 2& de la Reselució:a. Ministerial N& 478/949 1 que le regla
meata; y 

CO:NSIDEllAliDO a 

~e el espíritu que animéJas disposiciones del referid• 
acte de gobier:a.o, fU~ el de establecer un r~gimea que bonif! 
cara la antigüedad del agente ea la Administraoi~n Nacional, 
condicioaándola a coeficieatea de capacidad y conducta; 

~~~ a efecto• de hacer practicable la ejecución del be
neficie se dispuse dividir ea cicles la vida administrativa 
de cada empleade, de acuerde con secteres de calificaciéa y 
sueldos, de tal mode que lea distintos facterea que pudieran 
producir modificaciones en la antigüedad computable, silo~ 
ran considerados en forma indopendieatea dentro del periodo
que origina el adicional; 

Por le tanto, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA. NACI ON 

RESUELVE a 

l&) Les periodos de licencia sin goce de suelde per ua 
termino mayGr de treinta d~as, seran deducidos tetalmente de 
la antigüedad del agente en el cicle que segÚn su sector y 
promedio de calificación le corresponda cumplir en aquel me
mente. 

2&) Las licencias sin goce de sueldo por un termino me
nor de treinta dias que se produzcan dentro de un cicle, se 
iran acumulando; y cuando lleguen a Sllperar el margen de 1r«i.!!, 
ta d1as fijado, se las descontará totalmente de la antigüe
dad bonificablee 



,· .,,¡ , ... 
}-1 . 

3~) La finalización de un cicle de antigÜedad da carác
ter definitivo a las situaciones prevdcadas durante elt~~ 
curso del mismo por las licencias sin goce de suelde, laa 
que en ningún case deben ~avitar sobre el c6mputo de lea 
nuevea términos de tiempe que deban considerarse. 

4.12.) Comuni.quese, publiquese y archivese.-



MINISTERIO DE HACUNDA DE LA NACIOlf 
DIGESTO MINISTERIAL 

Bolotin Na. 9.-

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 

Bue~o• Airea, 15 de noviembre de 1950.-

Vietoe loa terminos de la Ley na. 14.017, modificatoria. 
de la Ley na. 13.343 en la parta "in-fine" de su articulo ~ 
y teniendo en cuenta que cgmo consecuencia do la misma cor~ 
pondo reajustar el régimen de las bonificaciones por antigÜ~ 
da.4. eetablec_ide por decrete na. 19.203/948, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 
R E S U E L V E a 

1a.) A loa efectos del adicional por antigÜedad que pre
vé el decreto na. 19.203/948 y su reglamentación, el pe};'a-.1 
docente c~mprendidq en las L•Y•• n& 13.343 y 14.017, que 
también desempeño funciones en este Departamento, no pedr~ 

acrecer su antigüedad bonificable con loa servicios presta
dos en el Ministerio de Educación. 

2~) Excep~ase de lo determinado en el apratade anterior 
a los servicios prestados por el agente e~ el Ministerio de 
Educacien con anterioridad a su ingrese en este Depart~en
to,- siempre que en tal circunstancia hubiese hnbido uaa cea~ 
aien total de las funciones educacionales o coaaideradaa c.
me tales. En caso de que el agente reingresara al Ministerio 
de Ed.ucacion, la antigU.edad general computada se anulara y 
el adicional deber& liquidarse en ordea.do loa aerviciea pr~ 
tadoa únicamente en este Departameate. 

jA) Cuando por renuncia, oesacié• • ~alquier etra causa 
el personal docente e considerado c~o tal q~o tambiea se do 

- -sempeñe •• este Departamento dejare de prestar servicies en 
el Ministerio de Educación, pedrá aolici tar la acumulaciea da 
la antigciedad acreditada en aquella Secretaria de Estade~m 

J' • -pre que loa aervlc1ea a cons1derar •• ae ~&a cumplido ai-
multáneamente. 

4~).La Direccien del Porsenal del Ministerio, la Direo
cien Generá.l d• Administraoiea ;¡ d•a• ropartici•••• '. •f'•ctua 
ra el r•ajuate necesario do acuerde a las deolara.ciene• ju= 



radas y domas constancias que obren en su poder~ para que a 
partir del 1~ do diciembre pro.ximo ae abona la.a bonificacio 
nea por antigüedad do acuerdo con las proaentoa normaae -

5a.) Co!ll1.1..t1 i.qu~~q"' \ l'lÍ8rl~<~~ corroaponda; publque:;e y pa.ao a 
la Contadur!a General do la Nacién para su conocimiento y do 
má.11 ef'eotu s 



MINISTERIO DE HACIENDA DE tA. NACION 
DIGESTO MDliSTZRIAL 

Boletln N& 10~-

BONIFICACION POR ANT!ttEDAD 
Bueaoa Airea, ó de m~o do 195~

Viste que la resolución n& 478 de 14 do marzo de 1949-ro 
glamentaria del régimen do bonific~cionea por antigÜedad p~ 

. .... 
ra el personal de este Ministerio, establecido por decreto~ 
190203/948, detormiaa en el inciso b) do su punto 2~, quelDs 
servicies municipales no serán oomputados a los fines d~l b~ 
neficio de que se trata, 7 

CONSIDERANDO ; 

Que la exclusién de los servicios aludidos, come la d• 
otros que se enumeran en la recordada cláusula, se fundamea= 
ta en la interpretaciin jur!.dica dada entonces al concepto 
Administración Nacional, invocndo por el art1oule 4a del de
creten~ 19e203/948 para determinar el alcance del regimoa~ 
nificatorio acordadoJ 

Que es evidente que posteriormente, distintos actos do 
gobierno han ido variando en este aspecto la estructura ins
titucional del Poder Administ~ador, refirmaudo as! su carác
ter de "Administraciin PUblica Federal o Nacional, torrito
rialmente descentralizada"J 

Que en ese sentido, resulta concluyente el reciente die -tado del decreto na 17.687 do 15 de octubre de 1954, que de -termina que la Intendencia MUnicipal de la Ciudad de Buenos 
Airea actuar~ "bajo la dependencia inmediata del Ministeri• 
de Interie~ ~ Justicia y mantendrá por intermedio de ~ate 
sus relaciones con el P.E. ~ de~~s Departamentos de Estado"; 

~e en oensecuencia, hallándose claramente definida la 
naturaleza jurídica de loa servicios prestados en la MUnici 
palid~d de la Capital Federal, procede su reconocimiente a 
los fines del régimea del decret• ni 19.203/948, en idénti
cas condiciones a los acreditados o:n otrea organismos dopen 
diontea de la Administraci~n NacionalJ -

· Por ello ~ atonte les informes producidea por el señor 
Procu~ador General do la Nacién, la Precuración del Tesor• 



y la Contaduría General de 1~ Nación, 

EL JliNISTRO DE HACIENDA DE LA NACI ON 
R E S U E L V E ' 

lA) Reconóceso a partir del 1~ de enero del corrieate 
añe, los servicios prestades por los agentes de este Mini~ 
terio en la Municipalidad de la Ci.udad. o.e Buenos Airesil a 
les fines del régimen de Bonificcciones por antigded~de 

2&) Derogase toda. disposicion que se oponga a la pre= 

sente. 
3a) Comuniquese, publtquese, tomen nota la Dirección 

General de Contabilidad y Administración y la Contaduria 
General de la Nación y archiveses-



lf.DITSTERIO DE HACIENDA DE LA NAOION 
D!f1ESTQ MINIST:miAL 

Boletia Na. 11.-

BONIFICAC!CIPOR ANT!GtrEDi\D 

Bueno?. Aires, 22 de diciembre de 1953.~ 

Viste el decreto n~ 19s203/948 de 26 ·de junio de 1948, 
por el m1a.l se establece para el personal del Ministerie4e 
Raciuda- ua rlgiaet de naificacie••• pR antigÜoda.d, 7 

CONS IDERAN'tO ; 

Que de acL;erdo CQn la.s disposiciones del articul• 229. 
del mencionado iecrete, fui dictada la Resolución :Minist!. 
:ria.l n~ 478 d~t 14 de marzo le 1949~ reglamentaria d.s J.a¡¡ 
disposiciones del mismo; 

Que en virtud de !e ~stablecide ?or el ~partade ~A de 
la Resolución de que se tr~ta, los beneficio• de la boni~ 
ficacior. por anti~edad no alcanzan al personal 'de cuen1u 
~speciales o ~on retribuciQn a jornal • a destajoJ 

Que esa. exclusión surge de lo~ términos expreso• del 
apart~d~ 3.g. áe referencia~ cuyo texto determinas "A loii 
a.genteli a:,,e 'h~IUI. prestado servicioa en la. Ad.ministraciia 
Pública Nac:ional ~ c~n. carácter ele sup•r·nuruera.:rios, • con 
retribuoiém a joraa.l¡¡ o destajo, • por cu.entae especialee 21 

se leil CQillJ?U"ta.rá. esa antigÜedad a los ef$ctea de la beni= 
ficacien¡¡ un .. vez designadelil con o:.:rá.cter permanente"~ 

Que sebr~ la base de las di&posiciones comentadas¡¡ de 
be entenderse que el carácter de nrermanente': le adq,ui•r; 
el emple&de ;¡l ser designado con imputaci¡n a. un carge de. 
presupueste~ lo cual implica un. tratamiente di•criminate~ 
rie entre diverfi•• servi.dorea del Estado~ basade úni.came:a 
te en la distinta situación de revista d.e une• y otro;q -

Que~ a juioie de este Departamente, la determinación 
del carácter permane:a.te • tro.nsi torie de un cargG • eiJ>~ 
siendo un pr•blem~ ele ordea general~ debe ser analizad• 
de conformidad con las normas contenidaa en el articulo 
5~ del decr~to n~ 55~211 de fecha 23 de enero de 1935~r~ 
glamentario de la Ley n& 11.923, el cual defino'¡ preci-

~------~-



sa con exactitud dicho~ cenceptea; 
Que, a efecto• de reconocer al personal que revista •• 

cuentas especiales e cen retribución a jornal • a destaje la• 
benificacienes ~·r ~~~igÜed~d que eterga el aludide decrete 
h~ 19e203/948 y ceme medida acorde cen loa postulad•• de me
joramiento social que prepugaa el Superior Gobierne de la N~ 
cién, precede modificar el apartad• JA de la Reseluciia na 
478/949 citadaJ 

Por tede elle, 

EL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
R E S U E L V E ; 

lA) Sus ti túyese el punte 3~ de la Resoluci¡l'l aa. 4?8 de 
14 Qe aarze ds 1949, per el que se determina a centinuadta: 

3~) Queda comprendido en el régimen de b~nificacienea 
per antigüedad que establece el decrete nál. 19 .20) 
de 26 de junio de 1948, el personal designado • • 

1 

designarse con carácter permaneRte, de aouerdeoen 
le dispuesto en el art1cule 2~ del mencionad• d•= 
orete. 

A •J•• efectos, ae considerará permanente' 
a) El carge • emplee de J.a agent e• que • sea.n . 

a .. expresamente con caricter accidental • 
ri• 

deaig:o.4l.
transi·lí• ·-

hJ E~ cargo • emplee de lea agentes designados para d~ 
sempeñarle durante perl.odea pre4etermiJLades IDa'fere§ 
d.e sc:ri mese•, c-1.1alq_uiera sea la f.,-rma de ft reJUX",! 
oii:rt. 

8) El oarse e emplee de le• a.gent •• designado• ~•11 .~a= 
rácter aooid•n:al • traasiterie, •1• fijaciéa de t~ 
mine, y el de lea jeraalizadea, • e•• retribuciia a 
destaje•• per cuentas especial••• a partir de la f~ 

oh& en que •• cwaplan seis m•••• de servicie cena•~ 
ti ve. 

d} Para lea case• previste• e:a loa apartado• b) 7 o), ;;i 
les iH~rvioioa fuero diaeenti:nues ae wma.rb las di!_ 
tinta• prestaeienea. 

•) Para ser acred•r a les bensfi~ies de la benificacii• 
por antigüedad, será c•ndición indi•pensable~ eea 



........ 
caráct.:r s--ral1 que el ageD'te aporte ~ le• deac:a-t• de 
ley .-1 Ia.ti.tu-te •aci-.1. de Preriai- S.Cial.. 

'f} ~ 1• apat.- qae hq- prea'tade .. rricie - la ~
a:ia-traciill Pública Baci~ 7 ae 1 .. deaip.e • eate 
Dt.pu~t;e c.a carác-ter aocidau.l • 'trala&i teri•, e 
cea retribaoi.ia a. j...:l, e a deataje, e ptll" euu.t.aa 
eapeci&l .. , • 1•• ce.¡utarl, q,ae11a -tiaiedad, a 
1• fill .. beaif'ioabl•, de aaa_... _.. ~ a.- P1"!. 
c.OeJrtee, a parih" de la :tecba a .P• ~a rtn'N

t.i:r carácter Perl'I:IUl•me, vale 4ecir! lUla vez cumplid• 
H:ia ,... .. a ..rrlcie. Sill :per~ici• de ~aaJ:· l• 
descueD.'\M de. lq par· 11t1 carga, dich .. agentea debeá 
acreditart a au c.aae, que hall ef"..-otu ... IN a:pert .. 
e•rres~:ndieAt•• al hatitu:te llaci...:l de Previ.aiia 
Sacial. 

2'&) ..U personal a jemal e a deataje,. ~· le c.aputari 
ua añe 4• antia'ieda4. per cad.a 240 .Ua. a. haberea liquida
de a,. 

}'L) .Las di.apeaiciaea a. 1& preaente reaelucia c.-menz&
ráa a regir a :parlir del clia l& de ener. ele 1954. 

4&) Cennmlqueae 7 pase a la Direcciia General de Centab!, 
lidad ~ Administracién a saa efect••~-



Poder Ejecutiva Nacional . 
lliNISTERIO DE RACDNDA DE LA NACIOl'l 

DIGESTO !~iDUST ~RIAL 
:Beletin :Na. 12.-

30NIFIC~CION POR Al~IGOEDAD 

l3uene• Aires~ 18 de diciembre de 1951., .... 

Vistas las :preaentes actuuciene~ ~ p•r las cuales •1 O:t'i.= 
"1.al .5g de 1 a c,ntadurla General deJa Nacié:rtt a..n Lui• FraJ~= 
c:isc• Pellsgri.n•~ gestiona se 1• abone la bonificaci¡n pe:r &A ---:.güedad ~•rreapondiente al me• d.$ m~cye Úl tim•; y 

CONS lDEllN.OO ~ 

Que el recurrente s• desempeñe el\. el lhnisteríe de J'-,.¡at!, 
ci• hasta el di~ 1 de may• del oerrie&te ~1o@ habieAdea• li= 

' 
~~idad• en ese Vepartament• la b•nificacie» de que se trata 
iesde el dia, l,o, &1 'j incl1; 'iive del mes cementad•; 

Queí.l ~•n ft~ ~h-. 8 del misme mes~ d peticionant• •• preen 
= 

-e:~ a ~ontinua.r ?r>estamie aervici•• •n ••t• Uiniateri•~ de oel\ 
""" fnmid.ad con lo diapueste •n el decret• n& 1'"567 d• '2 de 14&= 

y• d• 1951@ per el que se dia;ponia. su nomb:r·o.roi•nt• ~•m• 0!1= 
cial ~A {Centa.d~r Fiscal de 5a'"} ele la Contadu!'la. General d• 
la lh.ciia.; 

~J•, eA een~eoueneia~ si el. erganism• en que •• desemp~ñ~ 
"ta. el oauilante Uítn• un sbtema per a.n:tig{!.ed.Rd lJ,.U"';,•g• al d.e1 
t1inu~er1• de u~cienda. 7 lile ha a.credita1• feha.cie:atement• c¡ut 

n~ <!'Xlste inters-upcieJa de servicie¡j (ft!t ,. 5vta .. ) ~ p:r•o•de dil:= 
.r·•n~t.;r Q:tlf la :ro~~pectiva 11quidac1i~A 1el beneficio u prac""':~~· 
a. partir d•l· día en qu• el inter\ sad• ¡¡e presenti a ocup.a.~· au 
p11estef teniendo en cuenta c¡ue la pre1"t::v~ic~ se ha 0umplld.• 
.sin solución as centinuid01d y ez. j'l1.rh:iicciones dend• es apl1, 
cable un misme :t>égimOJ 

Q¡a j asimi&m• j es del ca!ll• aclar.·;~r lu tÍ.rmino¡¡ del artí
cul• 8A de la ~eglamentacié:a 478/49j en •l aentid• d• q,u• lw 
s~is m~se• d~ ti•mpe previste• en el mi~m• parn cenoc~r 1~ 

:priwera ·:,al ific.~cHm del a.genteíi deben eut~nderse referide~ ú -nicé'UTiez.1te a le~ ingresa.ntea, toda. vez que oua.:rA• s• tri;,;lje d.t. 

servicios prest:1.dea entl7_8 una. y •t::a d~¡J.endencia. ain, irdttr'I".J.l:, 

cien, no resu11", 1.plicable aquel p:rocttdimiellte¡ 

Per dle, 



EL MINISTRO DE IACID:DA DI LA NAC!Olr 
RISUILVI1 

1~) Pase a la Direccién General de A~~iniatraoiin~ para 
~u• de acuerde cea la• ra~ene• au•tentada• en lea cen•id..a 
des, •• ~irva li~uidar al Oficial 5& (contador 1i•oa1 de 5~ 
de la Cent~duria General de la Wacienj adacripte a la Diro~ 
ciift General de Fin&Dzaa~ den LDIS FRANCISCO PILLEORIIO~ la 
benificacien por anti¡Ued d a que a• refiere el decreto a& 
19.,203/948 y w rogla.mentaci¡a de 14 d.• marzo de l949w *l&ct 
tir del dia 8 de ~· del año •• cura•~ 

2A) Declar~s• ~u• en loa caso• en que un agente paso a 
continuar prestand.e servicios ain into:rNpcioa.de uno a ot:r• 
erc&Bia• de E:;tado~ no ea aplica.bl• lt preacript• por el -!.. 
ticulo 89. el.• la. reglamentacion del decrete ~ l9G203/4e~ •• 
cullllte prorroga. t. aei!i meses d.e tiem:pe el pla~Ul para oo.ne~er 
1&. pfimer& calificación d.e les i~eaarlte11 7 d.ia:pener ~.& o+:=> 
rrelati~a liquidación del beneficie& 

]g,) Cemu.n.1quea.• 1.. q·..¡i,me• c•rrespor:.d.&~ incorplroae la 
presento come pa.rt• integrant• de la re•eluc:.it11. ;n& 478/949~ 
reglament;¡,ri~ del decret• :n~ 19(j203/94f': p.1bli¡¡uese '!' oumpli .. .., 



Poder Ejecutivo Wacional 
:MINISnRIO DE RACITI:ND.A DE LA N.ACION 

DIGESTO MilUSTEáiAL 

Boletín Na. 13.-

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 
' 

BUenos Aires, 7 de Julio de 1953·-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales el Ofi
cial 28. (Contador Fiscal) de la Contaduría General de la Na 
ción, don Alej-andro Agustín Beguiristain, solicita reconsi: 
deración en cuanto al pago de la bonificación por antigü~ 
~ue se le viene practicando, y 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de entrar en vigencia el decreto na. 
19.203/48, en virtud del cual se bonifica la antigüedad del 
personal en este Departamento, el recurrente declaró ~ue 

con anterioridad a su ingreso al Ministerio de Hacienda, -~ 
c~rrido el 1~ de febrero de 1946- se había venido desempi.a~ 
do en el Ministerio de Educación desde agosto de 1932 como 
maestro de grado, y simultáneamente, desde octubre del mis
mo año con el car¡;o de .Auxiliar 8A. (Celador) . 

. Que si bien al ingresar a este Ministerio el peticionan 
te hizo renuncia de su cargo de Auxiliar ga. (Celador) ante; 
citado,se le computaron al mismo los servicios colliprendidos 
entre agosto de 1932 y febrero de 1946, -vale decir, los e~ 
rrespondientes a la docencia, aproximadamente 14 ruios- laP
so ~ue acreció su antigüedad a los fines de la respectiva~ 
nificación; 

Que, posteriormente, al sancionarse la ley na. 13.343~ 
la ~ue establecían bonificaciones para el personal docente, 
el~esentante se acogió a los términos del artículo 88. del 
mencionado texto legal, ~ue establecía ~ue en los casos en 
QUe se prestaren servicios administrativos y docentes y en 
más de uno de ellos rigieran sistemas de adicionales por an 
tigüedad, el beneficiario debería optar por el cargo sobr; 
cuya re~neración y antigÜedad se liquidaría dicha bonific~ 
oi-án; 

Que al optar el interesado y solicitar que el beneficio 

de ~ue se trata fuera li~uidado por el Ministerio de Educa-



,¡ -2-

ción, este Departaménto, como es natural, suspendió a :¡;artir 
del 1~ de octubre de 1949, el pago de los adicionales por ~ 
tigÜedadque el causante venia percibiendo, correspondiendo 
destacar, a título ilustrativo, que el dictado de la le7 n~ 
14.017 regularizÓ definitivamente el estado de cosas que nos 
ocupa, al determinar que en loe casos en que se prestare se~ 
vicios administrativos y docentes y en más de uno de ellos~ 
gieran sistemas de bonificaciones por antigÜedad, ésta debe
rla computarse independientemente en cada uno de ellos, para 
peroibir·cada bonificación; 

Que, finalmente, el decreto n& 7.060/952, es el que hace 
mérito para proveer en el presente caso, toda vez que extie~ 
d.e 'los beneficios de la bonificación por antigÜedad a los ¡r!_ 
captores y auxiliares de disciplina de establecimientos se
cundarios, p~rsonal que hasta esa fecha no percibía ninguna 
clase Ae adicionales por dicho concepto; siendo del caso, S!_ 
ñalar, a mayor abundamiento, que el arttculo 2~ del citadoac 
to de gobierno prescribe que él beneficio de que se trata e~ 
rresponde a los preceptores y auxiliares de disciplina consi, 
derados docentes a los efectos de la acumulación, aun cuando 
gocen de igual beneficio en el desempeño de otro cargo; 

Que, en consonancia con los principios anteriores, ha 'll!. 
dado aclarado el panorama que ofrecia el aspecto de antigüe
dad bonificable del peticionante, puesto que siguiendo las 
distintas ~isposiciones sobre el particular, ha de concluir
se en que los años de servicios prestados por el mismo entre 
octubre de 1932 y enero de 1946 en calidad de Auxiliar 8~ 
(Préceptor) deben ·ser reconocidos por este Ministerio en los 
términos del articulo 5& del recordado decreto n& 19.203/948 
y .,bbnificádos consecuentemente J 

Por .ello1 
EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA N}"ClOtr 

:'aESUELVE: 

l~) Pas-e a la Contaduría General de la Nación, para que 
de a.cuerdo ·COn lo sustentado en los considerandos, proceda a 
:-~larizar :·la· si tua.ción del Oficial 2~ (Contador Fiscal) de 
la citada re.particion, don ALEJANDRO AGUSTIN BEGUIRISTAIN,d~ 
b~-endo:computarle en el orden administrativo, los servicios 
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prestados en el cargo de Auxiliar 8A (Celador) del Ministerio 
de Educación entre el lA.. de octubre de 1932 y el 31 de enero 
de 1946, a los efectos de la bonificación que se otorga por 
aplicación .del decreto na 19.203/948, su reglamentación de 14 
de marzo de 1949 y su resplución ampliatoria na 2.112/950, la 
que deberá abonarse a partir del 1a de octubre de 1949. 

2a) Incorpórese la presente como parte integrante de la 
resolución· na 478/949, reglamentaria del decreto na l9.203/4a 

3a.) Comun!quese a quienes corresponda, publ1quese 7 cum-
plido, dése al archivo.-

RESOWCIOJ' NA. 1.467.-



MINISTD!O DE HAOilrn'DA DE t.A "'...,, ... ~ 
DIGESTO L."'NNSTERIAL 

V!ATICOS - MOVILIDAD - INDEMNIZACIONES 

RIAS - REINTEGRO DE GASTOS 

Boletín NA- 14.

RORAS EXT~AORDIN~ 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956.-

Visto la conveniencia de ordenar en un c~erpo orgánico las 
disposiciones vigentes relativas a viáticos, movilidad, indem
nizaciones por traslado y por :fallecimiento del personal comi-
8ionadn, retribución por servicios extraordinarios, gastos de 
comida y otras cuestiones sobre la materia, y 

CONSIDEIU.Nro: 
Que es imprescindible fijar en forma indubitable el senti

do que regla Ia. ap1J.cacíon de cada. uno de los conceptos expre
sados J 

Que~es necesario adecuar las retribuciones asignadas en~s 
distintos pronunciamient~s que rigen en los rubros cuyo orden~ 
miento se persigue, en conéordancia con el nivel logrado en 
las remuneraciones dal personal de 1~ administración pÚblioá; 

Que tal ordenamiento constituye un acto com1Jlementario del 
Decreto-Ley U.Q. 7.104/55, moc:U:fic<.1clo por el :Decreto-Ley NA-
1.635/56, en cuanto contribuirá a posibilitar un adecuarnien·~o 
y racionalización de las normas aclministr~·.tivas relacionadas 
con las materias de que se tról.ta., ::i.o cual en Ú.l tima instancia 
redundará en la obtención de economías en los gastos pÚblicos; 

Por todo ello y aten·~o lo propuesto por el Uinisterio de 
Racienda de la Nación a ~~ien compete cuanto se re:fidre a los 
gastos de la administración nacional y a la fiscalización ad
ministrativa de la misma; 

EL PRESIDENrE PROVISIONAL DE LA NACION' .A.RGB]!I'I!U.. 
DECRETA; 

.ART!C'JLO lA-.- Los funcion~ios y empleados o.e la Aétministra
ción Públic2. Nacional 1 cualq~ieról. sea su jerarqu:í.a, :función, 
d.enominación o categoría. tendrán <ierecho a percibir, cuando 
reúnan los extremos que se determinan en el presente decreto, 
asignaciones que se li~uidará.n bajo las denominaciones de "vi!_ 
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tiCOS11 J ttga.StOS de IÍlOVÍlidadH J "mOVÍlid.iJ.d fija"-, n indemniza
CiÓn por traslado",~ndemnizació:ri por fallecimiento del per
sonal comisionado", "retribución por ser:vicios extraordina
rios" y "gastos de comida". 
ARTICULO 2~.- ~IOOS.- Es la asignación diaria ~ija qUe 
se a~~erda a los ~entes del Estado, c~n exclusión de los pa 
sajes y orden de carga, para atender todos los gastos pers~ 
nales que le ocasione el 4esempeño de una comisión de servi
cio alejada a más de CIECO!!:NTA {~) kilómetros d.e S'..J. asiento 
habitual. 

Entiéndase por "asientos habitual" a los efectos de la .;§:. 
plicación del presente decreto, 1~ localidad donde se en~~ 
tre inst~lada la oficina en la cual se preste efe~tiva y pe~ 
menentemente el servicio. 
I - El viático será liquidado en función del sueldo o jorr.al 
básico mensual del agente(categoria de presuv~esto4de acue~ 
do con la siguiente escala: 

SUELOO O JOimAL BASICO J.IENSUAL VIATICO DIARIC 

Hasta 
De más de m$n.1.500 hasta 
De más de mln.2.000 hasta 
De más de m$n.2.500 hasta 
De más de mln.3.000 hasta 
De más de mSn.3.500 

mSn. 
mSn. 
m$n. 
mSn. 
mSn. 

1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 

mSn. 80.
mSn. lOC.
mSn. 120.
m$n. 140.
mSn. 160.
m$n. 180.-

II - El otorgamiento del viátivo se sujetará a las siguien
tes normas: 

a) Comenzará a devengarse desde el día en que el fUncio~ 
rio o empleado sala de su asiento habitual para desempeñar 
la comisión de servicio hasta el día que regrese de ella,~ 
bos inclusive. 
b)'Corresponde~á el CllfCUE~A P<E CIEÑPO (50%) del viáti

co a los agentes que durante el viaje motivado por la comi
sión, sie~do éste de una duración m~or de CUARE$TA·T .OCHO 
( 48) horas, cualquiera f'!.lera el medio de transport-é -li ·ni"Yz.!, 
do~ tengan incluida la comida en el pasaje. . 

e) o~ando 10 comisión se realice en lugares donde el Kst.§:_ 
do. faci],ite al agente alojamiento y jo co~;;i6..e.s, se liquida
rán como máximo los siguientes por~entaJes del ~ático: 
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1) 25 % si se le diere alojamiento y comida; 

2) 50% si se le diere alojamiento (~~al~uiera fuer~ éste), 
sin comida.; y 

3) 50 % si se le diere comida sin alojamiento. 
d) Los agentes a quienes se destaque en comieión tienen d~

recho a que se les anticipe el importe de los viáticos corres 
pendientes, hasta un máximo de TREINTA (30) dfass -

e) En casos de que un agente deba residir, por razones de 
servicio 1 en e:l. mism0 alojamiento de su superior, :sa liquid.a
ra a aquél el mismo viátioo que al Último. 

f) O.;.and;, en razón de las ~omisiones el agente se al•je a 
más d.e CINCUENTA (50) kilÓmetros de su a.aiento habitual y re
greaa&e~ el mismo dia a su domicilio, tendrá derecho a perci
·ni:r- el CINCUENTA POR CIENTO (5fJ%) del viá.ti"Ot"• 

g) Las 0omis1..ones er..:el país que t.uvierw. ¡¡:o.a du:r.acion mayar. 
d.e SEIS (6) meses~ deb.erán s.-,:r a;.rtorizact.as por el Poder Ejecu.:,;. 
t1.v:: con inter\rención del Ministeri::l de Hacienda, a lvs efec
t~s de 1a liquidación del viatico diario correspondiente. En 
esto3 ó~asos no es de aplicación la norma del ~n~iso sigu:~.~nte,. 

b.) Los agent~s destacados en comisión cuya duración en '.lr! 
rrnsmo lugar supere SEIS ( 6) meses, serán considerados como t:a_! 
ladados con ca:r.;.,;}ter perma.nent e y tendrán dereeho a la indemn.?:_ 
zac:i ór. :prevista. para. esos casos p~r el presente d.ecret0. 
· i) C"<.1a.ndo las comisiones s., efect·ííen en zonas al.,j adas, ins~ 
~ub~es~ inhósp.Vcas y¡o deaerticas, donde el personal pe:r,manen,_, 
t~ r.enga estab.t~·.:n.d.o sobre SI.! suelio un o•:leficiente d.e a:u.mento, 
el ·~riati,.,o a. 1.iqu 1.dar ~. l.o~a agentes q:1.1e las desempeñen ser~ bo 
n:i.flcado en igJ.al porce:nt<J.j•• 

j .1 Lo~ agentes qu! recib~=J.r.. fondos er ... concepto de viáticos de 
·oerii:r¿ rendir Cllenta, mensualmente~ de las sumas anticipaias .. 

.U finali2-ar la comisi6:r .. rendirán de!ltro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) horas del regreso, el saldo pendiente a es-'3. :fecha. .. 

Las rendiciones serán presentadas por intermedio del Jefe 
de la Repartición respectiva a la Dirección General de Admini~ 
trae ion ·;¡ oficina. que haga sus veces. En dichas rendiciones ~ 
tr:r~.S. .,1 tiempo de duración, fec:nas de salidas y de arri.bos, iE;. 
formaciones é6as que serán certificadas en oada caso, por la~ 
toridad competente. 

k) El envio ie personal para el cumplimient :') de comJ.siones e) 
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ml.Sl.on,_;:~ 3n el extranjero, cualquiera sea su duración,excep
to los casos a que se refiere el artículo 10~, deberá ser a~ 
torizado por el Poder Ejecutivo con intervencion del Ministe 
rio de Hacienda de la ~ación, previa oonformidad del Consej; 
de Gabinete. El viático a liquidarse a los agentes comprendi 
dos en dichos envíos será exclusivamente el que determina el 

. . ' 
articulo 2~ del presente decreto, multiplicado por coeficie~ 
t& que ::•::.Ja en dicha materia y con e:x:clusiór., d.e la bonifica 
ciqn del 50% que establece el articulo 5~ del Decreto N~ 
11.919 del 4 de julio de 1956. 

1) No procede liquidación por diferencia de asignaciones en 
concepto de viaticos al personal que hab5.endo cumplido algu
na comisión por exigencias del servicio, sea promovido post~ 
riormente y con efecto retroactivo, a 1.ln cargo e jornal me
jor remunerado. 
ARTICULO 3a. .. - GASTOS DE MOVILIDAD.- Es la. repetición de los 
gastos que el personal haya tenido QUe realizar para trasla
darse de un punto a otro, en cumplimiento de taroas encomen
dadas, cuando por circunstancias acreditadas no sea. factible 
el uso d.e ád.enes oficial.~s de pasajes. 

Los gastos de movilidad serán reintegrados de acuerdo a 
las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la zona de asiento habi 
tual incurra en esa clase de gastos, presentará el pedido de 
reintegro de los mismo ~ue, una vez conforrnSbpor~periar j~ 
rárquico, ser~ considerado para la liquidación respectiva. 

b) No corresponde reintegrar este concepto de gastos a ~~ 
nes gocen d.e movilidad fija, utilicen en las comisiones vehi 
culos del Estado o perciban viñticos. 

e) A los agentes q_ue tengan afectados sus vehículos parti
cu.lares al servicio oficial en las condiciones establecidas 
por el articulo 17a de la Ley Na 11.672 (Edición 1943), se 
les li~uidará. únicamente el importe e~uivalente a la CUARTA 
(1/4) parte del precio oficial yigerrte en el momento de la 
comisión, de un litro del combu~tible empleado, por cada ki 
lómetro de recorrido efe,~.tuado según distancias oficiales@ -terminadas por la Administración General de Vialidad Nacio-
nal. 
ARTICULO 4.~ .- MOVlLIDAD FIJA,.- Es la asignación establecí-
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da -:para l'os agentes QUe, corr.o misión propia y permanente cum
plida fuera de las oficinas o lugares de trabajo;. tengan a su 
gargo tareas de gestión, contralor, verific;:;.ción,inspección'OO 
similares, que les demanden constantes y habituales desplaza
mientos. 

Las retribuciones por movilidad fija serán liQuidadns de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) A los "agentes q_ue cumplan taruas d.e gestión o similar9s, 
se les asignara una suma fija de W:tsta CIENTO VEHi'TE PESOS Mo;.. 

!ffiD:. !rACIONAL (m$n. 120) mensuales. 
b) A los agent os q_ue r.)alicen tareas a.e inspcccion o simila

res, se les. asignará una suma fija de hasta CIE!~O CIUCU811.r A 

P3SOS !~O:mDA ITACIO:iAL (mln.150) mensuales. 
e) Los agente.s q_ue cumplan funcionos cri las condicionos cb 

los puntos a) y b) q_u'" utilicen V(}hiculo.:; del 
los propios afectados al servicio ofic~~l, no 
alguna por este concepto. 

Estado o vehicu 
. ·-

p ere i b ir é-11 suma 

d.) CUando r.az:?nes especiales asi lo justifiquen y no cstuvie 
ra prevista su. retribución y tarea en 0l -presente decreta,po
d.ra asignarse m::wilid<.~d fija clo hasta (Tl1'3:CIENTOS CINCUENTA PE 
SOS ],fOlJEDA lTACIONAL (m~n. 350) r.1ensüales por resolución ·clel Ui 
nist,;::.'io r0spectivo," si-ampro (fú.O la misma encuad.re clentro del 
concepto establecido y exista un real closplazamionto clel n.go.!l 
te. 

I:::portes mayor~-s por el concepto ele q_ue se trata, solo po
drá!'. ser acordados por resolución conjunta del Depn.rto..mento ID~ 
pectivo y del l~inistorio d_c Hacienda; en casos excepcionales 
funclamentaclos en necesidades ineludibles de los servicios am
plia y fchaci3ntemer.óe documentadas en las aotúaoiones respec
tivas. 

La~ rctribucion~s contempladas en este apartado son incom
patfbles con la percepcion de gastos de representacion. 
ARTICULO 5st. .- INDE1.QHZACIOlf POR TRASLADO.- Es la asignacion 
que~- al perspna.l que sea trasladado, con caracter pe!_ 
manente, ele su asiento habi~ú.al, siempre que el desplazamiento 
no S<'l disponga a solici td del agente. Esta indemnización es in 
rlepenrlient (~ de las ordenes le pasaj 6 '3' de carga. 

Se liq_lud;;:tl'á 9-nttoi:padamente, como única indemnizacion, de 



a) MZDIO (1/2) mos de sueldo bá.sico J.;;l ag . .mte, importe que 
·en ningún caso podrá ser inferior· a. QUtN!Eln'CS PESOS 110NEDA · 
HACIONAL (mSn. 500). 

b) CU.A.REUI' A PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 40) por cada. miem
bro de familia que esté a cc.rgo. clel agente o al que esta de
ba pr~star alimentos de acuerdo con las disposiciones del Ci 
~igo Civil, en los casos en que el tr~slado implique un des
plazamiento ef::Jctivo y permanente de los mi~mbros de :familia 
d.el trasladado. 

e) I:ro procede liquid:::.ción ¡>or d.ifer·,mcia de asignaciona s m 
concepto de ind.~Ifi!lización por traslad~<ll :personal que ha'bb!!_ 
do cumplido al,s'Una corr.:i.sión por exige~1cias del servicio, sea 
promovido posteriormelnta y con efecto r"'troactivo, a un car-
00 o jornal mejor r~inU.rier&.do. 

ARTICULO 6.- TIIDEM!IT~/ .. CION POR F;:..LLECTI1I:81fl'O DEL PERSONAL CO
lliSIONADO .- Es el r~integro de los g~stos de ataud y trasl~ 
do de los restos do los agentes que fallezcan en el desempe
Flo de comisiones d::: servicio a raá.s de CINCUEN.r A (50) kilóme
tros de su asiento hdbitual. 

a) Corresponderá liquidar a favor ¿o los derecho-habientes 
de los agentes fallecidos, los gastos de ataud, hasta la su~ 
ma máxima ele MIL PESOS Ho:rn:D.A !Tt~croNIJ,(mSn. 1.000). 

,) ) Procede el reintegro de gastos por traslado de los res
tos de agentes f2;.llecidos, de acuerdo con los aranceles que 
rijan para esa clase de servicio en las ~mpresas de transpo~ 
t·:s del Esta·lo. 
ARTICULO l~ .- RETRIBUCIOJI" POR SERVICIOS :SXTRAORDUUJUOS .
Es la que corresponde al personal d.el Estad.o que percibiendo 
en concepto de sueldo o jornal básicc la suma de hasta DOS 
lCIL PESOS 110NEDA NACIONAL (m$n. 2 .000) mensual es, real ice t!, 
r~as extraordinarias al margen del horario normal de laborE 
tablecido. Los servicios ::;xtra.ordinarios deberán ser cum:pli
clos ~n la r3partición en la :¡,ue presta efectivamente servi
cios el ~gente y la excepción a esta norma será dada por re
solución conjunta del Ministerio respectivo y del Departamen. -t o de HACIENDA. 
I - Los servicios extraordin~~ios serán li~uidados de acuer

cl.o con la sigui·:mte ~'scala: 

¡ 
¡. 

¡· 
~ 
' 
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a) SUELDO O JORNAL :B}..SICO !fENSUAL RETRICUCI'ON POR RORA 

Hasta m$n.l.OOO 
de más de m$n.1.,000 has-tam$n .• 1.500 
de más de mSL.1.500 has~m$n.28ooo 

m$n. 8.
mS:n.s 10 .. -
m$n. 12*-

b) ~uAndo la tarea extraordinaria se r~alice entre las 22 
y :J..as 7 horas, se bonificara en un CINCUE!n'A POR CIEl\'1'0 (50%) 
la reti"ibución por hora fijada proced~nt emento. 
II - La ha.bili tación de horas extraordinarias deberá ajustar

se a las siguientes normass 
a) Sólo podrá disponerse cuando razones de imprescindible 

necesidad de servicios lo requiera, atendiendo a un criterio 
d.e estrict~ contención ds gastos. 

bj Deberá ser autorizada previamente por resolución minis
terial él del funcionario de m~or jerarquía $n las repartí~ 
nes descentralizadas, por un periodo no mayor de UN (1) me;
en una misma tarea. En los casos que este plazo deba ser am
pliado se requerirá la conformidad previa del Ministerio d~ 
HACIE1IDA. 

-~) La retribución para los servicios requeridos por cuerrli a 
d.e particulares, deberá ajustarse al régimen a. establecerse 
crJn interYenoiÓ:n de Ministerio a.a. HACIENDA. 
~TICULO 8a. .- GASTOS DE COMIDA·.- Es la retribución que se 
~.d:•una- 1:t los agentes del Estado que en raz(,!l. a~ exigencias e!. 
tra•)T'i.;.narias de} servicio deban realizar gastos por tal co~ 
:,ept': t extendien•:il' por esas razones el horan.o habitual y 
?iempre que· no dispongar .. ds un lapso mayor de UNA Y :MEDIA( 1 
l /2) horas para comer. 

a) Fijase en VEINTE PESOS MONEDA l~ACIONAL (mSn. 20) el im
porte. mbimo a liquidar por gastos de cada CDmida. 

b) No corresponde su liquid~ción cuando los agentes del Es 
tado•perciban, en razón de sus servicios, asignación en con: 
cepto de viáticos. . 

o) La realización de esta clase de gasto sólo podrá autori 
zarse cuanao asi lo exijan urgentes y documentadas necesida
neP del SeTViCiOa 

1.) N'-' .Jo:rrítspcL;.de S1.l. liquidaciÓn. Ct4ando la repetición men
s1;.al d.sl gasto aiqu.iera caracteristica de pago regular y P'!. 
manente r 



e) El reconocimiento de· esté g<1sto será autorizado por re
solución ministerial o del funcionario de mayor jerarqu!a en 
los organismos descentralizados~ 

Los reintegros por gastos de refrigerio quedan suprimidos 
a partir de la vigencia del presente decreto. 
ARTICULO 9~ .- La liquidación de los gastos emergentew de los 
conceptos de asignaciones previstas por el prssente decreto 
se imputarán a las siguientes partidas presupuestarias: 

ASIGNACIONES 

V•#t. 1a 1cos••••••••••••••••••••• 

Gastos de movilidad •••••••••• 

Movilidad fija ••••••••••••••• 

ltidemnización por traslado ••• 

Indemnización por fallecimien 
. -

to del personal comisionado •• 

Retribución por servicios es~ 
traordinarios •••••••••••• ~ ••• 

Gastos de comida ••••••••••••• 

DiPUTACION 

Otros Gastos-Partida "Viáti
cce y Movilidad". 

Otros Gastos-Partida "Viáti
coa y Movilidad" • 

Otros Gastos-Partida "Viáti
cos y Movilidad". 

Otros Gastos-Partida "E•ia
tegro de Gastos". 

Otros Gastos- Partida "Entie 
ro y' luto". 

Gastos en Personal-Partida 
"Asignación por horas extra
ordinarias". 

Otros Gastos-~artida "Reinte 
gr·o de gastos" 

DISPOSICIONES GENERAlES 

ARTICULO lO& .- Las normas que anteceden no serán d• aplicac~ 
para el personal comprendido en las disposiciones de las Leyes 
números 12.951 y 13.996 y sus respectivas modificaciones y re
glamentaciones, como as! tampoco para loa agentes de la Admini! 
traci6n Pública Nacional regidos por escalafones o similares a· 
probados por el Poder Ejecutivo, de los que surjan sistemas m~ 
beneficiosos que el dispuesto ppr el presente decreto. 



ARTICULO 11"".- Las disposicion.~s de este decreto t~ndrá.n efec
to a partir del dia 1~ del mes siguiente al de su aprobación 
y el mayor gusto que signifique a los distintos Ministerios y 
Reparticiones del Estado su cumplimiento, deberá ser at.~ndido 
con sus réspectivas autorizaciones presupuestarias. 
ARTICULO 12~ .- Quodan facultados los distintos Ministerios 
para reglam~ntar el presente decr~to observando sus lineamie~ 
tos generales y adecuando las retribuciones previstas para e~ 
daconcepto conforme a la naturaleza de los servicios y siem
~e que ello no implique excederse de las mismas. 
ARTICULO 13~ Las normas aclaratorias y de interpretación que 
fueran necesarias para la mejor aplicación de todo cuanto re
gla •1 presente decreto serán dadas directamente por el Minis 
terio de RACI~ImA. 
ARTICULO 14.2. .- Derogase toda disposicipn q,uo se oponga. a. lo 
establecido por este decreto. 
ARTICULO 15f .- El presente decreto será refrendado por 
ñor !.linistro Secretario de Estado en el Departamento de 
da. 

el se -Hao:i.en -
ARTICULO 16.2. .- Comuníquese, publiquese,dése a la DIRECCION 
GEl'JERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la COln'ADURIA GF.11ERAL DE 
LA NACION para ~ conocimiento y demás efectos. 

DECRETO NA. 18.989.-

jJ.r. 



. r PoderW;te~tivo lfaci 
Jml!STERIO DE iiACIENDA DE LA NACIO!l 

DIGESTO i.úriismiAL 
Boletín NA. 15 o-

LICENCIAS 

Texto ordenado del decreto na. 12.720 de 

l4 de julio de 1953 

ARTICULO 1~ .- Fijase el presente régimen ae licencia para el 
personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. 
Comprende a todos los agentes con funciones permanentes o ~ 
sitoriast cualquiera sea la forma de su retribución. 

Ex~lUyese al personal contratado, sometido·& regímenes e~ 
peciales, al que expresamente determine el -Poder Ejecutivo -y 
al designado· por tiempo determinado o con acuerdo del Senado. 
ARTICULO 2~ G- El presente decreto reglamenta los derechos si 
euientesg 

I - Licencia por vacaciones: 
a) De la licencia; 
b) Del término; 
e) De la. antigüedad; 
d) De las licencias no utilizadas; 
e) De las licencias simultáneas; 
f) De la interrupción de las licencias .. 

II- Licencias para. tratamiento de la saluay por acciden
tes del trabajo y·entermedades profesionales: 
a) De la. licencia por causal que imponga corto trata

miento de la sa~d; 
b) De la licencia por causal que imponga largo trata

miento de la salud; 
e) De la licencia por accidentes del trabajo y enfer-

medades profesionales; 
d) Del procedimiento; 
e) De la asistencia médica gratuita; 
f') Del alta.. 

III - Licencia por maternidad y permiso para. a.tenbión del 
lactante: 
a.) De la licencia; 
b) Del permiso,.. 



IV .- Licencia por servicie mili té.I , 

-rr - Licencia para desempeñar oa.rgos electivos o d.e repre
sentación política. 

YI - Licencia por asunto familiar o particu~ar: 
a) De la licencia por asunto de familia·; 
b) De la licencia por asunto particulara 

VII - Licencia y permiso para estudiantes: 
a) Licencia para rendir exáffien; 
b) Permisos para a.sistir a clase, cursos prá.c-t j C"~"' ,. 

etc o 

VIII Licencia para realizar estudios o actividad ctc2.L,,,·c;'!.:~ 

en el pais o en el extranjero: 
a) Con auspicio oficial1 
b) -Sin auspicio ·oficial., 

IX - Justificación de inasistenc~as~ 
X - ~isposiciones generales. 

CAPI::'ULO I 

LICENCIA POR VACACIONES 

ARTICULO 3~ .-La licencia anual es oolig~toria~ se concBd: 
ri con goce de haberes y podrá ser fraccionada en doft p~ri~ 
dos a juicio de la autoridad competente~ a:un en caso de q_uE: 

por la excepción determinada en el artículo 10~ se acurr.~:s 
la del año anterior., Se acorlará por año calendario dent:co &3 
las épocas y con· arreglo e los turr.os que se establezc;:;n e:t 

cada Repartición. 
En las dependencias que tuvieran receso funciona.¡, émUC.~L 1 

se tratará de que la mayor parte del personal use su licenc~ 
en dicha época. 

b) Del término 

ARTICULO 4~ .- ~l término de la licencia anual será: 
a) de diez (10) dÍas laborables, cuando la antigÜedad 

del agente sea mr'.yor de ~eis me ses y no exced t'l A P 

cinco años, 
b) de quince (15) dias laborables. cuando la antigÜedad 



del agente sea mayor de cinco-años y no exceda de diez; 
e) de veinte (20) :d!as laborables, cuando la antigÜedad del 

agente sea mayor de diez años 7 no exceda de q_uince; 
d) de veinticinco :(25) dl.as laborables, cuando la antigÜe

dad del agente sea rm.yor de quince años y no exceda de 
veinte; . 

e) de treinta (30) dÍas laborables, cuando la antigÜedad 
del agente sea mayor de veinte años" 

En la aplicación de este articulo se considerará como "no .... 
laborables" los d1as de asueto total decretado por el Poder 
Ejecutivo., 
ARTICULO 5~ ~- Además ;del personal permanente con seis meses 
d.e antigÜedad, tendrá. derecho al uso de la licencia ~·a que se 
refiere el articulo 3a~ con arreglo ~ JA escala del artioulo 
anterior, el personal transitorio o a destajo que hubiere cu~ 
plidr" un período mínimo de seis ooses de trabajo y el remune
rado. a jornal al que se le hubiesen liquidado como mínimo 120 
d.ia.s ,. En esos casos la liquidación de los haber.es por el tie!, 
po de la duración de la licencia, se prácticará de la siguie~ 
te manera: para el jornalero teniendo en cuenta el Último jo~ 
nal percibido a la fecha del otorgamiento· de la licencia."i P!:, 

ra el personal a destajo, por primera vez, en base a un prome 
dio .de lo percibido en los Últimos tres meses de trabajo, y 
en lo sucesivo en base al promedio de lo liquidado en el año 
anterior a la fecha de concesión de la licencia. 
ARTICULO 6~ ®-Cuando el agente se hallare cumpliendo una,co
mision o misión oficial, fuera Cl.el lugar habitual donde dese!! 
peña sus tareas, no se computará en los términos del artículo 
4~ el tiempo .normal empleado en los viajes de ida y vueltaque 
le ocasione aos traslados, aunque la licencia se fracciona en 
dos periodos. Al término de la licencia deberá justificar su 
traslado mediante certificación de una dependencia de la Re
partición en que se desempeña o por la Policía de la locali
dad. 

o) De la antigÜedad 

ARTICULO 1~.- (SegÚn modificación. establecida por el decreto 
n~ 13.800 de 1 de agosto de 1956). Para establecer la anti@E 

dad del agente se com.pu.tará.n. los años de servici~ 'l;lrest~dos en 
la Ad.m:i.nistraci Sn Nblica. Nacional, Provincial~ Mun:icip.,.,.l a 



entidades privadas cuando en este ultimo caso se haya hecho 
el cómputo de servicio en la respect.:J.va Caja de XTEPri..s ;_,)-r, 

Social. 
· A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acre-

ditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondía~ 
te caja extienda las respectivas certificaciones, los agen
tes deben presentar una cl.eclaración jurada .. acompañada de 
una constancia extendida por el o los empleadores, sujeta a 
la pertinente certificación documental, en la que se justi
fiquen los servicios prestados a par~ir de los 18 años de a 
dad. 
ARTICULO 8~ .- Al personal retirado o dado de baja de las 
Fuerzas Armadas de la Nación .. Gendarmeria 1lacional ~ Cuerpo 
.Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Na-
cional Uarítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la 
Administración Nacional,~ Provincial y Municipal que ocupen 
cargos en la Administración civil se computará. su anterior 
antigÜedad@ A este fin se tendrá en cuenta el tiempo por el 
cual el agente percibiÓ haberes por año calendario. 
ARTICULO 9~ ~- En caso de que dentro del año calendario el 
agente cum-pliese una ~tigÜedad que diera. derecho a un tér
mino mayor de licencia. anual, se computará el término mayor 
?ara el otorgamiento de la licencia respect.iva. .. 

d. 1 De las licencias no u tilizada.s 

ARTICULO 102. .. -.Los periodos de licencJ.a por vacaciones no 
son acumulables. Cuando el agente v.o hubiera podido usar de 
su licencia anual por disposicj_Ón de autoridad comr;ente~ 
fundada en razones de servicio, tendrá derecho a que en el 
próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria con 
más los dias· que correspondÍan a la licencia no usada en el 
año anterior. No podrá aplazarse una misma licencia del ~ 
te dos años consecutivos. 

e) De la licencia simultánea 

ARTICULO 112. .- Al agente que sea titular de más de un car
go rentado, ya sea de dependencia centralizada o descentra
lizada~ siempre que las necesidades del servicie lo permita~ 
se le concederá la licencia. por descanso en forma simult~a. 

r 
' 
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t) 1M la lato.,.. .. iéa u las licaaciaa 

YIJOUU? 122. .. ~ La 11eaa1a 88t161 del aceate áe interrwape en 
lal caaea siguienteaa 

a) •• accidente, 
._) per eatermedadJ 
a) por ra.sonea imperioaaa &al ...,..icio. 
In loa oaaos a) 7 b), aed le &JÜiMcia lo establecido 

ea loa artículos 131. 7 14&, 7 • el eaae a), lo iiapueate ea 
el ard.culo loa., si ea el trauwrae iel afie •o ae le )ladiera 
...,letar aa licencia regl .. entaria. 

CAPI'NLO II 

LICDCU PAU TliT.üliEJ'l'O D& Ll SJ.W:D Y Pea .1CCUINrU 

DBL 'l'IWU.JO Y &ar:IHMIDADIS PftOJ'ESIOIU.LES 

a) Lic .. cia por o.uaal que ia,...a eort• trataaiento de 
la •alv.4 

AI!ICULO pa. .- lara el tratamiento ie afeceioneiJ comun•• • 
~ow aeci40Rte acaaoi~ fuera del ••rYioio se ooaoedert a lo• 
a¡eate• basta Gk&renta 7 cinco (45) il .. corri4oa de lieenci& 
pN' f&ii• Klenda:rio~ ea fo~ continua o diacoati•a~ co• pu•
eepoióa iatepa de haberes. Venciie eat• plas• •• debe necesa 
riaaante 4ar intervencióa al Kinisterie de Salui Pú&lioa par; 
que deteraiae a:i. oerre•:poa4e una prórrop ie es-sa licencia por 
aplioaoiáa del réci ... eata'bleoi~ •• el arií.ulo 14& del pr~ 
aeate deoret•• 

\) Lio .. eia por causal que iap...- lar&'• tra.t•iento de 
la salul. 

f!'IOR#I lf! .- lo.r afeeeionea que iapoaea large tratamiento 
te la aal•t, e por motivos que acoaaej .. la hospitalización o 
•1 al•j .. i .. te del aceate per razones de p.refilaxia ~ seguri
t&l• •• eoae.terá ~ta doa (2) años de lioenoia, ea formaom 
t~ • diaocmtil'&l&t para una· aiaaa o disti:ata afeeoióa, oo; 
JftMpoiía i.wtegra d.e haberes. 

Y ... i .. este plaze 8 aubaiati.a&. la 
1al1,_o,A., ~ ,~n~4.eri -pliaoióa de 

oauaal que determiné 
la ai..a por el térai -
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no de un ailo en el qo• el acea~• · ..-eibirá la mitad de • zoe 
IDUl'leraoióa. ~licla la ¡w4rrop1 aerl recaaocido por u-. -
J'unta llld.iu en el IU.ais~erio d.e Salud Pública, la que det-I. 
•ilil&ri, tie acuerdo a la capacidad. labora~ift del qente 1 laa· 
tuncion .. que podrá cleseapeñar en la Adminiatracióa Xacio.nal~ 
En. caso de . incapaei4a4 total, se apl ioaráa las ley-ea de pre
viaióa 7 ~da social correspondientes • 
.AllfiCULO 15& .. - Para aolici tar licencia, a los fines del a.r
tioulo anterior, se consideran causales las siguientes: ea
te.-.d.M.ea iafeocioau, card!acas, degenerativas, progresi
vaa.• blaat ... tosae, 4el sistema ne~víoso, de loa sentidoa, 
trllllll&tismo 7/o IIU.s secuelas, malformaciones, intoxicaoicmee, 
i:aterYencionea quiJÚrgioaa. Bata enumeración no es ta.xati'ft., 
quedando a juicio clel Jüniaterio de Salud Pública la conside 
cióa d.e otras cauaal.ea.. -

Para conceder la lioeaeia de a~erdo al presente arttoulo 
deberá. comprobarse que dio)laa 08llsa~es imposibilitan al a.gen -te al normal ~J81ento 4e su.a funciones • 
.lR'riCtJil! 16& .- La pre.uacióa diagnóstica, su.ficientemente 
fuuad.s, de UD& Alll.f'~M contagiosa justificara el otor~ -micate ele licencia aaata tante se determine el estado de ea-
lu& del agente. 11 diacaéatico definitivo deberi producirse 
ea el .. nor ti..,. po.iele coa intervención del Kinistsrio 
de Sal•d Pieltca. 
AR'l'I~ 17& .- Ba caso ele enfermedad. profesional,. contrai
da en uto de ••n-icio o de incapacida4 temporaria origiaa
da per el hecu o ea oea.ióa del trabajo, •• coacedezoi h..,. 
ta d• (2) de lioeacia coa pce de haaer .. , prorrogable • 
iagalea coa4icioae• pez- otro añe. 

Si de •aleaquiua de estoa oa.os ae deriTar& Ull& iaoa
paoid.a4 paroial .. m ailllte delteria adM~Ua.rse las tareas del 
ac•t• a ea. aueve es t .... 

d) Del procedialiato 

Al.!'lQJLO 18& .- Lota acen\ea que por ruonea de aalu4 no p¡e -4aa des•peiia.r aa.a \areaa o debaa interruapu la licncia ..,. 
JBal, eatáa oblipdoa a COialllicar aa el 4la .. ta cirGUaetaa
oia a la Reparticiáa de que forman parteG 



~-~~ . --
:t) ._ la t.at•.,.. .. :t.áa u las liceaciaa 

MUO!IP 12g, Q• La li..aela eau.&l del -ceate ae interrumpe en 
1 .. casos siguienteaa 

a) ... accidente, 
._) pe eateraed.ad; 
e) par rasones imperiea .. ~•1 ••rYicie. 
Bn loa ouos ·a) 7 b), Hñ ... aplieacióa lo eatablecid.o 

ea loa artículos t3& ;¡ 14&, 7 • el ••• e), lo ~iapUeate ea 
el articulo. lO&, si ea el truuttltU'ae ~el añe •o •• le Jllldiera 
.... letar ~ licencia regl .. entaria. 

CAPI'IVLO II 

Lica.cU PAR&. TJUT.AKIEJI'l'O DI U SALUD ! POI .i.CCI»>Nr:U 

DIL TR.A:BA.JO 1' UJ'.DMIDADIS FftOJ'ESIOIU.LES 

a) L1e .. c1a por Caüsal que ia,...a cor1• tratamiento d• 
¡., ll&lla#. 

AI!ICULO 1)& •• Para el tratamiente le a!eceione• comun•• • 
~ow aooi4ente aeaeei4e fuera del ~·~•16 •• ooaoeder& a loa 
aceate• ~ata cuareAt& 7 cinoe (45) t!~ oorri4o• de li~encia 
par ~· .alendarie~ ea foraa continua o diacoati~a~ coa per
••pcio:a iatepa de haberes. Vencii.e eate plaz• •• debe necesa 
ri .. ente lar int•rvenciÓR al Kinisterie d~ Salu4 PU\lic~ par~ 
q,ue deterai.a• ai cerreap_.,e uaa prórroP, 4e es"6& lioencia :por 
aplioaciia del réciaea eatablecia. ·~ el artí~lo 14& del pr~ 
••'• deo:re1•. 

\) Lio .. cia por cauaal ~u• iapoa¡a lar¡e trataaiento de 
la salu._ 

nt¡cqpf 1d!; .- :Por a!eeeione• ~~· iapoap large tratamiento 
te la aalua, o por motivos ~ue acoaaej .. la hospitalizaciÓD o 
•1 al•j .. iea'\8 iel aceate por razone• de p~efilaxia y seguri
t&t, 85 coae.terá haata doa (2) añoa de licencia, en formaom 
\t.&& • diacenti~a, para·una·•iaaa o distimta afeccióa, ooi 
peroepoi'- 1.-egra de· haberes. 

Yeaeiie ••te plaso 8 .ubaiati..a. la 
~ ll ... O:i.A,, ¡a ~nc-~4-eri .. pliaciéa de 

cauaal ~ue determiné 
la ai... por el térai -
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no de un año en el q1,1• el acate· .-.ibiá la mitad de • n -llllUlaracióa. OUmltliú la ~órrop1 aerá reoO'DOcido por ._ 
Junta Jlld.ioa. e el Kiaisterio de S&lud Pública, la. que de1i8!. 
au.aré., ele aeuerd.o a la oape.cid.a.4 laboratiYa del acente t laa. 
ful'l.cionu que podrá 4.es•peñar en la Administraciéa }(acional .. 
Bn caso de .inoa~eid.a4 total, se aplioaráa las leyea 4.e p;re

viaióa 7 _,uda social correspondientes. 
AR!IccrLO 15& .. - Para solicitar licencia, a los fines del ar
tioulo anterior, se consideran causales las siguientes: ea
fel'IHda4ea ildeocioaaa, oard1acas, degenerativas, progresi ... 
T&a~o blaatoaatosaa, 4el sistema nervioso, de los sentido•, 
traw~&ti.smo y/o •• aeou.elaa, malformaciones, intoxicaoiOiliAHit 
i:aterTen~ionea quimgicaa .. Bata enwneraciÓD no es taxatiY&, 
quedando a juicio del Ministerio de Salud PÚblica la ooaslde 
ciáa de otras causal••~ -

Para conceder la liceaci& de acuerdo al presente articulo 
deberá comprobarse que dio)ae causales imposibilita& al agen -te al normal CuaplJ,aitlll'h a.e· ma funciones .. 
.A.R'l'IC!.JLC2 16& .- r.. pruu.ación diagnostica, suficientemente 
tuiMaula, de UJl& _eafezw.eda.A contagiosa justificará el otorga -mieate de licencia A&ata tanta se determine el estade ~ ea-
lua del agente. 11 di.,.óstico definitivo deberá prodaoirae 
ea el .. aor ti..,. ~i-le cea intervención del Ministerio 
de Sal•d p¡altca. 
AR'l'ICULO 17& .- Ea case d.e enf'erae4ad. "profesional, contraí
da en acto de servicio • de incapacid.a.4 temporaria orici»a
da per el heeao e ea ooaaióa 4el trabajo, •• coacederl Jau
ta d• (2) d.e li .. acia coa poe d.e baaor .. , }U'orropblo • 
iaualea coa4icioaea ,.r etro año. 

Si de •aleaquio.ra de estos -os •• deriT&ra uaa 1aoa
pacid.a4 parcial pem•••*e de'!eria adecuarse laa tareaa del 
aceate a .u BUevo estU.. 

d) hl proce4iaieato 

.Allf¡QJ¡.o 181- .- Loa ac-tea que por razones de HluA ao p.~e -a- dos•peña.r au.a tareas o debaa interruapu la licacia a-
atal, eatáa oblip.doa a cOBUnica.r ea el ata eata ci.re~aat..,. 
oia a la ReparticiÓil de que forman parte G 

1 

i 
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Los ministerios reglamentaran la forma da proceder en e~ 
toa casos, atendiendo a la agilitación y eilllplioidad del tr!, 
mi te. 
ARTICULO 19~ .- El Ministerio de Salud Pública de la Nación 
ea el encargado de expedir las certificaciones y practicu 
los reconocimient oe médicos para la aplicación de lo,- dis
puesto en este decreto~ Siempre que loa respectivos miniete 
rioa tuvieren organizado el servicio médico, el Miniaterio
de Salud Pública podrá delegar en ellos, por convenios esp~ 
ciales, la justificación de licencias por causales compren
didas en los arti~loa 13~, 25~, 27& y 30& inc.4 puntG a).· 

En los casos de accidente datrabajo, enfermedad( pro
fesiona.lc o afecciones que :requieran largo tratamiento de la 
salud, ea imprescindible la intervención del •inisterio de 
Salud PÚ"blica. para la dete:rminaciÓrJ. y certifieacion de 'la 
naturaleza e importancia de dicha~ causales de licencia~ 
ARTICULO 20~ ~- En todos loe casoB ioa ministerioe tendran 
a. su carg~ e1 controi ds la situacion declarada por l~a a 
gentes d.e la Administración~ para lo cual contará. coa 1;_" 
colaboración del Ministerio de Salud PUblicae 

El agente que no se sometiera a tratamiento médico per
derá su derecho a las licencias 1 beaeficios que otorga el 
presente decretoa 
f."~tTICULO 21.2. .. - Si el agente se encontrara en el interior 
clel pais en lug<J.r en que no hubiera médico del Ministerio 
de Salud Pública de la Nación o de la Repartición a que per 
tenece~ o de otra reparticioa nacional, provincial o munict 
pal, con sede en la leoalid=td, deberá presentar certificad; 
del médico de Policia del lucar 7 si no hubiere, de médico 
particul~r, con historia cl1nica. y demás elementos de juicio 
medico que permitan certific~r la existencia real de la cau
sal invocadn .. 

El certificado médico no perteneciente a una de las re
particiones citadas debe se~ autenticado por la autoridadP.a 
licial local·. 
ARTICULO 22~.- Loa agentea civiles de la BaciÓD en uso deli -oencia por enfermedad, no podrán ausentar•• del paia sin au 
torización de la repartición en ~ue presten servicios 7 co: 
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nooimiento del Ministerio da Salud PÚblica de la Nación. 

•) De la asistencia médica gratuita 

AR'ICULD 23& .- En los casos a que refiere el articulo 17&, 
las direcciones da obra social o asistencia social y en sa 
defectc el Ministerio de Salud Pública• proveerán gratuita
mente la· asistencia médica y los elementos terapéu.ti~os ne
cesarios. 

t) Del alta 

ARTICULO 24~ .- En loa casos de licencias concedidas por a
plicacióa de loa artlculoa 14& ;¡ 1711., el agente no podri ser 
incorporado & su empleo, hasta tanto el Manisterio de Salud 
P¡j,blio& no otorgue el certificado de alta.. El mismo· Minüat~t 
río podrá aconsejar qu~, antes de reanudar sus tareas, se -
le asigne al agente, durante un lapso deter~inadot funcio= 
nes adecuadas para completar su restablecimiento, o que las 
misma• se desenvuelva& ea un lucnr apropiado a eaa finali
d.a.d.o 

CAPITULO III 

LICBlfCIA POR Ml\TEH.UIDAD Y PERMISO PARA LA 

ATENCION DEL LACTANTE 

a) De la licencia 

ARTICULO 25a .-Por maternidad se acordará licencia remunera· 
da de doce (12) semanas dividida en dos (2) periodoe prefe~ 
temente iguales, uno anterior ;¡ otro posterio~ al parto,, el 
Último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas.Lo6 
periodos son acumulables,. En los oasoo anormales se aumenta= 
rá el termino de la licencia de acuerdo con lo establecido ~ 
el articulo 13~ o en su caso, el articulo 14&~ En caso de n~ 
cimiento multiple esta licencia pocu~á. ampliarse a W'l. total d.e 
quince (15) semanas, con· un period.• posterior al parto no m,t 
nor de nueve (9) semanas@ 
ARTICUI.O 26S. .- A petición de parte; y previa certificación 
da autoridad médica competente que asi lo aconseje, podrá !. 
eordarss cambio de tareas & partir de la concepción hasta el 

1 
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comienzo de la lic·~mcia por maternid:~d~ 

b) Del permiso ·:t. · · 
ARTICULO 21~ ·~-De acuerdo a lo estatuido en la Le7 Nal2a568 
toda madre de lactante tendrá derecho a optar pera a) dispo
ner de dos descansos de media hora cada uno para amamantar a 
su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo§ b) o dismi 
nuir en una hora diaria su jornada de trabajo, ya sea inicia!!_ 
do su labor una hora después del horario de entrada o finali
zando una hora antes; o) o disponer de una hora en el trans
curso de la jornada de trabajo., Todo elle d• acuerd• coa la 
reglamentación que dicte cada Ministerio atendien4e a lae ea
~acter!sticas de la labor respectiva8 

CAPITULO IV 

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR 

ARTICULO. 28JJ. ,- (SegÚn modificacioa establecida por el decre
to ng, 13,.800 de l. de agosto de 1956) Lo• agentes que deban ir:, 
corporarse al Servicio Militar tendrán derecho a las siguien
tes licencias con el 5o% de remuneración; desde la fecha desu 
incorpor.:J.ción hasta cinco (5) dÍas después del día de la b~Lja 
asentada en la libreta rie enrolamien te" er:t. loa C<J.soe en que el 
agente hubiera sido declarade inapto o fuera exceptuadoJ y hes 
ta quince {15) días después de haber.aido dado de baja si hu-
biera cumplido el per!odo· para el cual rué convocado y éste 
fUera mayor de seis meses@ I&~almente se conceder& licencia~ 
cinco (5) d1as, con la remuneración expresada, cuando el pe
r!ode ~uera inferior a seis mesee~ 

El personal que en carácter de reservista sea incorpora
do transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación tendrá 
derecho a usar de licencia y a percibir; mientraa·dure su in
corporación como Única retribución la correspondiente a su 
grado en caso de ser oficial o suboficial de la Reservascuan 
do el sueldo del cargo civil sea mayar que dicha remuneraca!n~ 
la dependencia a la cual pertenece liquidará la diferencia~ 
ARTICULO. 29~ @- (SegÚn modificación establecida por el decre
to na. 11 a609 del 13 ie setiembre de 1956) El personal civil 
dependiente de la Administración Nacional podrá gozar de 11-
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ceacia especial ea los siguientes casoaa 

1) Cargos electivos o de represent<.:.ciÓD polltica ea el or
dea nacional, provincial o municipal: cuando fUera deaignaac 
para desampeñar estos cargos, em el caso de plantearse un~ 

inca.patibilida4, tendrá derecho a usar de licencia sin goce 
de sueldo por el tiemp~ que dQre su mandatot pudiende reint~ 
grarse a su cargo administrative dentro de los treinta (30) 
diaa siguientea al término de lae funciones para las que fu• 
elegido e 

2) Cargoa de representación gremial y/e sindical# 
a) ~ando fuera designado para desempeñar un c_,rgo de es -1a naturaleza representando a agentes del Estadct no retri~ 

bu{de por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a U• 

sar de licencia con goce de sueldo, en la medida necesaria y 
mientraa dure su mandato, 4ebiendo reinteerarse a su puesto 
administrativo, al término del mismo. 

b) Ouande tuera designade para desempeñar ua cargo de es 
ta naturaleza, retribuido por la entidad gremial o sindioal
aólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo 
mientraa dure su mandato, debiendo reintegrarse al servici~ 
dentro de los treinta (30) dlaa siguientes al vencimiento de 
éste., 

El otorgamiento de las licencias a que se refieren loe 
apartados a) 7 b) precedentes, q_uedará supe::':.ltado a. laa co
municaciones que efectúe la Secretaria General de la Conte~ 
derac~ón General del Trabajo o el sindicato con personeria 
gremial correspondiente al organismo competente del Minie
torio que correspODda. 
ARTICUL~)OA .- (Se¡Úa modificación establecida por el decr~ 
te a6 l)o800 del 1 de apato do 1956) Desde el dfa de a ~:
greao, el agente tendrl derecho a usar de licencia remunerada 
ea loe casc:18 7 por el término de días laborables siBUienteea 

1) L41trimonio 
a) del agentoa diea (lO) diae 
b) de sus hijoec ua (1) d!a 

2) Nacimiento 
a) de hijoe del agente varóna dos (2) dlaa 

3) Fallecimiento 



a) del cónyuge o parientes consanguíneos del primer gr~ 
do: cinco (5) dÍas. 

b) de parientes afines de primer grado Y· consanguineosy 
afines de segundo grado; dos (2) dÍas., 

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar: 
a) para consagrarse ~ la atención de un miembro enferme 

del grupo familiar constituid~ en el hogar hast~ v~~, 
te {20) dÍas continuos o disoontinu~ por año calenda· 
rios A este fin el agente debera expresar~ por decl~ 
oión jurada~ que es indispensable su asistencia· o que 
el 4st::~dfl del paciente reviste extrema. gravedad., Es= 
-ta.a ©ausal.es podran ser comprobadas :po:r' e'!. Minist~ric 
de Salud Pública. o por el CJ.erpo Medico del respeot.i= 
vo Mim.sterio., 

ARTICULO 31~ e= En el trans~~ros de ~ada deoeni~ el agente pe~ 
dra usar de lio~noia~ sin remun•raoaón por el término de un a= 
ñQ fracciona.bl• en d~s (2) periodoas ~ término de licencia nc 
utilizado e:n un decenio 21 no puede ser acumulado a los decenioS~ 
subsiguientes® Para tener derecho a esta licencia en distinto~ 
decenio~~ deber& transcurrir un plazo mínimc de dos· (2) año• 
entre la terminaoion de una y la iniciación de otra0 

Los Ministros podrán conceder licencia.~ sin r•múneraoión~ 
en casos de fUerza m~or o graves asuntos de familia~ debida= 
mente ccmvrobados~ por términos que no excedan de tres (3) m• 
ses en el año calendari~e 

CAPITULO VII 

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES 

ARTICULO 32S.s= (Seglin modificación establecida por el decx•et• 
nA 17e609 de 13 de septiembre de \956) S• concederá licencia 
con goce de haberes por veintioche (28) d!aa laborable• anua
les, a loa agentes que aursen estudio• en establecimientos oft 
cialea o incorporados (nacionales, provincial•• • municipal•;) 
para rendir exámen en loa turnos fijado• oficialmente, debien 
do presentar constancia del eximen rendid• otorgad• po~ laa -
autoridad•• del establecimiente educacional respectivo~ Este 
beneficio será acordad• en plazo• m-aximo• de haata sil~t~(7) 
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días laborables cada vez • 
. ARTICULO 33a. .. - Loa agentes tendrán dereche a obtener permiso 
dentro del horario de trabajoj cuando sea imprescindible su a 
aiatenoia a clase, cu.oa práctico• y demáa exigenedaa inhere~ 
tea a su calidad de estudiantea y no fuera posible adaptar ~ 
horario a aquella necesidad. Deberán acreditarg a) su condi~ 
ción de ~studiantea en cursoa oficiales • incorporados¡ b) la 
necesidad de asistir al establecimient• educacional en horaa 
de oficinao 

CAPITULO VIII 

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD 
CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO 

a) Con auspicie cficial 

ARTICULO·J4&.- (Según modificación establecida en el decret• 
na. 13~800~de 1 de agosto d• 1956) El agente tendrá de:reoho a. 
usar de licencia sin goce de haberes por el términ• maximoda 
dos (2) años~ cuando de~a realizar estudio~~ investigacione~ 
trabajos cientÍficosj técnicos o artísticos~ o participar en 
conferencias o congresos de esa Índolt- er.o. :'1!1 país o en el e!_ 
tranjero., Igu.al beneficio podrá. con~ederae para me.jor~ la. 
preparación técnica o profesional del ~ent~ o para cumplí~ 
actividades culturales o deportivas$ 
ARTICUL0·35& .. -(SegÚn modificacion. establ~cida por el deor~ 
to na. 13.800 de l de agoste de 1956) Las licencias a que •• 
refiere el artículo 34& podrán ser concedidas con goce dea1el 
do 11 pero por un término no mayor de. un. ai1n cuand,~ existan pri: 
badas razones de interés pÚblice en el com~t!d• a cumplir por 
el agente o éste actúe representando al pa!•5 Cuande el agen= 
te daba trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser a
cord~de por el Poder Ejecutivo, previ~ cttnformidad del Cona._ 
je de Gabinete¡ de le contrario y en el ~puaste previste par 
el art1oule 34.a., el misme será resuel '\;e di:rectamente por el 
titular del respective Ministerios En todoa los oasoa ae ten
drán en cuenta las condiciones, t1tuloa y aptitudea del empia 
do y determinaránj aaimiamoj saa obligaciones a favor del Ea: 
tade en el cumplimiente de su misiÓne 
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CAPITULO IX 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

ARTICULO 36& .- FUera de loa casca do licencia contemplado• 
expresamente en el presente decreto; podráa justificarse ·~ 
oepcionamente y con goce de haberes, las inasistencias del 
personal motivadas por razones atendible• o de fuerza ~ar. 
N'o excederán de dos (2) por mes ni de dies (lO) d!as por a
ño calendario. 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENER&LES 

ARTICULO 31A .- (Según modificaéióa establecida por el de
creto n& 138800 de 1 de agosto de 1956). El agente·tendri 
derecho a usar, desde la fecha de su incorporación, las li -cencias regladas en el presente decreto salvo loa casos can 
templados en loa articulo• 3&, 31~, 34~ 7 35~ en que debo~ 
ran tenerse en cuenta seia mesea do antigÜedad como m!nimoe 
ARTICULO 3~ .. - Todas las licencia. concedidas por causa do 
enfermedad o accidente quedarán canceladas por ol restable
cimiento del agente. El agente deberá en todos loa casor·so 
licitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando »..; 
biere vencido el término de su licencia, siempre que so en= 
contrare en condiciones necesarias do acuerdo a la reglamo~ 
tación presente. 
ARTICULO 39~ .- So considerará falta gravo toda simulación · 
realizada con• al fin de obtener licencia o justificacióa de 
inasistencias. El agente se hará pasible do suapensióa por 
dos (2) meses sin goce de sueldo o cesantia ea caso do roin 
cidenci~ Igual sanción ae aplicará al médico funcionarie -
pÚblico que extienda certificación falsa. 
ARTICULO 40~ .- (S•gÚn molificación establecida por el de
creto na. 13.800 de l de agoste do 1956) Facúl tase a loa S!, · 
ñores ~inistros ~ecretarioa do Estade para determinar que 
funcionarios tendrán a su cargo la concesión de las licen• 
cias previstas en el presente, con excepción de las deter-
minadas por el articulo 34a. 7 35a... . 
ARTICULO 4lg, .,- Encomiéndase a los 'lllinistlllr:i&a la reglamenta 

- -
cio:r1 del presente d.ecreto, conforme con las necesida.de• d• 
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los servicios respectivos. 
El Ministerio de Salud Pública registrará en un& ficn. m¡ --die& laa circunstancia• de cada caso en que intervenga para la 

determinactón de las causales de licencia regladas en el prese1 ..., 
te decreto. 
ARTICULO 42a. .- Derógase el Decrete Nt. 26,.942/47 en cuant-o s• 
oponga al presente y toda otra disposición en contrario. 
ARTICULO 43a. .- El presente decreto será refrendado por loe se 
ñorea Ministro• Secretario• de Estad• en los Departamentos d.e 

Asuntos Técnicos, Interior y Salud Públicaa 
ARTICULO 44a. .- Comun!quese, publíquese, désé a la Dirección 
General del Registro Nacional y arch!ves•~ 

.. 



Poder ijecutivo Nacio~al 
MINISTEl:IO DE HACIENDA 

DIGESTO :MINISTERIAL 

Boletl.n N.Q. 16.-

LICENC+.ttS - REGLAMENTO 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1956.-

Visto las disposiciones del decreto na. 12.720 del 14 de 
julio de 1953p por el cual se fijÓ un nuevo régimen de lice~ 
ciq, para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivode 
la Nación~ y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 41a. de dicho acto de gobierno encomienda 
a los minister:ios su reglamentación, conforme a las necesida 
des de los ser--;ricios, razón por la cual es preciso establecer 
normas que aseguren la correcta aplicación de los preceptos 
allÍ contenidos; 

Que asimismo es aconsejable la revisión de las disposjcio 
nes en vigencia sobre inasistencias, faltas de puntualidad, 
permisos de salida, etc., contenidas en la resolución na.8W46, 
a fin de actualizarlas convenientemente, reuniendo en un solo 
C'J.erpo orgánico todo lo relacionado con los derechos y oblig!_ 
ciones del personal en esta materia; 

Que consecuentemente con ello se facilitará la aplicaciÓn 
del reglament• qu• se implanta, mediante su cabal conocimien
to pe¡,¡: la totalidad de los agentes y autoridades a 1uiene11 IX!. 
pete su aplicación; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

1a..- Apruebase el adjunto reglamento de asistencia y li
cencias que forma parte integrante de la presente resolución 
y dispÓnese su inmediata vigencia. 

2a..- Notifiquese y entréguese copia a todas los agentes 
del Ministerio debiendo arbitrarse las medidas pertinentes a 
efectos de que se proceda en la misma forma 0on el personal 
q,ue ingrese en lo sucesivo er.;. JuriedicciÓ:r;, á.e esta Secre·ta:r:>1a 
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de Eetaclc,., 
3a. Corm)r~ C11H'·"''=" ~ :p';.bllquese y r.¡.rc~úvese .-

DE LA ASISTENCiA 

:a.) El personal de las d:i,stintas repa.J±i•iciore s y depe:.·.~· 
cl.encias de este Departamento, se regu·á, por el horario Bs1;e., 

blec~do para. la Administración Nacional. "= 

¿g,) Las excepciones horarias sól podrán ser au tori~a~s;
por :í.as reparticiones del Minis"teJ:>io:!' siempre quA medien ~ -.= 
zror.tes reg:l; .nentarias, funcionales e de J.mperiosa ne~ei~t~l. 
que JUstifiquen la excepción. 

3.11.) El_personal que desempeñe funciones que se ha.ll~u "!::. 

cuadradas· en el decreto=ley 22~212/94.5, ratificado por ,, 
ley n~ 12 ~921 (Estatuto de los Profesionales del Arte de C;;,=• 

rar) j deberá cumplir un mínimo de diaz y ocho horas sema.r-."11~-; .. 

CONTRALOR DE ASISTENCIAS 

4.11.) El personal registrará su en·r.:rada y salida diarlt:. -:! 

una planilla de asistencia semanal, firmando con i;inta. .<,:y .• -

casilla correspondiente. En caso cie 8Xistir :reloJ regi~·¡;·;;·c .. 
dor la asistencia se controlará. mediante la impresión dr.c;, ,. 
tarjeta·respectiva, que será colocada en el !!Fichero de Pre
sentes11 ~ debiendo, e:r:. este caso~ los jefes de oficina adop
tar los recaudos que estimen oportun0s con el objeto de veri 
ficar la efect::..va. prestaciÓn d.e servicios por el personal ;:' 
sus Órdenes. 

5,¡,) Dentro de los 15 minutos sub ::dgu.ientes a la inicia
ción de las tareas, cada sección u oficina remitirá a. la de 
Personal un parte de r.~.ovedades, debi:iamente fj_rmado por el 
jefe o segundo jefe, donde se dejará constancia de las fal
tas de puntualidad y asistencia en q.le hubiere inC"'.lrrido el 
personal. 

Al finalizar las tareas se remitirá a dicha oficina un 
:n;.:..evo parte de noved3.cles, en el cual se consignará las sali 
das que, cor. antela.c:í.ÓJ1 a la hora. reglamer.d;a:r.'ia., se hur::€::ren 
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concedido al personal y cualquier otra circunstancia que co
rresponda destacar. 

sa.) Los empleados que concurran a tomar servicio después 
de ::.a hora reglamentaria, hasta un plazo máximo de Í5 minutoe 
de cumplida la misma, registrarán su asistencia en la plani
lla semanal, consignando la hora de entrada. 

7a.} Cuando la tardanza fUese mayor de 15 minutos, siempre 
que la causa sea atendible, el superior jerárquico inmediato 
autorizará al empleado a•tom~r servicio; caso contrario se lo 
cor-Jsideru.rá inasistencia. En el primer supuesto el agente fir -m~~á en la planilla de asistencia semanal, debiendo la ofici-
na consignar esta circunstancia en el parte de novedades de 
salida. 

ea.) El personal deberá cumplir estrictamente el horario· 
de labor que tiene asignado y podrá recién hacer abandono de 
las tareas que desempeña una vez finalizado el mismo. 

9a.) Las dependencias que funcionen fUera del edificio de 
ia repartición, dentro del radio del Gran Buenos Aires, debe 
rán elevar a la misma quincenalmente un parte de asistencia 
del personal, sin perjuicio de que por su intermedio se ado~ 
ten los recaudos pertinentes, a efectos de que ya sea telef~ 
nicamente o por inspecciones se verifique el cumplimiento es_ 
tricto del horario oficialo 

1~) Las reparticiones que tengan dependencias en el in
terior de la República, deberán orear un sistema de fiscali 
zación que les permita controlar el cumplimiento del horari; 
1 la asistencia del personal de las mismas. 

11a.) Los jefes inmediatos serán los responsab:. ~e directcB 
de que el personal bajo sus órdenes cumpla estrictamente las 
normas que se especifican en los art!oulos 4.a., 6A. y aa.. La 
transgresión a cualquiera de estas disposiciones los hará p~ 
sible de las sanciones disciplinarias que correspondan. 

12a.) Sin perjuicio de las medidas indicadas precedente
mente, cada una de las reparticiones de este Ministerio debe 

p • -

ra confeccionar un resumen diario de las inasistencias de su 
personal, que permita determinar porcentualmente el ausentis -mo, discriminando licencias por enfermedad y faltas con o sin 
avisoo Además y por separado, se hará constar las licencias 
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otorgadas l;)or otras causales. Estas informaciones deberan ~~ 
miti:rse quinoenalmente a la Direocion General de Contabil~l 
y Administración~ 

PERJ4ISOO DE SALIDA 

138.) Los permisos para ausentarse momentáneamente de la, 
oficina o retirarse antes de la hora de terminación de lá~ 
tareas, se acordarán excepcionalmente, cuando medien causaa 
DJttY justificables. Estos permisos serán concedidos por el 
jefe inmediato y no podrán exceder de un máximo de tres hO= 
ras por dia de labor. 

14&) Para loa permisos de que se trata se utilizará un 
formulario el que deberá adjuntarse al parte de novedades ds 
salida. 

PERJIISQ1 PARA LLEGAR JUERA DE HORA 

15a.) No se admi tirb, _en principio, como excusa de lea 
faltas de puntualidad loa inconvenientes ocasionados por 
los medioa de transportes. Cuando se utilice el ferrocarril 
deberá presentarse el correspondiente justificativo y en e~ 
so de reiteradas faltas de puntualidad justificadas en est~ 
forma, el empleado deberá adoptar los recaudos necesarios !! 
ra· no incurrir en ellas después de prevenido por este moti,,., 
vo. 

16&) Cuando el agente sepa oon anterioridad que necesi= 
tará llegar fUera de hora, se presentará por escrito ante 
la autoridad correspondiente solicitando la autorizaciónre~ 
pectiva. 

17&) Cuando una causa urgente e imprevista impida soli
citar el permiso oon antelación, el agente deberá comuni08!, 
se telefónicamente con la dependencia donde presta servici~ 
dentro de los 15 mirmtoa de iniciadas las tareas, dando cuen -ta de que llegará tarde a laa mismas y presentará en ese dia 
indefectiblemente ~n formulario donde consignará los motivos 
de su llegac1a tarde. 

18A) En loa casos a que se refieren los articulo& l5A 7 
16&, la superioridad procederá a conceder el permiso o justi 
:ficar la llegada tarde¡, de acuerdo con la natura.le!Zla de la; 
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m0~ivos invocados., 
19&) Los permisos que fUndados en motivos partic:11lares se 

Bofiéiten pa~a no concurrir a prestar servicios, deberán ser 
·Jbtenidos por:lo menos el dia anterior, salvo aquellos casos 
en que se compruebe que UDB, causa urgente e imprevista impi
d!bl toda anticipaciem, circunstancia que el-interesado deberá 
acreditar indefectiblemente y en forma fidedigna mediante la 
presentación de un formulario· habilitado a ese efecto, el dia 
que se reintegr~ a sus tareas. 

20&) El permiso se concederá con goce de haberes, 
ellos, debiendo en el primer oaao tenerse en cuenta· 
crípto por el articulo 368- del decreto na 12.720/953. 

o sin 
lo pre!. 

2].A) Los permisos a que se refiere este ca pi tul o, serán 
~torgados por l~s señores Jefe• de repartición o dependencias 
inteX'!las -hasta la categ~. de Jefes de Departamento o su e
quivalente- segun los casos. 

APLICACIOR DE.SANCIONES 

22&) El personal que sin ,causa JUstificada registre ~ 

entrada tuera de la :t).ara de iniciación de sus tareas, se hará 
pasible de las siguientes sanciaaesa 

la. a 4a. falta en el aiio, sill sanciém 
5a.. " " " " ' prevencióa 
~a. " " " " ' llamado de atención 
1a. ti " " " , apercibimiento 
tia. " " " " l dia de suspensión 

' 9a .. " n '-' n 2 dia• de suspensioL ' .lOa. tt " u u 
' 3 

di as de • ? suspensJ.on 
J.J.a., " " ~ ® 

' 4 ciiaa de suspension 
J.2a. " " " n 

' 5 di as de BUspelÍsió.n 
23& Toda inasistencia que se considere injustificada dará 

¡ugar a la ap!icacion de las siguientes sanciones& 
!a. inasistencia en eJ. aD9t apercibim1ent o 
la·. " " " " ' 1 dia de suspensión 
3a. " 11 " 11 2 dias de Suspensión ' 4&. " " " " 3 días de . , , suspens1on 
5a. " li " " 5 días de suspensión , 
6a. " " " u 8 días de suspensión 

' 
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El cómputo de las faltas se bar~ por cada día de i~i~= 

tencia. 
2~) Las suapensiOl'!es aCWID1ladas 4m el año de que se baya 

hecho pasible tm. empleadc, no podrb exceder de 20 diaa el!'il t~ 
tal, camputandose a tal efecto todas las ~ciones aplicada~ 
conforme a lo dispuesto por los articules 22& y 23a.. En el ~ 
¡uisto de sobrepasarse dicho limite tJ deberán elevarse 1 O~SJ e= 
tecedentea respectivos a la superioridad, a~ fin de impo:ne:!l."7J !lim 

mérito a loa mismos, la sanción disciplinaria que correspOD~~ 
25a.) Todas las suspensiones e, que se refieren loa a.rtiru= 

loa precedente• lo son sin gocé de sueldo y sin perjuici@ ~~¿ 
servicio. 

26&) CUando ae trate de inasistencias injustificadaa de 
personal que deba cumplir una guardia en dla sábado, domilllgll 
o fer1&46¡ •• aplicará al empleado .la sanción que correspcm~ 
sin perjuicio de elevar a la superioridad el informe pertin®E 
te, para loa fines a que hubiere lugar, en el caso de que la 
inasistencia hqa originado inoonvenient e• o perturbacioxr.e[! e:C~ 

el servicio. 
27&) Las inasistencias sin aviso que se prolonguen por :ma~ 

de 48 horas significan, en principio, abandono de cargo~ en ,¡;¡! 
te oaeo 7 vencido ese término las oficinas de personal empla~! 
riD;. al empleado a regularizar su situación y si al segunde~. 
no hubieran obtenido respuesta lo conminarár& m1evament e p~ --.;! 
legrama colacionado, bajo apercibimiento de ser declarad© ©e
sante. 

Si de le actuad.e •• ocapz-obara que el inasistente ha obra
do con evidem e negligencia o despreocupación se le suspenderá 
provisionalmente hasta tanto se resuelva en definitiva sobre 
su situación. 

28&) La omisión de consignar la firma en la planilla de 8!!, 
trada o regis~arla en la ficha de control, implica de hecho 
tal ta de puntualidad y. por lo ta.;to se sancionar¡ conforme a 
la escala que tija el articulo 22A. Sin embargo• podrán 881' •! 
cepcio~mente excusada esas omisiones siempre que el jete re! 
pectivo justifique que el empleado se hallaba present~ a la hi 
ra de iniciación de sus tareas. 

29&) Al dictarse resolución sobre la justificación o no 
justificación de inasistencias y faltas de puntualidad en que 
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incurra el personal, se dispondrá asimismo lo pertinente res 
pecto de la sanción disciplinaria que corresponda aplicar, 
según sean las circunstancias y los antecedentes del emplea
do. 

3Da) La no justificación de inasistencias llevará apare
ja~o al descuento correspondiente sobre los haberes del e~ 
pleado por el periodo no trahajado. La justificación podrá 
ser, en cambio, según se lo considere pertinente, coa goce de 
haberes o sin él. 

31~) El término para aplicar la escala que indican los ar 
ticuloj 22& y 23& será desde el lA de enero hasta el 31 de d¡ 
ciembre de cada año sin perjuicio de que la comisión de nue
vas fa.l tas en el periodo siguiente pueda dar- lugar a que, pr!. 
vio estudio de los antecedentes de las sanciones a que el em
pleado ,$e haya hecho pasible con a.nter:i.oridad, se resuelva'la 
aplicación de un correctivo superior al que corresponda de a
~erdo con las escalas respectivas. 

DE LAS LICENCIAS 

32&) De acuerdo con lo establecido en el decreto na. 
128720/53, sus modificaciones y complementarios, loa emplea
dos tendrán derecho a. las siguiente• licencia.sa 

a) por va.cacionea 
b) por enfermedad o accidentes del trabajo 
o) por maternidad 
d) por servicio militar 
e) para desempeñar cargos electivos o de repre~antacián 

política o gremial. 
f) por asunto familiar o particular 
g) para estudiantes 
h) para realizar estudio• o actividades culturales en 

el pais o en el extranjero. 

LICENCIA POR VACACIONES 

33&) La licencia anual es obligatoria; se conceder~ con 
goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos periodos a jui 
cio de la autoridad competente, aún en el caso de que por las 
excepciones determinadas en los artículos 42a. y 44&, se a.cu~ 
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le la del año anterior. Se acordará por año calendario den
tro de las épocas 7 con-arreglo a los tar.noe ~e se estables 
can en cada repartición. -

34&) El término de la licencia amaal a.erá1 

a) de 10 d!as laborables, cuaDdo la &AtigÜe6ad. del agente 
sea mayor de 6 meses y no exceda de 5 aii~. 

b) da 15 dias laborables, cuando la BDtigiieclad del agente 
sea ~or de 5 años y no exceda de 10. 

e) de 20 das laborables, au.aDdo la BD:ti.gÜedad. del agen-
te sea mqor de 10 y no exceda de 15. · 

d) de 25 días laborables, au.rmlo la antigÜedad del agente 
sea maya~: de 15 años 7 no exceda de 20. 

e) de 30 dlaa laborables, cuando la aDtigÜedad. del agente 
aea.~or de 20 añ~. 

Para la concesión da estas licencjas, se considera:ri como 
"no laborables" , loa d!aa da asueto total decretado por el Po
der ~ecutivo. 

35&) Tendrá derecho a esta licencia, de conformidad con 1.& 
escala establecida en el articulo anterior& 

a) el personal permanente con 6 meses de antigiiedad. 
b) el perao~ transitorio o a destajo qQe babiese , 

cumplido Un periodo minimo de 6 meses de trabajo. 
o) el reDIW1erado a jornal al qQe se le hubiese liqu.!_ 

dado como minimo 120 diaa. 
En loa casos establecidos en los apartados b) 7 e), la 11· 

quidaciém de loa haberes se efectuará de la siguiente manera1 
para el jemal ere teniendo en cuet&:!el último jornal percibi
do a la techa del otorsaaiente de la licencia 7 para el ~~~ 
nal a destajo, por primera ves, ea base a un promedio de lo 
percibido en los últimos tres meses de trabajo, ) en lo suce
sivo de acuerdo al promedio de lo liquidado en el año anterior 
a la fecha de concesión de la licencia. 

36&) Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisióa o 
misión oficial, fUera del lugar habitual donde desempeña aue 
tareas, no se computará a los fims ele su licencia anual el ; 
tiempo normal empleado en loa viaje·s de ida y vuelta que le 
ocasionen los ~raslados, aunque la licencia se fraccione 
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en dos periodos. Al término de la licencia deberá justificar 
su traslado mediante certificaci&n de una dependencia de la 
repartición en que se desempeña o por la Polic!a de la loca
lidad. 

DE LA A.N'l'IatJEDAD 

37~) Para establecer la antieiiedad del agente, se compu
tarán los años de servicio prestados en la AdministraoiÓD Pi -blica Nacional, Provincial, Municipal o en entidades priV~ro 
d.a.se 

38a) A los efectos de reco¡,.ocer la antigÜedad computable 
en loe casos de licencias por vacaciones, el agente deberá · 
presentar un certificado oficial expedido por las··repartici.2. 
nas de ese carácter donde ~a prestado servicios.·Si se tra 
tara de servicios en entidades privadas, los mismos serán r; 
conocidos provisionalmente, mediante declaración jurada· del 
empleado acompañada de una constancia extendida por el o loa 
empleadores -suje1a.a la pertinente verificación dooumental;.. , 
hasta tanto la.respeotiva Caja de Previsión Social u~xtie.naa 
la certificación correspondiente en la cual consten loa años 
de servicios prestados, cómputo o aporte de los mismos. 

39~) Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Peni#e~ 
ciar:• )' Polic!a Federal 7 Bomberos 7 Prefectura •acional Ma
rítima~ Io mismo que a jubilados 7 retirados de la Administra -ción Nacional, Provincial 7 Municipal que ocupen cargos en e~ 
te Ministerio, se les computará su anterior antigüedad. A es
te fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cúal e~ agente PB.!:, 
cibiÓ haberes por año calendario. 

40&) El personal a que se refiere el articulo anterior,d~ 
berá presentar, a fin de que se le acredite la antigÜedad re~ 
pectiva, un certificado· expedido por las correspondientes Ca
jas de Previsión Social. Cu.andc se trate de retirados o dados 
de baja de las Fuerzas Armadas de la ll'ación, Gendarmerta Nao:b 
nal, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal 7 Bomberos y Pref;; 
tura Nacional Marít~, dicha constancia deberá especificar ~ 
cómputo de la antigÜedad por año calendario. 

41a.) En caso de que dentro del año calendario el agente 
cumpliese una antigÜedad que diera derecho a un término m~or 
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de licencia anual, se compUtara el• termino m~or para el otor 
gamiento de la licencia respectiva. 

LICEBCIAS 11'0 UTILIZADAS 

42a) Los periodos de licencia por vacaciones no son acu~ 
lables. Cuando el agente no lmbiera podido usar de su licenda 
am1al por razones de servicio, teDdrá derecho a que en el pr&' 
ximo periodo se le otorgue la licencia reglamentaria con más
los días que correspondiaa a la licencia no usada en el añoan 
teriar. En estos oasoa, se deberá dejar constarJOia f'undada,f'lr 
mada por el Jefe de la Repartición, de las razones de servi~
que motivaron el aplazamiento de la licencia. De no existir re 
gistrado tal antecedente, el agente no podrá utilizar el ben¡ 
ficio·aaumulativo de que·ae trata. No podrá aplazarse una mi; 

' -ma licencia del agente dos años consecutivos .. 

LICDCIAS DE AGE1fl'ES COB DOS O JIAS C.AROCB COMPATIBLES 

43&) En los casos de licencia por vacacionea en que el SP 

gente sea titular de mle de un cargo 7 se haya declarado la 
compatibilidad, de acuerdo coa el régimaa corr••JODdiente,las 
vacaciones se acordarán en form simultánea siempr-e que las 
necesidades del servicio lo permitan, a cuyo fin se tendrá en 
cuenta la maycr antigüedad registrada por el interesado enla 
Administración PUblica o reconocidas en los términos de los~ 
tioulos 37& al 40& de la presente. 

INTEIUlUPCIOB DE LA LICENCIA 

44&)La licencia por vacaciones se interrumpirá si durante 
su transcurso el agente contrajera enfermedad o se accidenta
se 7 se co~obara que su estado no le permite un verdadero 
descanso. En este sup¡esto, el tiempo de enfermedad. debidamen 
te comprobado, se justificará con imputación a ilóa articulo; 
50&, 10~ ó 7t~, según corresponda, debiendo el agente seguir 
el procedimiento establecido en los artículos 52& ó 53~. 

Si por dichas razones, la licencia o parte de ella no pd
diese tomarse dentro del mismo año para el cual f'ué acordada, 
por haber finalizado éste, el resto de los dÍas no utilizad~ 
se acumulará al año siguiente, pero- con imp.¡tación al año ven 
cido., 



PROCEDD4IENTO PARA LA COBCBSIOB' DE 

LICENCIAS PQR VACACIONES 

45&) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32&, · 
las reparticiones del Ministerio deberán oonfeooianar un plan 
de licencias por vacaciones para la salid& de su personal. 

46&) ~a respeoti vas otioiD&s de personal confeccionarán 
un listado po:r dnplioado de todoa ~loareatntea de la repartiai.&, 

; -. 
dividido de acuerdo con el lugar en el que loa miamoa prestan 
ser·.?ioios, en el cual deberán consignar nombre 7 apellidó, ·&!!, 
tisaedad computable,y los diaa de licencia por vaoacionea que 
correspondan, 7 procederán a remitirlo a las distinta• depen
dencias, para que sobre esas bases establezcan el periodo de 
licencia (fecha de iniciación 7 terminación). 

47&) Sin per3Uicio de que loa .agentes indiqueJ.l el perio
do en que deseen hacer uso de sua vacaciones, eJt·m¡rit·o a sua 
necesidades o preferencias, loa jetes inmediatos, al asignar
la, atenderán en primer término a las neoesidadea de la depe~ 
denoia, evitando que la superposición de un exoesive número· 
de licencias con relación a la dotación del.personal, en un 
mismo periodo, provoque dificultades en la atención de las t~ 
reas. Los jefes serán directamente responsables del cumpl~ 
to de este requisito. 

48&) Una vez confeccionado, el plan de licencias por vac!:: 
cienes se elevará para su aprobación al Jefe de la Repartic~ 

49&) Aprobado el plan -que entrar¡ a regir el l&·de enero 
del año siguiente- no se admitirán permu. tas o cambios en las 
fechas de licencias, sino solamen$e por exigencias del servi
cio o razones muy justificadas, no debiendo darse curso a los 
pedidos que no r~ estas condiciones. 

LICENCIAS POR JPEgEDAD O ACCIDENTES 
, 

DEL TRABAJO 

50&) Para el tratamiento de afecciones comunes o por ac
cidentes acaecidos fuera del servicio, se concederá a los a
gentes basta cuarenta y cinco dÍas corridos de licencia por· 
año calendario, en forma continua o discontinua, con percep
ción.Íntegra de haberes. Vencido este plazo, las poa~eriores 
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S:Plicitudes de licencia _por dicha causa, podrán ser extendi
das hasta completar el año calendario, pero sin derecho a pe,;: 
cibir haberes, salvo que se le acordase el beneficio del arti 
culo 70a.. 

51a.} Todo empleado que habiendo tomado servicio solicite 
exámen médico por razones de salud, deberá presentarse a la 
dependencia de Personal de la repartición con un formulario, 
visado por su jefe inmediato, a fin de que se· le extienda la 
correspondiente ~en para el Servicio Médico. 

52a.) En caso~ de dolencias que le permitan d~ambular, el 
agente deberá hacerse reconocer en consultorio, siguiendo el 
procedimiento a que se refiere el articulo que antecede. 

53a.) Cuando la ·enfermedacl obligue al empleado a guardar 
cama o por. su naturaleza haga de todo punto inconveniente ~ 
ra su salud ausentarse de su domicilio, deberá comunicar tal 
circunstancia a ·la oficim donde pres·ta servicios. Este aviso 
deberá efectuarse dentro de los 15 minutos subsiguientes a 
la hora en que debió tomar servicio. Cuando por razones de 
urgencia deba· ser hospitalizado, se comunicarán también esa 
circunstancia. 

54a.) Las oficinas cursarán el aviso que se menciona pre
cedentemente a las respectivas dependencias de Personal, las 
cuales -~ en el formulario de estilo solicitarán el reconoci
miento pertinent~ al Servicio Hédico dentro de los 90 miDa= 
tos subsiguientes a la iniciación del ho~ario adminis~rativ~ 

- consignado con exactitud nombre 7 apellido del empleado 7 ~ 
mio1lio donde ~a de efectuarse el reconocimiemo. h loa 
casos de domicilio fuera de la Capital, se informará sobrelo 
calidad, linea de f~rrocarril 7 todo otro medio de tranep~ 
te que facilite la llegada hasta él. 

55&) Para el reconocimiento en consultorio, el empleado 
deberá presentarse provisto de la respectiva orden 7 exhibir 
en cada caso documento de identidad. 

56SJ.) El servicio Kédico entregará una constancia provis.2, 
ria de la licencia aconsejada, cuando corresponda, a fin da 
que el causante obtenga la respectiva autorización para baa~~r 
abandono de sus tareas. 

57a.) Las distintas oficinas de personal están obligadas 

--~----~--~~----~===--------------.. 
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a s~lici ta.~ reconocimi:ento médico en el Último domicilio de
nun :;ü1.do por el empleado y no deberán aceptar comunicación 
veTbal de cambio del ·mismo, salvo ~ue el enfermo se encuen
:re o ,. : .. onalmente en otro domicilio, internado en sanatorio 
o establecimiento hospitalario o bien ~ue medien razones que 
~~).•>tifiquen debida.Uieme dicho cambio. 

58&) Si al término de la licencia acordada no se enoontr~ 
se el agente en condiciones de reintegrarse a sua funciones~· 
deberá solicitar nuevo reconocimiento en las condiciones es
ta'tlecidas precedent emen·te. 

59&} Todo empleado que pase aviso de enfermo y que no con 
curra a los consultorios del Servicio Médico; dentro de las 
tres primeras horas del horario habitual, está~ obligado a ¡er 
maneoer en su domicilio a los fines de su exámen médico. -

60&) El agente domiciliado dentro del radio de aooión~l 
Servicio Médico, que a pesar de haberla solicitado no hubiera· 
recibido la visita del médico oficial, deberá rei·terar, en o~ 
so de continuar enfermo, dicha formalidad. Si se reinoorpor~ 
al día siguiente, concurrirá al Servicio Médico para que jus
tifique su inasistencia. 

61&) Los agentes con domicilio en zonas fUera del rqdio 
de acción del Servicio Médico, procederán igualmente, en caso 
de inasistencia por enfermedad,en la forma prevista en el ar
tículo 53a, debiendo la dependencia a la cual pertenece se~ 
el procedimiento establecido en el art!culo 54&, a los fines 
de que el Servicio Médico efectúe el respectivo contralor ~ 
do se juzgue conveniente. 

62&) Para justificación de las inasistencias e~ ~e incu
rran esos agent.es, ·"deberán presentar al Servicio Médico del Mi 
nisterio, dentro de loa tres primeros dlaa, ua certificado m~ 
dico en el que debe constara nombre 7 apellido del efermo,r.e
partioión, domicilio, diagnóstico y tiempo aproximado que de
mandará su curación. Para la obtención de dicho certificadoaL 
agente deberá observar el siguiente ÓRdan de prelación: 

a) médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud·Pú
blica de la Nación. 

b) médico de la Obra Social de este Ministerio. 
e) médico del S~rvicio Médico de otra repartición Nacio

nal, Provincial o Municipal. 
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d} médico de la Policía del lugar. 
e) médico particular o 
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El certificado médico extendido por los facultativos que 
se señalan en los apartados·d) y e), debe ser autenticadopor 
la au~oridad policial local. 

63.a.) En los lugares donde existan médicos oficiales, no 
se aoeptará,·bajo ningún concepto, certificados de médicos 
particulares. En caso contrario la Policía certificará queno 
existe en la localidad ningún médico oficial. 

64&) Las reparticiones con dependencias en el ~erio~ 
de la República, cuyos agentes inasist811 por enfermedad, de
berán dar-aviso de tal circunstancia a las delegaciones del . 
Ministerio de ABidtencia Social 7 Salud Pública de la Na~ 
En cáso de no exi•tir éstas, el agente·procederá en la forma 
establecida en los artículos 61~ y 6!4. 

~os·certificados que obtengan en esas condiciones, deba. 
rán cursarlos al Servicio Médico del Ministerio, para SQ re
gistro; fichado y dililanciamiento que corresponda. 

65.a.) Cuando el agente se encontrase en el interior del 
país, tuera de su domicilio habitual, en uso de licenvia or
dinaria, comisión o misión oficial 7 no pudiera reintegrarse 
a aus·tunciones al término de·las mismas por encontrarse en 
termo, le barA sa'be• tw!:eplti.cuente e por correspondencia
expresa a la repartición en la cual p¡-esta serrioics ~,.~ pro
ceder& en la forma indicada en loe articulo 61A 7 62.a.. 

66&) Los empleados d~berán solicitar reconocimiento médi 
co a domicilio en los casos realmente indispensables, cuando 
su estado· no les permita trasladarse al lugar en que prestan 
servicioa, y nunca por.motivos de comodidad o con ánimo de 
dar más apariencia de gravedad a la enfermedad. 

· 67.2.) Las faltas por enfermedad que se consideren injusti 
ficadas, la infracción a lo dispuesto en el articulo 59a, 1; 
omisión inexcusable de lo establecido en el articulo 53a :r el 
pedido injustificado de la concurrencia del médico a domici
lio, hp.rán :Pasible al empaado de las siguientes sanciones: 

1~. ves en el año, 2 dÍas de suspensión 
28.1. vez en el año, 5 días de suspensión 
3a8 vez en el año, 10 dÍas de suspensión 
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de licencia con go~~de haberes, prorrogable en iguales con
diciones por ctro año. 

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incap! 
cidad parcda1 permanente deberán adecuarse las tareas del a
gente a su nuevo estado. 

?2~) Los agentes de este Ministerio en uso de licencia 
por enfermedad no podrán ausentarse del paÍs sin autorizaciÓ: 
de la repartición en que prestan servicios y conocimiento ded. 
Ministerio de· Asistencia. Social y Salud Pública de la Naci&l. 

73~) Todas las licencias concedidas por causas de enferm! 
dad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento 
del agente. El empleado deberá en todos loe casos solicitar 
la reincorporación a sus -funciones, aún CUI.Pl40 no hubiere Ye!!, 
cido el término ·de su licencia, siempre que se encoJmtrare en 
1ondd.ciones de acuerdo con lo disp¡.,1esto en esta reglamenta-

',. CJ.on. 
?4~) No se justificarán~ bajo ningÚn concepto, inasJ.sten

cias fundadas en razón de salud, cuando se haya omitido eJ. F! 
dido de reconocimiento médico pertinente. 

LICENCIA POR MATERl~IDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION 

DEL LACTANI'E 

75~) Por maternidad se acordara licencia remunerada d~?~ ri.<C 

ca semanas dividida en dos períodos preferentemente iguales; 
uno anterior y otro posterior al parto~ el Último de los ~
les no será inferior.a seis semanas. Los periodos son acumuli 
bles. En los casos anormales se aumentará el término de la ll 
cencia de acuerdo con lo estabd.ecido en el articulo 50,g. o en 
su defecto, en el articulo fe~. Si el nacimiento fuese múlti
ple; esta licencia podrá ampliarse a un total de quince sema
nas~ con un período posterior al parto no menor de nueve sem! 
nas. 

7~) La agente que en casos especiales gestione cambios 
de tareas a partir de la concepción hasta el comienzo de la li 
cencia por maternidad, deberá presentar una solicitud en tai 
sentido, la qúe será considerada previa intervención del Servi 
cio Médico. 

17~) Toda madre de lactante durante un pe:rlodc de ¡;seis me-
ses tendrá derecho a lo siguiente; 



a) disponer de dos descaDSos de media hora cada uno para 
amamantar a su bi~o en el transcurso de la jornada de 
trabajo; o . 

b) disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo ya 
sea iniciando su labor una hora después de la hora de 
entrada o finalizando una hora antes; e 

e) disponer d.e ima hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo .. 

Este permiso, en todos los casos, sin excepción, será a
M. dado previa intervención e informe del Servicio Médico .. 

LICEllCIA POR SERVICIO KILITAB. 

78&) Los agentes que tengan que cumplir el servicio mili -tart deberán presentar el pedido correspondiente en el fo~ 
lario respectivo acompañando la oédllla de incorporación 7 W!!, 
drán derecho a las siguientes licencias, con el 50% de au re
IIIUJleracióna 

a} hasta 5 dias despuéa de la fecha de la baja aaentada 
en la llb:wta de enrolamiento, en 1 os casos en que :tu
biera sido declarado inepto o fUese exceptuado. 

b) hasta 15 dias .después de la fecha de baja, si l:Jubie
se cumplido el periodo para el omal tué convocado o 
éste fuese mayor de seis meses. 

o) basta 5 dias después de la fecha de baja, cuando hu.= 

biese cumplido un periodo menar de seis meses. 
Asimismo se acordará licencia sin percepción de sueldo 

al que opte oumpl~~· ~ Servioi~ ~ilitar en carác~er de agen
te de Policia Federal. 

En todos los casos y en oportunidad de reintegrarse a 
sus tareas, el agente deberá dar cuenta por escrito de dicba 
circunstancia, acompañando los elementoa probatorios que ju~ 
tifiquen su situación. 

19A- En caso de que el agente no se reintegrara a n Ple!. 
to dentro del término fijado en el articulo 1H&1 7 no justi
ficara fehacientemente laa causas que se lo impidieron,ae h!, 
rá pas1ble de las sanciones a que se refieren loa arti~loa 
231. ó 2 ·ta-, según el caso. 

80~) El personal que en carácter de reservista sea inco!:_ 
porado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación~ 
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ten~ derecho a usar de licencia 7 a percibir, mientras dure 
su incorporación, como ú~ica retribución, la correspondiente 
a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva. 
Cuando el sueldo del cargo civil aaa :aayar que dicha retribu
c~ém, la dependencia a Ja CUalc·pe:tttenece liquid.ará. la dif'ere! 
cia. 

LICENCIA PARA DESEMPEHAR CARGOS ELECTIVOO O DE REPRESEN

TACIOll POLITICA$ GREMIAL Y/O snrn.ICAL 

81&} El agente que sea designado para desempeñar un car= 
go electivo o de representación politica en el orden nacional 9 

provincial o municipal 7 se le pl811tee con tal motivo UJJa i~©·an = patibilidad, tendr~ derecho a usar de licencia sin goce de sue1 
s · do por el tiempo que dure su. ll81ldato, pudiendo reintegrara• al 

cargo administrativo dentro de lo• treinta (30) diae siguien~ea 
al de.tánalizacióa de laa tuacione• para lo• que hubiera sidt 
elegido. 

'~;; 

82&) CUando el empleado sea designado para desempeñar un 
cargo de representación gremial 7/o sindical en su carácter d1 
agente del Estado, no retribuido por la entidad gremial o s~ 
dical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de haberes~ 
la medida necesaria y mientras dura su mandato, dabiando-rei~ 
tegrarsa a su puesto administrativo al termino del mismo. 

Cuando el cargo de que se trata tuera retribuido por la en -tidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar de licen-
cia sin goce de sueldo mientras dure su tunción, debieDdG rein 
tegrarse al servicio dentro de lo• treinta (30) d1ae a~gUien-
tes a la finalización de ésta. 

El beneficio previsto en loa supuestos señalados preceade! 
temente, sujeto a iguale• alternativas -con o sin sueldo, se
¡úa el ~~ .l'e~1rá para loe agent e• qua sean designado• por 
las autoridade• gremiales competentes, para desempeñe en ai
tuaoionee especiales, cargos de dirección o intervención ea 
los organismos gremiales o sindicales respectivos, debiendo 
reintegrarse a su empleo administrativo al término de sus fU! 
oiones. 

~3&) El otorgamiento de las licencias a que se refiere el 
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ten~ derecho a usar de licencia 7 a percibir, mientras dure 
su incorporación, como ú~ica retribución, la correspondiente 
a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva. 
Cuando el sueldo del cargo civil aaa DBYar' que dicha retribu
oíém, la dependencia a ia oual:_'pe1'tenece liquid,ará la dif'ere! 
oia. 

LICENCIA PARA DESEMPDAR CARGOS ELECTIVCB O DE REPBESEB

TACION POLITICAa GREMIAL Y /0 SIND.ICAL 

81&) El agente que sea designado para desempeñar W'i car= 
go electivo o de representación politioa en el orden naoionalv 
provincial o municipal 7 se le plantee con tal motivo UD& i1:l@·~ 

patibilidad, tendr~ derecho a usar de licencia sin goce de suel 
,¡1 do por el tiempo que dure su. mandato, pudiendo reintegrara• a.1 

cargo administrativo dentro de loa treinta (30) diaa siguien~es 
al de .tinalizacióa de laa tuacionea para loa que hubiera sido 
elegido. 

82&) Cuando el empleado sea designado para desempeñar un 
cargo de representación gremial y/o sindical en su carácter dt 
agente del Estado, no retribuido por la entidad gremial o siD= 
dical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de habereas 
la medida necesaria 7 mientras dure su mandato, debiendo-rain= 
tegrarse a su puesto administrativo al termino del mismo. 

Cuando el cargo de que se trata tuera retribuido por la en -tidad gremial o sindical, sólo tendra derecho a usar de licen-
cia sin goce de sueldo mientraa dure su función, debiendo rein 
tegrarse al servicio dentro de loa treinta (30) dias a~guien.
tes a la finalización de ésta. 

El beneficio previsto en loa supuestos señaladoa preoeD4e! 
temente, sujeto a igualea alternativas -con o sin sueldo, ae
¡úa el ~~ .1"1&1Z'á para los agent ea que sean designado• por 
las ~toridadea gremiales competentes, para desempeñar en si
tuaciones especiales, cargos de dirección o intervención ea 
los organismos gremiales o sindicales respectivos, debiendo 
reintegrarse a su empleo administrativo al término de sus fU! 
oiones. 

~)&) El otorgamiento de las licencias a que se refiere el 
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punto 82A. queda."t:"á._supeditado a las comunicaciones que efectúe 
la Secretaría General de la Confederación General del Traba
j~ o el Sindicato con personer!a gremial respectivo al organ~ 
mo competente del Ministerio que corresponda. 

84&) A los fines establecidos en los puntos 81& 7 82&, el 
Bgente deberá presentar la correspond4ente solicitud de lice~ 
sia, acompañando las ,constancias probatorias de su designación 
y detallando la fecha en que asumir& sus fUnciones. Asimismo, 
en oportunidad de ~~eintegro, certificará tamvién por escr! 
1;,~, la. fecha de cesación de su mandato, de acuerdo con las C<lJ!. 
~ancias que establezcan las autoridades competentes. 

LICENCIA POR .ASlmTO .FAKILIJ.R O PARTICULAR 

85&) Desde el dia de su ingreso, el agente tendrá derecho 
a usar de licencia remunerada en loa casos y por el t~rmine de 
dl.as laborab~ que a continuaci~n se detalllaa · 

MATRIMONIO a 
a) del agentes lO diast 
b) de sus hijosa l dia. 

NACIMIENTOS 1 

a) de hijos del agente varóna 2 dias. 

FALLECIMIENTOS ' 
~) 5 dias en caso de fallecimiento de: 

esposo 
padres 
hljos ~ 
padrasto o madrasta 
hijastro 

b) 2 dias en caso de fallecimiento dea 
hermanos · o hermanastra. 
abuelos, cuñados, nietos 
yerno o nuera 
suegros 

ENFERMEDAD DE UN MIEMRO DEL GRUPO FAMILIAR 

Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del 
grupo familiar constituido en el hogar, hasta veinte (20)d1as 
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continuos o discontinuos por año calendario~ A este fin al a 
gente deberá e~presa.r, por declaración jurada, que ea _india: 
pénsable su asitencia o que el estado d.el paciente r~ie~ 
extrema gravedad. Esta• causales po~Úl $e:r comprobadas por 
el. Ministerio de Asistencia Social y Salud Pdblica o par el 
Servicio Médico de este Ministerio y sól~ pOdrán ser invoc! 
das con relación a los familiares que cohabiten con el age~ 
te. 

Para solicitar licencia por su matrimonio, el agente de~e 
r~ presentar una solicitud en tal sentido, con una antelaoiói' 
minima de 15 diae a la lecha de su salida. Dentro de los ocho 
d:Ía11 da su reintegro, exhibir~ los doeument os pro'batori·as co• 
rre.,pondient es. 

86&) EA el transcuros de cada decenio, ei agente podri u
sar de licencia sin remuneración, por el término de un ~~ 

fraccionable en doe ~:rfo4oa. El "'ftliJlO de licencia no utili 
zado en un decenio .no pu~de ser aw~ a Íoe clicefttos wbi 
guientes y para tener derecho a esta licencia en distintos de 
cenios; deberi transcurrir un plazo mínimo de dos años ~~trs= 
la terminación de una y la iniciación de la ·otra. 

Pa.ra acordar este beneficio, se tendrá en cuenta las reau:. 
sales invocadas por los agentes y se exigirán a tal fin las 
pruebas que se estimen convenientes, consultando en primer 1~ 
gar las necesidades que existen con respecto a personal y ser -vicios. 

81&) Asimismo se podrá conceder licencia sin r~muneración 
en casos de fUerza ~or o graves asuntos de familia, debida
mente comprobados, por términos que no excedan de tres mesee 
por año calend4rio. Las licencias ~ que se refiere este art! 
culo sólo podrán ser concedidas par el señor Ministro. -

88a-) Si el agente se reintegrase a su puesto antes del 
vencimiento del termino solicitado y no se le bubiese desi~ 
do reemplazante interino, se le dará inmediata posesión de su 
cargo, previa presentación por escrito de ·tal pedido. En caso 
de existir reemplazante interino, el interesado no podrá to
mar posesión de sus funciones, hasta tanto la superioridad~ -vea la respectiva solicitud. 

89&) Si eJ. agente no se reintegrase una vez finalizado el 
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término de su pedido, se tendrá en cuenta lo prescripto en loe 
artículos 22& ó 26& de la presente. 

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDJAMES 

90&) Anualmente se concederán 28 dias laborables con goce 
de haberes a los agentes que cursen estudios en establecimie~ 
tos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales ~ muni 

' . -
oipales) y deban rendir exámen en lo• -turnos fijados oficial-
mente. Este beneficio será acordado en plazos ~imoa de hasta 
7 iias cada vez. 

A fin de tener derecho al beneficio, el in~eresado deberá 
llenar un formulario y pr~sentará dentro de los cinco dias de 
"f:'endido el examen la constancia pertinente, la que será. otor
gada por Jas autoridades del respectivo establecimiento eduo~ 
cional. 

91&) Si dentro del término establecido anteriormente el ~ 
gente no presentara la constancia de que se trata, se consid~ 
rará integramente sin goce de sueldo el periodo de licencia 
solicitado y además se hará pasible de las siguientes sancio
nesa 

lra .• vez 
2da. vez 

oo•••••••••••••••••• 
o~•••••••••••••••••• 

5 dias de suspensióa 
15 diaa de suspensión 

De existir una nueva tranagresion ae elevarán los antece
dentes a la superioridad para que aplique laa sanciones que 
estime convenientes. 

9a&) Los agentes tendria derecho a obtener permiso dentro 
del horario de trabaje para asistir a clase, de ao•.:.:.erdo con 
las siguientea;normasa 

a) se entenderá que el permiso a acordar será con el fin 
de anticipar o postergar la hora de iniciación de ta
reas o interrumpir las mismas en el curso de la jorn!. 
da de trabajo .. 

b) sólo se acmrdarán las franquicias de que se trata en 
los casos en que exista superposición de horarios o 
lo impongan razones de distancia, no admitiéndose nin -guna otra causal J 

e) en todos los casos, el permiso se acordará con comp~ 
sación horaria. 
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93"') .Para acogerse al beneficio de la franquicia horar~ 
establecida, el agente deberá cumplir·con los siguientes re
quisitos& 

a) demostrar fehacientemente la imposibilidad de segui~ 
el curso o cumplir con las exigencia• que él impont 
tuera de las horas re trabajo; 

b) presentar, a efectos de demostrar la condicion de $! 
tudiante en cursos oficiales o incorporados y la ne• 
oesídad de asistir al establecimientc educacional en 
horas de oficina, comprobante• e:xpedidc. unicament e 
por la máxima autoridad administrativa del estableci -miente o su reemplazante autorizado' 

o) comunicar dentro de las veinticuatro hora• cualquiez 
variante -cesacibn de estudio3~ alteración de horar~ 
en lo• cura a. & que asiste y etc.- producida en las 
actividades para lae cuales solicitó el permiso. A 
tal efec~o, el agente deberá presentar el respective 
formulario de declaración jurada eB la que se obli
gue a cumplir con este requisito. 

94A.) Durante el perlada de receso de la enseñanza, Qadu ... 
caráa automaticamente todas las franquicias ooncedidas, la• 
que deberáa renovarse, en su caso, anualmente •. Toda transgr! 
eióa a las normas establecidas anteriormente se reputará f'al 
ta grave, paaible de las sanciones que la superioridad esti
me aplicar en cada caso. 

95a.) El agente tendri. derecho a usar de licencia sin goce 
de haberes por el té:rmino máxime de des anca , cuando deba rt! 
lizar estudios, investigaciones, trabajos cient!ficoa, técni• 
cos o artietioc., o participar en conferencias o congresos de 
esa i.ndole en el pais e en el extranjero. Igual beneficie po-o 
drá concederse para mejorar la preparacion tecnica o profesi~ 
nal del agente e cumplir actividades culturales o deportivas. 

96&J Lae licencia• a que se refiere el punto 95&, podrán 
ser cencedidae con goce de sueldo, pere por un término no m&

yor de un año, cuando existan probadas razones de inter•s p6-
blice en el cometido & cumplir por el agente o éste actúe en 
representación del pala. Cuando el empleado deba trasladarse 



al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder 
Ej~cutivo, previa conformidad del Consejo de GabineteJ de.lo 
contrario o en el caso contemplada en el punto anterior, sera 
resuelto directamente por este Ministerio. 

A los efectos previstos, se tendrán en cuenta las condi
ciones, ti~ulos y apti~~des del agente, determinándose, asi
mismo, su~ obligaciones en favor del Estado en el cumplimien
to de su cometido. 

DISPOSICIONES GENERALES 

na.) El agente tendra derecho a usar, desde la fecha de 
su incorporacion, las ~icencias de que trata la presente re
g1amentacion, salvo l.os casos contemplados en los ar~iculos 
J3~~ ~~~ 95& y ~6&, en que debera tener seis meses de anti
giiedad., 

98&) Se considerará falta.grave toda simulación realiza-· 
da con el fin de obtener licencia o justificar inasistenciasG 
El agente se hará pasible d•.suspensián de dos meses sin goce 
d~ suel~o.y sin perjuicio del.servicio o cesantía en case de 
reincidencia. 

99&) Los agentes no podrán. gozar de las licencias a que 
se refiere la presente regi8.JJ!.entación, si previament • no se 
han notificado de la resolución que recaiga sobre su pedido; 
6n caso contrario, sus inasistencias serán consideradas como 
abandono del cargo., 

lOO~) Facúltase a los señores Jefes de reparticiones a 
conceder por si las licencias_previstas en el régimen de que 
se trata~ salvo en los casos contemplad01 por 1 ·• articulo• 
81~ y 86~~ que serán resuel~os_por el señor Director General 
de Contabilidad y Administración, quien, además, tendrá a a. 
cargo todo lo relativo al beneficio en lo que hace a las re
particiones· y dependencias de la Subsecretaria y Dirección de 
Obra Social. 

101&) Las excepciones, los casos no previstos en el Regl~ 
mento de licencias y las licencias encuadradas en los articu
les 95& y 96&~ serán elevadas a consideración de este Minist~ 
rioo 

102&) Las autorizaciones que soliciten los agentes para 
trasladarse al extranjero durante el lapso que abarca su li-
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cencia por vacaciones, serán acordadas por la Dirección Gene 
ral de Contabilidad 7 Admimdstración, previa concesión por 
las reparticiones respectivas de la licencia requerida. 

103&) Faaúltase_a la Dirección General de Contabilidad¡ 
Administración para que confeccione los formularios que pre
vé este reglamento, loe que se condiderarán a tal efecto co
mo parte integra.nt e· del mismo. 

104&) La Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos pro
pondrá a este Ministerio, dentro de los treinta (30) d!as de 
la fecha, el reglamento de asia5encia y licencias correspon
diente al personal jornalizado que se desempeña en los casi
nos e hipódromos de su dependencia, siguiendo al •tecto el 
o~denamiento general establecido en el presente. 

105&) Derógase la resolución na 894 del 27rrde agosto de 
1946, como asi también todas las disposiciones que se opon= 
gan a la presente reglamentación.-
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Pode:r Ejecutivo lfaciona1 A.rt. ~ 

MDI'ISTERIO DE HACIENDA 

Repartición: •~•••••••••o•••••••$••••~••••••~~• Dependencia a $~··~····················· 
PLANILLA. DE .ASISTENCIA DIARIA 

Feoha: •••••••••••••••••••• 

Firmas dentro del Horario Firmas tuera de hora !Oh 1e .. . .: 
Apellid.o Nombres y 

Entrada Salida Entrada Salidt. 

.i 
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Poder Bjacu:t;ivo BaoioJl&]. 
MDISTERIO DE RAaxmmA 

Repartición a •••••••••••••••••••••••••••o••••••••• 

Depend.enoial ••e•••••••••••••••••eoeee•••••••••••• 

PARTE DE .NOVEDADES _"DEL DIA ••••••• 
(Entrada) 

~·c.~-------------------------r----------------------------~ 
Apellido 7 l'ombree l'ovedad 

1 

LRgar 7 fecha: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• 
Firma 



Repartición a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dependencias ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·· ,, 

PARTE DE llOVEDADES DEL DU •••••• 

{Salida) 

Apellido y lfambres llovedad 

¡ 
' ii 

1 
~ 

_J 

W.ga:r y fecha t. .,.l •••• e ••••••• e •••••••••••••••••• G" ':· (i,• 

~-·~······················· 
Firma 

1, 
1 

.f 
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Poder Ejecutivo Nacional Art. 9& 
MINISTERIO DE HACIE!mA 

PARTE Q.UINCENJ.#s :Me• de ••••••••••••••• 4eade el • ••••• al ••••••• 

Dependencia a ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apellido Nombre• 
D1a e .lclaraoiones y 

-

~~:e 
,,,··,:: 

•~~•e•••~-~~~•••••••••••• ····················...-~···~~ 
'11'-~"-- Firma e · 

. ·:· ,. "' ··· ...... 
2. .' ..~ .. ~. .·• ·.::;::, ·• ... ,_,., ·····::':"~.·: . 

···~··~·=·-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PARTE DE ASISTENCIA 

Art. 12»-

Repartición& ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total de agent es en actividad a ..... •·• •••••••••••••• 

Agentes con licencia por enfermedad& ••••••••••••• 

Agentes enfermos& •••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Agentes ausentesa •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agentes con licencia por otras causalee •••••••••• 

o 

Indica de aueentismo (enfermO+ausentes, sobre el 

total de agentes) •••••••••••••••••.••••••••••••• • '/> 

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

Fecha Firua 



TALON DE CONTROL 

Permiso de Salida N& "'•ca•••• • 

A PERSONAL~ • 
.. 

Para su conocimiento 1 de • 
más efectos se informa que el • 
empleado •••••••••·~·•$•••0• • 

• 
•••••~••••~••••e•••••••••••• 

Apellido .. 
Nombre 

N& de Orden •••••••••••• • 
• 

~e ha salido con permis~ • 
retomo servicios a las ••••• • 
horas, yfo no volvio. (1) • 
(1) Tástese lo que no cort'e!. • 

penda. • 
• 

5$····················~····· • 
(Nanbre de la Oficina y Fecha) • 

• •••••••••••••••••••••••••••• 
Firma del Jefe • 

NorAa Este talón debidamente • 
~ado por el jefe será de- • 

• vuelto a personal una vez ~ .. 
el empleado haya tomado ser-

• vicio. • 

Poder Bjeaut~vo Nao~ona1 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Repartioi~nJ ., ... · ................... G. 

••e•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oficina 7 Pecha 

PERMISO DE SALIDA N& ••••••••••••••• 

Con motivo de ee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
licito permiso para ausentarm6 desde las ....... hasta las •• 
haraa o/7 no volver (1) 

(1) T~stese lo que 

APELLIDO Y N<JmRE a ················~·· N& de Orden •••••••• 
\ 

••••••••••••••••••••••••• 
Firma 

Señor ••••••••• •--.m:o:m. 
Estimo que 

10 
~EBE accederse a lo solicitado, a e 

sar desde el ••••••••••••••••• de 195••••••• de •••••• a •• 

horas. 
• ••••••••••••••••••••••••• 

Firma del Jefe 
Visto lo informado precedentemente •••••••••• concede el 
miso solicitado. 
OBSERVACIONESa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••• 
Firma 



Poder Ejecutivo Nacional 
lf!J'ISTDIO DE RACIEJlDA Art .. 16A. 

AUTORIZACI ON PARA LLEGAR FUERA DE ROBA. 

Buenos Aires, 

Señor Jefe: 

Solicite se me autorice a llega~ 

fuera de hora ( ••••••••• (x).eeeeeeeeeeel d!a eeeee&•saGPQr 

las siguientes causales' ························~··0~·~·· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••".t•e'.)oee 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeooe••• 

••••••r•••••••••••••••••••••••••• ··················~·~*• 
Apellido y Nombre 

Qpinión del superior inmediato: ••••••••••••••••••• ~.8~··~· 

··················································~~······ 

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

••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
Fecha Firma 

AUTORIZADO:[si/n~; pase a Personal a sus efectos.-

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
Fecha Firua 

(x) Especificar tiempqj4e la demora.-



Poder Ejecutivo lacional 

KmsTIRIO DI HACIEIDA 
A.rt·. 11'*' 
- e 

.TUSTIFIOAOIOW POR LI3JG.A.D.A;;- FtJERA. DE HORA 

Buenos Aires, 

Señor Jefea 
Solicito se me justifique la llegada 

fuera de hora en que incurr~ en el d!a de la fecha, en ra 

~ón de las siguientes oausaleea ·~························ 

•••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••Y•~••••••••••• 

··················~~···· 
Apellido y Hombre 

I>¡i.aión del superiar i.riirledlato·t •••••••••••••••••••••••••• 
~~9~~G@~······~····~··••••••••••••••••••••••••••••••••~··· 
$0000~~se••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fecha Firma ~o~Ge~ee••••••••••••~•••••••••• ~······················· 

.rosTIF~,(!i/no i 1 pase a Personal a sus efectos. 

Fecha Firma ~@••e•••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••a••••••• 

1 
,¡ 
'1 
·i 



Poder Ejecutivo 
:MINISTERIO DE 

Nacional 
HACIENDA 

.Art. i.9& 

PERMISO PARA IN.ASISTnt 

Buenos Aires 

Señor Jefe; 
Solicito autorización para inasistir 

t:J ea razon de la.s siguientes causales: 
el cUa ••••••••••••••• 

•••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••~• 
•••••••••~oooeeoeoo••••••••••••••••••~•••••• ••oeGQ<'oeoeo••• 

•••••••••••••~&evea~eee 

Apellido 7 Nombre 

W ¡_; €1 ' V 1 J •' 0 O O ' 

eoeeeeee••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••''"'•••••e•• 

Fecha 
Firma 

AUTORIZADO& Gi/no} (oon/sin 1 goce de sueld.OJ pase a ~ers, 

nal a sus efectos~ 



Poda~ Ej&outivo W~cional 
MINISTERIO DE BACIElQDA 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

13uenos Aires, 

Señor Jefe; 
Sc<lidto se justifique mi inasistencia du 

... a .. ••••••••• .. ••••••••• en razón de las si - -rante el/les d!a/e 
guientes oauaalea1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••~~a•••••••••~•~•$••••••~••••••••••••••••••••••••••••• 

··········Q··············· 
Apellido 7 Nombre Firma 

QPinión del superior inmediato• .............................. . 
e~••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
o••••••a••••••9•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apellido y Nombre 

JUSTIFICADO i [si/no] 
sonal a sue efectos. 

•~••eeeee~e••G••e•a•••••••••••• 
Fecha 

•••••••••••••••••••••••••• 
Firua 

goce de sueldoJ nase a ~er-

••••••••••••••••••••••••••• 
Firma. 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

:Buenos Aires, 

Señar Jefe: 

A los efectos de la j~stifioaoión de 
la "':i.cencia prevista en el a.rt. 32.ll. del Dtc.. 12. 720/5J,el,!_ 
ve la constancia e~tendida por la autoridad competente. 

R t 
..• epar 101ona •••••••••.••••••••••••••••••••••••••• •·• •.•••• • 

Apellido y Nombrea ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Categorl.aa ••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Licencia desde el ••••••••••••••••••••• al ••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Firaa 

Por la presente certifico que el se-

ñor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ha rendido examen en este establecimiento durante el/los 

día/ s. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • en las siguientes a.,;;; igna tu-

ras' . ·-·. ft a a C • !SI • a e a e Cl e •• a e a a S e a e e e a a a e • a .-. a • a a a a a a a a a a a a a a a e 

Para ser presentado an.te el lfi.nisterio 

de Hacienda, se extiende el presente a los ••••••••••••••• 

Sello ••••••••••••••••••••••••••• 

(ver al dorso) Firma 



',;-; ·. 

l, 

·'· 

ART!MC 32& del Dto. 12. 7~2L.H: 1 Se concederá 1 icencia cm:. a'P" 
ce de haber~s por-veintiocho 28) días laborables anualeaj a 
los agentes que cursenestudios en establecimientos cficialepo 
incorporados (naoionaleA, provinciales o murdcipalee) para :r~. ,.. 
dir examen e;¡¡ loe turnos fijados oficialmente, debiendo prea;;:~;. . ~ 

tar const8Jl~ia del exam~n rendido otorgada. por las auto:rid~d.::s 
del establecimiento educacional respectivo., Este beneficio .seo 
rá aoórdado en plazos máximos de ha.eta siete (7) d!~s labeyrgp 

bles cada vez.-



Poder Ejecutivo Nacional 
liTNISTERIO DE HACIEJDA 

Art. 51& 

Repartición: ••••••••••••a•••••~•••••••••••••••••••••• 

Dependencia& ••s•••••••••••••••••••·•••••••••••••••••• 

BuenGB Aire~:~, ••••••••••••• de 195· 

Señor Jefe da Personal: 
Solicito"quiera disponer se e~ 

reconocimiento médico 
tiend& una orden ele a nombre del ~sitadora social 

agentea •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

quien mani!iesta (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dicho reconocimiento deberá e-

fectuaree en: (2) •••••••••••••~•••••••••••••••••••••• 

Grado de parentesco con el enfermo& •••••••••••••••••• 

•••e•••••,.•••••••••'-~••••••••• 
Firma del Jefe 

(1) "estar" o "continuar enfermo" o "tener que asistir 
a familiar enfermo". 

(2) "en consultorio" o "su domicilio". 



Poder Ejecutivo lfacioual 
JliJIS'mliO- DE HACIEJ'DA . -- . -

Buenos Aires, 

N& de Orden ••••••••. -

AL SERVICIO dl>IC01 
Se servirá efectuar el reconocimiento m! 

dico e11 (l) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • al empleado cuyos datos se 
consignan a continuación, quién manifiesta (2) •••••••••••• 

enfermo:. 

Apellido y Nombre •••••••••••••• •• ...................... e ... _ •• 

Legajo N'& • • • • • • • • • • • B.epa.rticiÓD. •••••••••••• e •• 6 ,. w ~ (i "' () t:t .•• 

Domicilio • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • na.... • • • piso ..... ,.d:pto •••• 

Localidad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••@~•••WeGo 

••••••••••••••••fielil'llliir000'_}~,0eO 

Jefe de Personal 

A PERSONALa 
Se aco~dó/denegó licencia desde el •••••••••• 

hasta el ••••••••·••••• (inclusive). 

Observaciones: ············( 
·························································~ 

····················~ ••~•••••••••••a~•••••••••••••••• Firma. 
Fecha 

(1) "su domicilio" o "consultorio" 

(2) 11 estar" o 11 continuar19 

Nota~ Este formulario se confeccionará. :por triplicado; Ori-
gine,l a Personal; Duplicado a Servicio Médico ¿• Tripl_i -
.lo ::.1 a¡;ent e , 

,. 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Señor Jefe: 

Art. 78& 

:Buenos Aires, 

Solicito se me conceda licencia a partir del 

d.el •....................... , en los términos del articulo 

.:::.8& del decreto n& 12 .?20/53, para incorporarme a. las filas 

¡: 

¡ 
l 
1 

rle (1) ........ e •• & ~....... • • • • • • • • • • • • • • a efecto• de oum- ••.. ' 

plir con el Servicio11fli tar, en prueba de lo cual acompaño 

la cédula de notificación respectiva. (2). 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Firoa 

ReparticiÓftt ~····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apellido y Nombre1 ••••••••·~···••••••••••••••••••••••••••• 

Categor!aa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(1) 

(2) 

Marina-Aeronáutica-Ejército. 

Este documento deberá ser devuelto en el acto al intere 
sado, dejando constancia de ello en las actuaciones.- -

ji 



Poder Ejecutivo Nacional 
JmliS'l'ERIO DE HACIENDA 

De la Oficina de Personal de 

Buenos Aires, 

AH. esa. 
OrigiDa1: 

•••••••••• de 195 ••• 

eeeee•eeeeeeeeeee•eeeeeefi~,GaGeae 

A la Jef•tura de la División Servicio Médico 

Con el objeto de que ·Se efectúe un reconocimiento m~dico s 
cial del empleado cuyos datos se expresan a continuación, ~m 
ni fiesta .tener que atender a su ••••••••••• -. • • • .. • • • • .. enfermo. 

Apellido ••••••••••••••••••••• Nombres •••••••••$••••••••••••• 

Calle ••••••••••••••••••••••••& ••••••~·Piso •••••• Depto •••••• 

Localidad •••••••••••••••••e••••••••••• Fe C. f!a•eeellr3<JO•eeeeee 

Observaciones~ eeeeeeeeeeee•e•eee.eeeeeeee•eeectt)CJCJdi1JoW~4l·ct••••• 

&eee•e••eeeeee•eeeeeeee•eeeeeeee~eeeeeee•••··~~·0G000~~~······ 

Apellido y Nomb~e ••••••.. e .. <V (j e $ ~e ••• e, ••••••••••• a ••••••••••• 

Repartición ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~· 

El Servicio Médico ha comunicado que se encuentra al cuide 
do de su •• ••••• •• •• correspondiendo licencia desde el ..... ,m 
ta el e®••••••• (inclusive), de lo que debe notificarse a •S 
fectos correspondientes. 

Observaciones.: ••••••eeect41•s•:il~@Oee•••••••••••••••••••••• 0' 

e•eG~••••••••••••••••••¡¡.-

Fecha Jefe de Personal 



Poder Ejecuti"'ro Nacd.onal 
MTNIS'l'E'RIO JJE F..AC":cNDA 

Bue¡nori Aires, 

A.rt .. 85"
fuplicado 

D~ 1a Ofi::}i:na. de Personel de "' ... e.~" ...... e ... " •• G "'-~ ........ e ..... .. 

! la. Jefatura de la. División Servicio :Méd.ico 

éo~ el objeto de que se efectú• un reconocimiento médico 
~ ;:;\al del empleaóii) cuyos da tos se expresan a continuación, 
-¡,ue manj_fiesta. tener que atender a su ................ ~. enfertllc .. 

k.:pellido 
Nombres ••••••••••••••••3••• 

Calle ~·*~·~~ ....... , ... e.N& ........ Piso ............ Depto ........ . 

ee-&e88Qe•~··········fj························Cl· 

·~································ 
Jefe de Personal 

Señor Jefe: . 
Elevo el informe ~ocial referente a Don ••••••••• 

•••••••••••••••••••••' para. la justificaciÓn de inasistencias 

desde el •••••••••••••••·•-

Paren.~ e seo .................................... Edad ••••••••••••••e 

Enfermedad (Establecer estado de gravedad) •••••••••••••••••• 

••••••~••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••e••• 
NUoleo Familiar (Si es impres~indible su atención por el ag~ 
te) ······~·~··~·····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lioenoia. ae.s~•eGeoQQ•••••••••••*••••••~J•••••••••••••••••••••• 

®••••••e•••• ••••83\II••••"•&<S" 

Fecha 
Firma 



Poder Ejecutivo Naoi 
li:.LEISTERIO DE HA.C!ENDA 

Buenos Aires, de 195. 

De la Oficina de Personal de e e e ~a e • • • • !J <11 • • • • • 11 ·• ~ "· e eo e a 0 ~ ~ IJi <t • e e • 

A la Jefatura de la Division Servicio Médico 

Con el objeto de que se efectúe un reconocimiento médico 
social del empleado cuyos datos se expresan a continuaoiónjque 
manifiesta téner que atender a su ••••••••••••••e enfermos 

Apellide • $ ~ •• 11 '6 ••••• 1)., •• ~............ Nombres e·~"'~ \lll (f G ••• e; a ••• 

Looal.idad ••••()••••••••••••••••••••••• -·c. ~<il •• (,!J(Ic:ll(l)Cl(o.••••••• 

Observacioneeg 

• • • • • • • • • a • • • l! ~ • iJ " <t -.. ct •. ' Gl • • • • • +' 

Fecha •••••••*••••••••••••e•••••••••• Certificado N& ....... "'-

Pa.sf' a la. Oficina. de Personal de •••••• ~.a. . . . .....•.. ~ ,, 
haciéndole saber que de acuerdo a.l informe médico social p:>"''l7 

corresponde justificar las inasiste:n., 
que :ha incurrido Don • ............... e ••••••••••••••••••••••• ,. 

desde el $••~a0•••••••••••·~······• hasta el ••••••••···~ 

Registrase en la ficha del recurrente 

Observaciones 

Divisi~n Servicio Médico &•~················0 
Firma del Jeft 



LICENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MDITSTERIO DE KACIRNDA DE U. NAC:mN 

D:rtmSírO MmrsTERIAy; 

Boletín N& 11 .-

Buenos Airas, 19 de octubre de 1956 .. -

//ñor Ministro de Aeronáutica de la NaciÓDJ 

En respuesta a la gestión que antecede, llevo a conoci
miento del señor Ministro que este Kinisterio participa de 
la inquietud señalada respecto de las demoras e inconveniEt!!.· 
tes a que d.á. lugar el trámite para la concesión·de J.as·licea 
cias previstas en e¡ articulo 35a. del decreto :n& 12.720/53;- ~ 
pero entiendo que ello no se debe a una deficiencia del tex 
to legal citado, sino a la práctica equivocada en que inou: 
rren los Ministerios al diligenciar dichos actos • 

En efecto, el articulo citado expresa: " ••• cuando el a
gente debe trasladarse al extranjero, el beneficio deberá 
ser acordado por el· Poder Ejecutivo, previa conformidad del 
Consejo de Gabinete ... " Esto no significa, como se ha dado 
en interpretar, que los Ministros deban refrendar el acto, 
como si se tratara de un deéreto dictado en acuerdo; por el 
contrario, se estima que la mecánica es la siguiente: el Mi 
nietro respectivo debe someter a la consideración del Conse 
jo de Gabinete, en la oportuniaad en que éste celebra sus 
reuniones, la concesión del beneficio correspondiente, y ob 
tenida la conformidad, se remitirá el proyecto a la Secret; 
ría de Decretos de la Presidencia de la Nación, indicando ti 
sus considerandos el consentimiento otorgado. Esta circuns
tancia p~ede ser constatada por dicho organismo·mediante·la 
pertinente consulta de los antecedentes a su disposición. 

En razón de tales circunstancias considero innecesária 
la modificación propuesta al comentado artículo, pero si,· 
en cambio, estimo que podría gestionarse ante la Presiden
cia de la Nación,, la redacción de una circular aclaratoria. 
de dicho trámite. • 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. E .A.BLANCO 

EXPEDIENTE N& 43.591/56.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINrSTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MDISTERIAJ. 

'Boletin N& 18.-

MINISTERIO - DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINA! 

CIERA - FIDJCIOliES: 
'Buenos Aires, 26 de octubre de 1956.

Visto lo dispuesto por el articulo lA. del decreto na. 
12 .433; 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACTON 

RESUELVEs 

ARTICULO lA.- Fijase la competencia de la Dirección Nacional 
de Polhica Económica y Financiera en la siguiente forma: 

a) Asesorar al t::inisterio de Hacietda en todo lo relati
vo a la polÍtica monetaria, crediticia, eambiaria, m~ 
biliaria y ec()JlÓmica general, y especialmente en los 
aspectos de intercambio y desarrollo económico; ·· 

n) Informar en todos los asuntos que plantee el 'BancoCea, 
tra.l de la RepÚblica Argentina, as! como los demás~ 
0os, Superintendencia de Seguros, Instituto de Reas~ 

g;1ros~ Compañías de Seguros y de Capitalización; 

e) Efectuar el c41culo del producto e ingreso :nacional,de 
las cuentas sociales y de las relaciones de insumo-p~ 
ductoJ 

d) Calcular a.nualmepte el presupuesto e·conóniico del pa!s. 

ARTICuLO 2&.- Para ei cúmp~imiento de lo dispuesto en el art! 
-mio 1~ la Direcció~ Nacional propondrá los funcionarios de;; 
te Ministerio que actuarán en el aseso_ra:miento d~ la Comisi~ 
ie Aferoa, de la Comisión Interministerial de Intercambio Co
mercial y de toda otra Comisión Interministerial en que part! 
oipe el Ministerio de Hacienda y tenga competencia sobre mate 
rias vinculadaa al desarrollo económico, a las inyersiones ~ 
Estado y a problamas financieros. 



--2-

ARTICULO 3•.- 'Las fur..ciones de la Dirección Nacional de PoH ... 
tloa Eoon~mioa y Financiera s~rán atendidas espeoif'ica.mente 
por cinco subdirectores que ajustarán su cometido a los si
guientes objetivos: 

a} Aná.lisis y proye<?oiones·. Determinación del :producto e 
ingreso nacional. C&.lculo de las cuentas sociales. Aná -lisis de las relaciones de sectores y de insumo-produ~ 
tof 

b) Política Monetaria. Análisie del mercado monetario.For 
mulación de la políti4a bancaria 7 de seguros. Politi: 
oa mobiliaria. Relaciones con las insti tuc.tonea finan
cieras internacianalesa 

e) Intercambio. Formulación de la polttica cambiaria. In· 
tervención en la negociación de convenios comerciales 
7 financieros 7 observación de su aplicación~ .An&li.sis 
del balance de pagos y estudio de sus proyecciones. Es -tudio del presupuesto de divisas; 

d) Programación del desarrollo económico. Cálculo del pre 
supu.esto económico-. Análisis del presupuesto de. obra; 
pÚblicas 7 del régimen de prioridades. Régimen de la 1!, 
dioaoián de capitales y est!mulo de la inversión pri~ 
da. Estudio de los ciclos eoonómicosJ 

& ) Coordinación financiera provincial. Estudio de la pro
gramación económica regional 7 an~lisis de los presu
puestos de obras J?4blioas provinciales 7 municipales. 
Orientación de la $JUda financi~ra nacional a las pro
vincias 7 municipalid.a.dee. Promoc~ón de l.Q. fo~ciónde 
organiemoa interprovincialea par~ el estudie 7 pra.yfc
te del desarrollo econá,mico de regiones ~pec!ficaa. 

ARTICULO ~·- Reg!atreae, comun~quese 7 arch!vese.-

RESOLUCIOW Na 8.271.-



Poder Ejecu.ttvo :racional 
M:miSTER!O DE RA.CIDDJ. 

DIGESTO MINIS11aiAL 

CACION POR Am'IGUEDAD 

Boletín N& 19.-

Buenos Aires, 2 de julio de 1956.

Visto el De-creto lf&:l9.203/481 por el oual se estableció 
un r~en de bonificaciomts 'Por antigÜeci&d para el personal 
del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANro: 

~e dicho beneficio se estructura sobre la base de los 
servicios que el agente acredite en la Administración Nacio
nal, con arreglo a ~ calificaoiQn y sueldo blsico; 

Qu.e una lógica evolución de conceptos y la experiencial.'!,. 
cogida a través del lapso transcurrido desde su implantación, 
aconsejan la revisión del régimen de que se trata, a fin de.! 
justa.rlo a principios más org&:nicos y justos, y al propio tiem 
po perfeccionar su mecanismo sobre bases esencialmente prict! 
cas y racionales; 

~e movido por esa inquietud y como primera medida desti
nada a la conseoucian del prop&sito enunciado precedentement~ 
el Ministerio de Ha.cienda señala· la inoperancia de la califi
oaoion como ,-.factor de gravi tacibn en la determinacion del adi 
cional por antigüedad, ya que siendo virtualmente extraña al 
elemento que ~daaenta.lmente pondera el sistema.,su aplicacién 
-resistida por la lógica- resulta ficticia;· 

~e en ese sentido se destaca, en efecto, que si la cal! 
ficación del agente debe incidir necesariamente sobre sus paa -bles promociones que «n definitiva no son mas que un estimulo 
y recompensa a sus merecimientos personales, no puede en cam
bio decictir un beneficio que, como su nombre lo expresa, es 
la valoración real del tiempo de prestación de servicios; . 

~e en consecuencia, debe concluirse en que el otorgamie!t 
to de la bonificación aludida debe quedar circunscripto exol~ 
sivamente al elemento tiempo como simple expresión numirioa., 
con prescindencia de todo otro.concepto que, adamAs de limi
tar y desvirtuar el carloter de la concesi&n, lo somete a un 



complejo mecanismo administrªtivo que en la practica no se 
justifica; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA. NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ARTICULO l&.- Suprimese a partir del l& de julio el requisi
to de la calificación del agente como elemento de juicio para 
determinar la bonificación por antigÜedad prevista por el De
creto n& 19.203, para el personal del Ministerio de Hacienda, 
cuyos beneficios serán acordados exclusivamente en fUnci~del 
sueldo básico respectivo conforme las normas de dicho acto de 

· t' gobierno. 

·.•··· 

ARTICULO 2&.- Las postergaciones que a la fecha estuviera cu~ 
pliendo el personal que, según lo determinado por el art1culo 
4& del régimen en ouestibn, no hubiera reunido la califica
ción necesaria para ser promovido a un nuevo sector en el pl~ 
zo minimo :f'ijado para cada caso, se daran por finalizadas el 
30 de junio de 1956, a partir de ~a fecha le ser~ liquidado 
el beneficio correspondiente y comenzar~ a computársela nueVa 
antigüedad. 
ARTICULO 3&.- Lo dispuesto por el articule 1& y 2&, serl de 
aplicación tambi~ con respecto al rigimen que sobre la mis-, . 
ma base y a iguales fines fue fijado para el personal de la 
Direccion General Impositiva por los Decrei;os DÚfllerOII 19.204Á[3 
y 6.011/56.· 
ARTICULO 4&.- Fa~ltase al Ministerio de Hacienda a dictar la~ 
normas complementarias y aclaratorias a que diera lugar el pr~. 
sente. 
ARTICULO 5&.- OoDIU.D1quese, publ1-quese, pase a la Dirección Ge
neral del Bolet!.n Oficial y pase al Jlinisterio de Ha.cien:ia a 
sus efectos • 

DECRETO N& 11.665.-



Poder Eje~ 
~ MINISTERIO DE ~CIEIDA 

--DIGESTO MINISTERIAL .... 

Bolett,n N& 20.-

DONACIONES - LEY DE CONTABILIDAD - FACULTAD MINISTERIAL 

Buenos Aires, 13 de·enero de 1954e-

Yisto el Expediente n& 64®077/1950 del registro del Mini:!, 
1;-"r:l1 d:e Eduoaoiqn de la Naoi~n por _el que se destaca la OO!!_ 

'Teniái.!oc:is. d9 :-:icrtar normas relativa~ a la aceptación de las 
d .. !l.'la c•ne s que s"'l '3fectU.an a favor del Estado Nacional., :r 

COFSIDERANDO: 

Qa,'S la.s J,s,:-ciacion~P~ coo_p.aradoras, juntas vecinales, oo
mlsio:r:,e<;¡ .sul turales, de f:)m,;,ntQ~ et~_ .. ji ofrecen en donaciqn 
t1:",. mes M!.:i.ebl.tód ~ ~sl)eoies, efeoti"iO o conceptos similares CU= 

;¡-~ ""'· '"':P"i:-aoi.hn ~·8ta~ :¡::¡;~J<?.t:<;i, al procedimiento determinado por 
b: L~w •'13 Con-i:ia.bi.lidad~ 

Q · _ a<l>-··· .::sJ.p>n.l.'"' someter a pronunciamiento del Poder Ej.!!, 
c·Jn;;:_ /.;.l :>. ·'"" -.~-.::--;;~l·..; exptz,-iientes q¡¡e por el monto e indole de 
.•• .,a,~· ,· -·.S. ".i. Ol'!.~ .·J "':'aspecti vas no justifican dicho trámite; 

QJ.e ~T'e::s: · :.r.:w=>~G;t a. t~ acu•?rd!QI al principio sustentado en 
~ . "Seg¡,;,nr\r) Plan ~¡:i';;'E.~llenal" debe agilizarse _el diligencia-

'. _ :.:rt1' -~ .. ~; lo a.su:o:toCJ a.dministrati'tms~ correspondiendo por lo 
;a;,..,o:;) e.l"i. oa.at.•E' '-1TI10 el mencionado •m estas a.otu.a.ciones:J' con

•;, ~m:)la~ con if-'L~~,'J:ter general la. adopciqn de las medidas con- -
sig.::.l 1n~ es de acuerdo al ~ri terio expuesto por la Conta.dur~a 
Gen:::"."~ dR la Nac:í.6-r" en &~J.s info.:.."''Iles N& 433/1953 y N& 1.,945/ 
!.953 ~ET?®d;.ente número 141 .. 833/1951 fs., 51 vta., :r fsa56)., 

.EL PRESIDENTE DE LA. NACION ARGENTINA 

DECRETA; 

AR'I11CUW 1&$- Dl!ijase es"tablecido que las donaciones si:n c~
go que se efec~en a favor del Estado Nacional Argentino $ 

que se refi~ran a bienes mt.1ebles, especies, afectivo 'O COl!

ceptos similares hasta. la suma de veinte míl pesos moneda ~ 
c~onal {m$n., 20.000.00), ser~ aceptadas por el señor Minis-

¡ 
! 



-·2-

tro del ramo, en m~ito a las razones ~xpuestas precedentemen 
te. ,.. 
ARTICULO 2&.- Las donaciones con o sin cargo de inmuebles,as1 
como las demA¡a donaciones, con carg«?, .ser~ consideradas en t ~ 
dos los casos por el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 3&~- El presente decreto será refrendado por loa se-, ' 

ñores Ministros Secretarios de Estado en loa Departamentos de 
Educacibn, Hacierña y Asuntos T~cnicos de lá. Nacian. 
ARTICULO 4"·- Comun~quese, publ~quesej dé,se a la Dirección G! 
neral del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Eduo&
oion de la Naciqn a los fines consiguientes. 

DECRETO N& 426 .. -



Poder :jecutivo Nacional 
L I! :T1 ' "'3. I O DE H.'· .... I::tmA 

DIC :'~'110 l. L.:.-ii . ·,L 

MIIriST:ERIO - 1Hll C'"'L~r ::."l .• \.\L J.: CONTABILIDAD Y ADJ.¡INISTRA -
D.:.'PU ~31i'OS Y C\NTUB: CIOnfi·' - D"':.~ ~v'CICN 7.C: CBRA SOCIAL - DE

PA..l\rl'.IU:ENTO DE PRFlTSA Y BIBT. T, TECA - D.'P ~ I':w _..,.UTO DE ORGANI-

',.,e ION 

Bueno~ Aires, 11 de marzo de 1953~-

CO~~~ IDERANDO: 

Que por Ley n° 3~ 727 de Organización de los 1ii.risterios 
se fijó or~cinalmente la competencia del Departamento de ha 
cienda, sobre cuya base, por decroto n° 86~799/936, se org; 
ni::'.él la Subsecretaria de dic-ho l.inister ~o; -

~ue posteriormente por Ley n° l3o529 fué modificada la 
Ley 3a 727 y se esta-blecieron las funciones que actualmente 
cumple ese Departa~ento de Dstado~ para cuya eJ·ouc1ón han 
sido creadas~ por distintos actos d 0 b1erno, diversas de
~cnd~ncias que modifican la tructura ge~eral fi~ada por 
el citado decreto n• 6 799/9~6~ 

Que a fin t'l· coc din~ &1 mooa.nis o administrativo de 
acuerdo con las nuevas neces1~ades, resulta conveniente e
fectuar un ordenamlento y agrupación de las dependencias 
que por la naturaleza de las ta.r, s que ejecutan, deben fo!. 
rr.o.r porte a.e la estructura orgánica interna del 1-.1inisterio, 
en forma tal que le permita alcanzar el mayor grado de efi
cacia en t:1 cuopl imiento de sus funciones; 

~e de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, 
s~ ostlrna necesario centralizar en una sola Iirección Gene-

'· 
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ral, y sobre la base de las funciones que actualmente tie~ 
ne asignadas la Dirección General de Administración, las 
que cumplen la Direcci¿l~ 1el Personc.l, el Departamento del 
Servicio Médico, la Mesa General de Entradas y· Salidas y 

la Intendencia del Ministerio~ 
Qua dada la relación existente entre las funciones que 

cumplo la Dirección Ge era~ de F1nanzas y la Tesore~!a Ge 
n ra1 de la Nación, es conven1er1te la centralización de lts 
mismas en la primera de las deper!dencJ.as nombra a~D 

Qp.e en atención a la naturaleza de las i\¡nci.ones a cua 
plir por el Departamento de Informaciones y Prensa es in= 
diE;pensable :mcor1,ora.r al mi~n.c la Biblioteca del Min~ste= 
rio, como as! tanbién toda otra. dependencia cuya fu.nc:iór, ~ 
vincula a la materia; 

~e finalmente se hace necesario la creación de un or= 
~anismo que tenga a su cargo la racionalización de las ta
reas administrativas del Departamento de Hacienda.~ procu= 
rando la agilitación y ~erfPccionamiento de los servicios 
que cumple esa Secr~tar!a de Estado~ 

.Por ello y a+onto .&.O propue::.tc por <Sl Depa~t.;w ente de 
B'a · enda, 

TiJL PR:-' ID lrE ' LJ. ~ACICN ARu-ENTI A 

D E C . .J T Ag 

ARTICUlO 1& .. - El Ministerio d.c Hacienda t stnrá integrada en 
su organizc.C'i.Ón ivterna.;.¡ por las s:l CU:J entes dependenciaf1.8 

a) Dirección G~nereJ d~ Contabilidad y Administracién. 

b) Dirección ~"'"'"'ral de Finonzas 

e) I'irccción General de Impuestos y Contr1.1~i..tcionos 

d) Dirección L. C'bra. Social 

e) Dopar ~,amento de Prens4 y Biblioteca 

f) Depa:rtan..~n t.. o d. e Organización 



·3-

All'l'Icot.o 2a..- k Direcoi&n General de Contabilidad 7 Adminis 
traci6.a estará inteara4a pcn: los departamentos des -

a) üminiatraoiÓA 

'b) CotLta'bilidad 

ARTiptrLO ~a. .... La D~eociÓZl General de :FiD&nzas estará int ... 
srad&' por loa departaaeatos de! 

a) Kovimieato de J'oados 7 Deuda Pública 

b) Bawdioa e ID.veatipcioaea J'illancieru 

o) Jll&oeaupaesto 7 Coatralo:r Pillanoiero 7 la 'l'esoreria Ge
aeral de la ••eióa. 

ARTicULo 4a..- La Dirección Gen,ral de lmpUestos 7 Contribu
ciones estará integrada por-los departamentos des 

a) Aduanas y Pu.erioa 

b) Impuestos y Oontribuoioaea 

o) Estudios e Investigacioan Iapoai tivu 

ARTICULO 2;•- En cas-o d.e ausencia temporaria del Subsecreta
rio de Baoienda, los señores Directores GeneriLles de las re
particiones que inte~ la organización interna del M!Diate 
rio, procederán a atender directamente el despaoho de lo; 
asuntos oorrrespondiea~es a b materia de su respeo-tiva de
pendencia• 
WIOOLO 6&•- Dentro de los noventa dias de la fecha del pr-e 
aente decreto, ·lu dependencias mencionadas en el articulo iO 
deberán elevar a l-a ocmataeaci6n Y' aprobaoi6n del Secretario 
de ._.&do a el D-epartame~o de Baoienda la reglamentaoi6n 
ft8Peotift. 
AUICULO, 1 ... - Der6cattn todu las disposiciones que se opon
-gu al preseate d•OJteto. 
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-4- D.X. n& 21.-

ARTICULO 8&.- E1 presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en loa Departame! 
tos de Hacienda y Asuntos TácAicos. 
ARTICULO 9a..- Comuniqueae, pÚbliquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archivase.-

DECRETO :&'& 3. 881 ..... 
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Poder Ejecutivo lfac.r.;·• .,üelr..L 

KDliSTERIO DE HACnnr.DA 
DIGESTo MINISTERIA-L 

BoJ.et)p N& 22 •-

MINISTERIO = DEPARTAMENTO DE PRENSA Y BIBLIOTECA - DIVISION 

EIBLIO'rECA 
Buenos Aires, 24 de no·riemb:l'.'e de 1955·

Vistc que por Dec~eto Ley N~ 3.030 del ló de noviembre 
.: . . nmo, ha sido diw.elta la Seoreta.r!ta. de Prensa 1' Aotivi
d.ad.es C'11l tura.les de la Presidenoi~ de la Naciqn, y 

CONSIDERANDO: 

~~e por Decreto núme:t-o 3.881/53, f"ué oreado en el MilJ!. 
terio de Hacienda el Departamento de Prensa T ~iblioteca.; 

Que el libre acceso a las fuentes de intormaciqn es um 
d.e J.os elementos de m4~ genuina esencia democrática., ctue 
no puede ser coartado bajo ningún pretexto valedero y que 
dicho principio, en la funcian ~blica., se tra~ce en.le~ 
tima garantia. para loa administrados, de significativa ~ 
rtta.ción como instrumento regulador dal. buen servicio¡ 

~e por aplicación del espiritu que inspira el recorda 
. -

do decreto ley, ha sido restablecido a sus fuentes norma-
les el ejercicio de actividades que deben estar libradas al 

juicio de quien posee plenos derechoa.para erig~rse en cea 
sor de la acción de gobierno; la opiniqn ~blica, y consi
guientemente, resulte. improcadente mantener en fu.,cionami8]! 
to a. un organismo que ya no tiene razqn_d• ser ni justifi
cación desde el punto de vista de su jerarqu~a fUnc1onalJ 

Que únicamente p~eoe al margen de estas considera
ciones la Divisiqn Biblioteca -que fUera anexada a aquella 
dependencia- ~o origen y mérito eximen todo an~isis, ya 
que los mismos se hallan consubsta.nciados con los que defi 
nen toda actividad intelectual; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NA.CIO:N ARGENTINA 
DECRETA a 
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ARTICULO lA .. - Decl~ase disuelto el -.ctual Departamento ·71.~ 
Prensa y Biblioteca del Ministerio de llaoiend.a.(l) 
ARTICULO 2&.'7 La. División Biblioteca., que integraba el o~~ 
nismo oi tado, seguir& :f'unoi onand.o como dependencia de la Sub 
secretar!¡& de la referida. Seóreta.r!Ja de Estado. = 

ARTIClJLO 3&.- La informaoiqn relacionada con los actos dt- g~ 
bierno o ~~alquier-otra. medida que interese a la opinioll ~1 
blioa-ser~· suministrada directamente por la Subsecretart& ~~ 
Hacienda;.¿ 

ARTICULO· 4&~-- Por la Dirección General de Contabilidad y A6.-zo 
ministraoión ·se prooederi_. a la adecuada distribución en '-;.á 

dependencias del Ministerio, del personal que se venia d~flll~"':r. 
peñando en el organismo aludido en el art~culo 1~. = 
ARTIClJLO 5•.- Comun~quese, publt,quese, d~se a la DireocHm 
General del Registro.Naoional y vuelva al Ministerio de~ 
oienda a sus efectos.-

DECRETO N& 3.664.-

(1) Ver Digesto Ministerial, Bolet1n N& 21.~ 



Pocler Ejecuti 
JlmiSTERIO DE RACIEllDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N& 23 .-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - DIBEC.. 

CIOI GEJERAL DE EONT~ILIDAD Y .A.Dli:tNISTRACION - DIRECCION GE 
-·- --

NERAL DE FINAliZAS - DIRECCIOlÍ .NACIONAL DE .POLITICA ECONOldiCA 

y FINANCIERA - DIRECCION GENERAL DE DouESTOS y COJTRIBUCIO

NES - DIRECCION DE OBRA SOCIAL - DIVISIOB BIBLIOTECA E ID'OR 
. -

MACIONES 

B,u,a~os Ahoe~·; 13' de setiembre de 1956.

Visto el decreto ni. 3.881/53, por' el oual se fija la org!. 
nización de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: . l' 

-· Qu. rewl ta nEtcesario ·:rever el' ordenamiento de qlte' s.e ·tra 
-- --- - - ... - - ~ 

ta a fin de adecuarlo -a lá. nueva· estructura ministerial este.-
'riieó.iáa p"'or el decret~i~T n& ~-10.351/56J 

Que esta oireunsta.ndi>á permitir! ~ajustar el mecanismo ad
ministrativo a las nuevas necesidade-a·prod1,lcida.s .po];"la.incor 
poracÜm. de los sertici-os qüe se hállaban a cargo del ex-Mi~ 
terio de Finanzas, · como as·i también .actualizar el pl~teo or= 
ganizativo de la Subsecretaria de Hacienda, cuya fisonomia. se 
lla. ·~do aitérando én forma" parcial a traves de distintos· actos 
de gobierno¡ · 

Que por otra parte, atento que el recordado decreto. _n& 
3.881/53 dispone· la ·creaeiCm del Departamento de Organización 
del Ministerio de Hacienda y teniendo en cuenta que las fun
ciones encomendadas entonces al mismo, según lo demuestra la 

· experiencia recogida·, ~Ueden· ser asimiladas en los aspectos 
que hacen a la competencia de cada una, por las dist.intas re
particiones que integran la organización interna de la citada 
Secretaría de Estado, procede resolver la disolución de la co -

1 
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mentada ~ependencia; 
Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION 

ARGENTINA 

.. :OEC.~ETA: 

.UTICUI,.O .1&.- La Su"bsecr.etarla del Ministerio de Hacienda es 
' . ·. -

t~á integracla: en ·la siguiente foriza: 
) ' •' ... \. ' 

a) DIRECCION UENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
. ~ ' .. 

b) DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION; 

e) DIRECCION GEllERAL DE FINANZAS; 

d) DIRECCiolr GEN'ERJ.L DE lltPuESTOS Y COIVTRIBUCIODS; 

e) DIRECCI~-lfA9I~ÁL.'DE POLITICA ECONOMICA y- Fllf.ANCIERA; 

f) DIRECCION DE OBRA SOCIJ.L; 

. g) DIVISI9N .BIBLI~QA E INFOBllACIONES. _ 

··.ARTICULO. 2&~~ En caso de. ausencia tem;porarU!. del señor Sub
secretario de Hacienda·, loa. señeras Direatores P,e J,.as repar
ticiones que integran la<Subsecretar!'a, procederán, a ~~end.er 
directamente el despachode~los asuntos.~orrespondiente~.a 

.: . sus respeóti vas depeñdene¡,as. _ 
·.ARTICULO J&•- El-Ministerio de: Hacienda elev:ar.á para. IN. ª'prp.o 
· baciórt al Poder Ejerutivo, la estructura .orgánica. eorrespo:n~ 
·diente a cada una de las reparticiones- que se. cq.tan en e;l. ar-
ticulo l&, con excepción de la mencionada en el inciso g), ~ 

·· yo ordenáiniento será- fi-jado por el titular de la .. mencionada 
Secretariáde Estado • 
.!ªTICULO 4;&.• Deróganse los artioulos~ ¡.-,~5& 7 6& del decreto 
n4::'7ero 3.881/53 7 toda otra disposición que:1:s-e :O'pMga. a la PL! 
sente. · ,·· .. e>-. ··• 

AR'l'ICULO :za..~ Comunlquese, pUbJ:Jdq~B.e:, .dése a la ,D~rección G!. 
rieral d.e1 ·l3olet1n Ofici.a1 y archtv'ese~: -

· .. '· ... 

DECRETO Ji& 17.071.-

ter Digesto Ministerial, Bolet!n J& 2~.-



Poder Ejecutivo onal 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet!n N&. 24.-

MINISTERIO ~ DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FI

NAJCIERA 
Buenos Aires, 11 de julio de 1956-

Visto que por el articulo 5~ del decreto-ley n1 10.351/5~ 
se dispuso que el Ministerio de Hacienda se integrar~& con~ 
oho Departamento de Estado y el de Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que á los efectos fUncionales deriva4os del citado acto 
de gobierno, procede disponer la creación de 1~ dependencia 
que tenga a su cargo las relaciones del Ministerio de Hacien -da con el Banco Central de la Replblioa .Argentina y demás 
Instituciones bancarias oficiales, como asimismo la atención 
de todo cuanto hace a J.a poJ.itica monetaria, creditioia,cam
biaria, mobiliaria y económica general; 

Que, por otra parte, le compete a esta nueva repartición 
la supervisión técnica de los organismos de seguros y rease
gurosJ 

Que con tal motivo corresponde dotar a la misma de una 
estructura fUncional adecuada a la trascendencia y naturale
za de su cometido, razón por la cual se hace necesario r~a
justar en esa medida la autorización acordada por el articu
lo 9& del decreto número 11.551/56; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1&.- Reemplázase el articulo 9& del decreto n& 
11.551/56, por el siguiente: 

"Créase, bajo la dependenQia del Ministerio de Hacienda, 
"la Dirección Nacional de Política Económica y Financie-

1 1 
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"ra, la que estará constituida por los Departamentos da 
"Economía, ,de Bancos y de Seguros y Reaseguros, cuyae 1\.m 
"ciones ser~n reglamentadas por el citado Departamento~ 
"Estado. 

ARTICULO 2&.- Modificase la planill~ anexa al artículo 5~ d& 
decreto n& 11.551/56, ANEXO 10 -MINISTERIO DE HACIENDA: CA
PITULO I - Am'[INISTRACION CENTRAL; A - Gastos a financiar cm 
recursos de Rentas Generales; INCISO 1.1. - GASTOS EN PERSONAL¡ 
Item l -Ministerio; a) SUELDOS; Partida Principal 1 -Par~ 
1, en la siguiente form : donde dice " 1 Director General de 
Bancos y Seguros", debe decir n 1 Director Nacional Nacional 
de Poli ti ca Económica. y FiZ)aZlciera", y donde dice "l Subdire~ 
tor General de Bancos y Seguros'', debe decir, "1 Subdire.ctor 
Nacional de Política Económica y Financiera". 
ARTICULO 3.&.- c·omuníquese; publ!quese, dése a la Dirección G! 
neral de Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a 
sus efectos.-

DECRETO N& 12.433.-



Poder Ejecutivo Nacional 
KIN!STERIO DE HAC!DDA 

DIGESTO :MINISTERIAL 

:Bolet!m. ll& 25.-

14MSTERIO - FACULTADES - FUllOIOJIES - Dl;REOCIOB GEQR A t. DE 

COB'l'ABILIDAD Y ADIO"NISTlUOIOlf - PIRSOKAL - TliASLA.DCS 

DISPDSICIOJES VIGElfl'ES DE LA. RESOLUCIOJJ 

!INISTERUL P. 1.648 DB 7/9/1953 

(Rige para la Subsecretaria} 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··•••··~····~··•••r~ 

21..- En lo sucesivo los cargos jerárquicos serán asignados 
por resolución escrita emanada de autoridad competen
te. 

3&.- Faoúltase, de acuerdo con la norma precedente, a los 
Directores Generales y Directores de las dependencias 
integrantes de la organización interna de este Minis
terio, a asignar funciones a su personal hasta 2& Je
fe de División, como asimismo a proceder a su trasla
do -dentro de su jurisdicción- hasta Jefe de Divi 
sión. Los pases de pet'sonal entre esas mismas depen"'"
dencias serán dispuestos por el señor Subsecretario. 
Los cargos de Jefe de División, en adelante, serán de 
signados por resolución ministerial a propuesta de~ 
dependencias. 

··~···~··················································· 

51..- Los cargos jerárquicos de personal de m~ordam!a y 
maestranza, ser6n asignado• por disposición de la Di
rección General de Contabilidad y Administración.-

,:¡ 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín lf& 26.-

MIBISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA

CION - FUNCIONES - PERSONAL - DEFENSA NACIONAL 

Buenos Aires, 25 de junio de 1956.-

Visto que por los decretos números 2.247 y 2.248 de 6 de 
:ebrero Último se modifica la organización de las Direccio
nes de Defensa Nacional que venían funcionando en los Minis
terios Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto en la nueva estructura, ha. 

quedado suprimido el organismo que atendía la materia de que 
se trata en este Departament~ de Estado; 

Que ello no obstante y según lo sugiere en las presentes 
actuaciones -expediente "R" 2.878/956- el Estado Mayor de Co<J!. 
dinación, resulta conveniente contar y mantener permanenteme~ 
te actualizada, la información relacionada con las aptitudes 
del personal, con miras a su más eficaz y adecuado aprovecha
miento en el supuesto de ser necesaria su movilización; 

Que ello resulta oportuno no s.olo para los fines enuncia
dos, sino también como elemento de información dirigido a sa
tisfacer las exigencias del servicio, en ou.anto hace a la ra
cional distribución del agente en orden a sus conocimientos y 
grado de capacitación especializada; 

Que por otra parte, procede también determinar el organi~ 
mo cuyas fUnciones espectficas le permitan desempeñarse conve 
nientemente como medio de enlace con la ~ireccián General de 
Planificación de Recursos de Guerra y Defensa Civil, que tie
ne a su cargo la coordinación de las tareas que efec~en los 
ministerios ciYiles con relación a la defensa nacional; 

Que en razón de la naturaleza de estos servicios y de su 
estrecha vinculación con los que en el orden administrativo 
realiza la Divisi&n Personal de la Dirección General de Cont~ 

1 í 
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-~ ... 
bilidad y Administración, procede centralizar en la misma to
do lo atinente a la materia en lo que hace a la actividad de 
este-Ministerio; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIEBDA DE LA. NACION 

R E S U E L V E : 

l&J Asignase a la División Personal de la Dirección Gene~ 
ral de Contabilidad y Administración, la atención de los ser
~cios vinculados a la defeasa nacional que deban desarrollar 
.se en el ámbito de este Ministerio. -

2&) Sin perjuicio de las demás tareas que deba realizar m 
oa.mplimiénto de lo dispuesto por el punto 1&) la citada depen 
dencia procederá a confeccionar de inmediato un registro del 
personal con especificación de los siguientes datos blsicos: 

Nombre y Apéllido.-
Clase y datos de e~olamiento.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.-
Reparticiqn donde presta se~c1os.-
Estudios cursados, especialidades, oficios y/o aptitud 
para determinadas actividades (conducir a~omotores, e~ 
barcaciones, aviones, etc.) condición de movilizable o 
no en su puesto de paz, ~iempo necesario para su reem
plazo, etc. 
Los datos consignados precedentemente serán actualizad~ 

amialmente. 
3&) A los fines establecidos en la presente, las reparti

ciones y depende~cias de este Ministerio deberán prestar toda 
la colaboración necesaria y remitir a la D~rección General de 
Contabilidad y Administración, Divisi&n Personal, los datos, 
informes y antecedentes que ésta solicite. 

4&) El señor Jefe de la DivisiQn Personal actuará como a
gente de enlace con la Dirección General _de Planificación de 
Recursos de Guerra y Defensa Civil y coordinará con loa orga
nismos pertinentes todo lo relacionado con la materia. 

5&) Comuzú:quese a quienes corresponda y pase a la Direc
ción General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

J3oletín N& 27.-

MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA

CION - PERSONAL - INTENDENCIA 

Buenos Aires, 6 de junio de 1956.-

Visto que distintas reparticiones con asiento en el Pa.-
1a~io de este Ministerio poseen, bajo su dependencia. direc
ta, personal de chóferes, ordenanzas y peones, para la ate~ 
ci.5n d.e los servicios q_ue les son propios, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal situación, como es natural, determina la disp~ 
sien de esfuerzos y falta de coordinación en las directi
vas a aeguir, con el consiguiente perjuicio para la efica
cia de las tareas de atención, conservación y limpieza del 
edificio; 

Que elementales razonas de organización y economía a
consejan centralizar en una sola dependencia, todo el par
nal y elementos afectados a los servicios de que se trata, 
a fin de lograr con ello su mejor aprovechamiento y un re~ 
dimiento laboral más intensivo; 

Por ello y atento lo expresado por la Contaduria Gene
ral de la Nacion en la~ presente actuaciones; 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA. NACION 

RESUELVE# 

!A.) A part.ir de la fecha., todo el personal obraro,ma.e.!. 
tranza. y de servicios q_ue se desempeñen en el Pala.cic de es -te Ministerio, cualesq_uiera sean las reparticiones del mi.!, 
roo en las cuales reviste, q_ueda afectado definitivamente, 
a los fines funcionales y discipltnarios, a la dependencia 
directa de la Dirección General de Contab.ilidad y Adminis
tración (Departamento de Administración - División Inten-
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dencia). 
2&.) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto l& y para el 

mejor cumplimiento de los fines que inspiran la presente, la 
Dirección General de Contabilidad y Administración, adoptará 
las medidas pertinentes a fin de que en su oportunidad, el pe~ 
sonal de que se trata sea incorporado al presupuesto de este 
Ministerio. 

3&.) Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Direccmn 
General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

RESOLUCION N&. 8.080.-



Podar Bjac\lti·vo Y'J.010%1&L 

MinSTERIO DB ltá.Cl.'lllml 
DIGES!O UllfiSTERD!. 

IIBIS'l'BIIO ·- lfORJIJS - IJ'.l'Dl8BCU. 

Buenos Airee, 16 de abril de 1956.-

Visto la necesidad de organizar oODV8Jlieat81Ñmte el 
acceso al Palacio que ocupa edte Kini~terio, a fin de evi
tar las aglomeraciones que se provocaa:. en oportunidad de 
la entrada., salida del personal T lograr, almisao tiapo, 
un mejor aprovechamiento del servicio de aacenaares, 

E~ Jllll!STRO DI B.A.CDJDA DB .LA, QOIOtr 

REStTBLVBa 

l&) A partir de la f'eoha, la entrada 7 salida del per
sonal con asiento en el edificio central de este Miaist~ 
rio, ae efectuará por las puertas ubioadas sobre laa callaJ 
:Balcaroe ;r Paseo Colón, quedando, en tales ocasiones, re
servada para el pÚblico;- la oorrespo~ente a la calle Bi
pólito Yrig07en. 

2&) La entrada o salida de personal cOJlduciendo paque
tes, se seguir~ cumpliendo exclusivamente por ltl p¡erta.qpe 
da a la calle Baloarce. 

3&) Durante los lapsos comprendidos entre las 11 7 12 
horas 7 entre las 18 ;r 19 horas, los ascensores fUnciona
rán ooD- arreglo al· siguiente ordena ascensores con l:IWI8~ 
ción impar, atender~ el 2& subsuelo 7 loa pisos l&,J&,SA, 
7&, 9& 7 11& 7 los de l1UIIeraoián par el ler. sa.bsuelo 7lDa 
pisos 2.&14J.,6A,8&,10& 7 12&. Fuera del horario indicaclo,q 
ebo servicio seguira su circulación habitual. 

4&) Tome nota la Dirección General de Contabi;idad 7 
Administración, comuni.quese a las repa:rtiéiones con asien.
to en este edificio 7 arc~vese.-

----------------------~--~~----------------~· 



Poder EJeoutivo Iacicmal 
1lDIS'l'BiúO DB lllCIIIDA 

DIGJJS!O KDISI!'BRilL 

PIBSOD.L - PllOHIBICIODS - IDO~ 

Bolettn lJ& 29.-

::&.lenos Airea, 5 de mqo de 1917.

'l'eniendo cODOc1miento este 111nisterio que a las repa.rti -ciones 7 oficinas de sa. dependencia caa.curren pera~ en 
procura de datos relaci.oDacloa con el estado de aa~)#.~s en 
tramitación y, una ves en posesión de los iDt'orm$. qaÍe se 
ha SWD1Distran, se presentu. a casas de ccaercio o partica -la:res ofreciendo obten~ el praa.to despacho de 8118 expedian -ws o el pagQ de sus créditos, siDulando vinculación o i.D-
nuencia con los :fUncionarios pj¡blicoa, 7 

COJSIDEIWIDO 1 

Qlle los dearetos reglamentarios de la Ley P. 8.67~,dia
pc:rll81l que "los ciudadanos astan obligados a presentar su li 

. -brata. de enrol.amiento en todos los casos en que l&S autoz-i-
dadea nacionales lo exigieran"; 

~e "~ando un ciudadano se presentare a gestionar cu.~ 
~ier clasa de asuntos, peticiones, demandas, reclamos,eto., 
las m:. toridades nacionales le e.xigii:É, . la axhib ici<m. d.e ~a 
J.ibreta 7 no darán curso a la gestión,. ai no fuese presen~ 
da."; 

~e "los erlranjerQ!I que gestionen asuntos ante las au
toridades nacionales podrim comprobar que no les alC811Ba la 
dispoaci&n ~terior,oon la simple presentaciqn de un certi
ficado de nacionall.dad., de lo que deberÁ dejarse CCJJ'l8taaci~ 

~e "los apoderados de personas que residan fUera del lu 
pr donde tienen asuntos que gestionar, deberan, én cada m:; 
so, al dar cumplimiento a su mandato, presentar ua ceriifiC!;_ 
d.o de la autoridad nacional o del Conau.l&do Argentino, de~ 

lup.r de residencia de sus mandantes, par el cual acredite 
que aquellos han exhibido ante las autoridadea JDeD.cionad.a.lt 
la libreta de enrol.amiento o han comprobado sa nacionalidad, 



segú.n el caso. En este oertif:l.cado:1 q~e será agregado al e:q¡'lJ . -
1 diente de la. gestibn, deber& espeoif'icgrse el núme:ro. de la ma 

tr!cula, la clase a que perteneoe el enroJ.ado y la :f'eoba · e; 
qu~ dicha presentaci~n tiene lugar" J 

~e "estos certificados podrán servir para diversas gestw -nes como las libretas y en laa mismae condiciones que éstas"J 
~e el hecho anunciado en el p.relmbulo de esta resoluci&n 

implica inllorrecciones que tienen por fin el lucro en detrilll1l1 -to del buen nombre de la Administraciqn y de la seriedad que 
preside el tr~ité y despaoho de los asuntosJ 

Quet es un deber de los poderes ~bliooa adoptar ; med.idaa 
tendientes a evitar taJ.ea .b.eo.n.o. J 

J!:L MINISTRO .DE RACIIJDA DB LA NACION 

ltBSUILVEt 

J.R'l'IaJLQ lA.,.- Qu-9da absolutamente prohibido, bago severas pe

nas, a.l personal de las reputiciones 7 oficinaa del Departa
mento de Bae.lenda, dar in:f'ormea sobre el estado d.a J.o~ aS'I.m.
tos en tr~ts, a toda persona que no sea "Jl pr-:rplcr·:i.nte~~tá•~,

do o s .. rPprtteHJ.ntante oo.n poder otorgado ante E~orH:s.tl-r P>At·:.! 
oo. 
AR'l'IctrLO 2&..- A 1~)5 ef'~'~to""' d.Al a..1.>tl.nu.ln a!:~.t:~:r.>io:r, s«t com:¡;>rCJ= 
bará' la id.·=mt.l.i-arl :l"'-1 inter<--~:l.do o a_¡.oderad.o ;~J:F.. "l<t H.brt-~·ta de 
ez.;:rolami.9nto, siRndo a.rgentirw na:t:ivo o :na.-:~ral izad.o y con la 
~fid:ula de identidad o certificado de nacione.-=. ida.d, siendo <a:t:

tranjaro. 
ARTICULO J&.- Esta reeol•;¡_ción debe:r.á. f'ijar>Se e.n lugar vi.Rible 
en todas las mesas de entra~.a u of'i~inas dom.A E<-6 d.a.tt in:fo~s 

al ~blioo. 
ARTICL~ 4&•- Comuni~ese T arc~vese.-

[ 
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~ 



· Poder ~eoutivo lfacional 
MllttS'l'ERIO DI BACIDDA 

DIGESTO Kim:STERIAL 

PROHIBICIONES - PERSODL 

Bu~os Aires, 25 de 1un1o 4e 1931~ 

Siendo oouveniente diot~una disposición que rija esP! -cialmente para el personal da las Dependenci~s Nacionales 
que tengan manejo de tondo& del EstedoJ 

.lL PRESIDEN'l'E . DE~ GOBIERNO PROVlSIO:N'AL D1!t LA lfACIOlf .ARGD

TTBÁ EN- ACUERJ>O GEBEUL DE MINISTites 

DECRETA. e 

ARTICULO 1&..- Prohíbase terminantemente a todo empleado Na 
cional que ~.este servicj.os eft'·Tesoreria, Cajas: de Recau~ 
ciones o Pa.gq&, Con~r!as o dep~denoias que tengan ma.rt~· 
jo directo de tondos f'iaoalea, la oonDUrrenoH. a hipódr~ 
u:os, recintos de juego de azar"' ruletas, casas de apuestas 
inútuas,. etc • 
• v.HCULO 2a. .- Toda inf"raoci~ será penada--con la inmediata 
casantia del causante.., 
Ll~TICULO )&.- Cada Jiü.nisterio adoptará los recaudos corre!t 
pondientes para el me~or cumplimiento .ds éste A.ouerdo. 
A..llTICULO 4a..- eomuniquese, publiq,uese y- areM. vese.-

TIECF~TO N& )08.-



Poder Ejecutivo Iacional 
:MINISTERIO DE BACIDDA 

DIGESTO lWIISTERIAL 

:Bolet!n P )1.-

PERSONAL - 1fOBJüS 
:Buenos .lires, 11 de octubre de 1946..-

Visto 1 

C.()JSIDERANDO a 
Qpe es conveniente desde- todo punto de vista, uniformar 

durante las horas de oficina la presentación personal de los 
agentes femeninos que se desempeñan en este Departamento 1 
.en las distintas reparticiones que de él dependenJ 

Q,ue la obserl7'aciqn diaria 1 la prR.c l:iica seguida por ot:t'IB 
jurisdiooione,., aconsejan como mejor medida J.a adOpción dei 

delanta~ blanoo a los fines expresadosJ-

Por tanto, · 
EL J4INIS'l'R0 DE HACIENDA DE LA NACIC»t .. ·.-

R-1: S-U 1 LV B 1 

l&) Declá~ase de uso obliga~rio para los agentes femeni 
nos de este L.niaterio 7 sus rOpartictonea, sin excepci~oeÍ 
de.Lantal b.J.anoo durante ..Las horas de labor.· 

2&) coaani!q,uese, publÍ¡quese 1 arch!¡vese.-

RISOUJCION B& 1.052.-
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Poder Eje~tivo Baoional 
MiliiSTERIO _DE HACIEli'DA 

DIGESTO~ MOOSTERUL 

... ~ 
Bo_let.!n N~ 32.-

' -
·PERSONAL - PROHIBICIONES - NORMAS 

Visto y 
CONSIDER.A.NDOa 

Buenos A;i.res, 31 . de JD&10- .de ~948 .-

Que, con el propósito de ver refirmados los principios'~ 
nerales de la organización que tiene a su cargo, y a través -
de diversas medidas oportunamente dietadas, este Departamento 
ha ido f'ijand(n las directivas necesarias para que las funcio
nes encomendadas a sus agentes se cumplan dentro de elementa
les normas de ética administrativa; 

Que 9 a pesar de c3c'->O\'S deseos de perfeccionamiento que ani
man su gestión;, ·na ll~gsdo a conocimiento de este Ministerio 
que en algunas de lad reparticiones o dependencias que lo in
tegra:a~ exist.¿¡:n agen+.es que durante las horas de labor se d..e-
1i can a, rcrtre0 ~~- ,... SUi8 :;ompa.ñeros de tareas artículos o merca.
deria.s d.e cu;y<:~. ve:r:o.ta se ocupan en forma partioularJ 

Que~ en consecuencia, si se ha prohibido a los particula
r :s q_'~·.u dentro de la ,jurisdicción del Ministerio desarrollen 
e:r.' el o:::"l.81'C. príy·p,d.o actividades comerciales análogas a las co 
mentadas, m~nos aUn puede admitirse que las realicen los pro: 
píos empleados, toda vez que el ejercicio de las mismas se 
traduce en una disminuci~n del interés y dedicación que el a= 
gente debe a su cargo, ~~a consagración le requiere el mayor 
tiempo posible para su desempeño, y cuya investidura, desde 
cualquier esfera en que actúe, no condice en absoluto con la 
práctica observada~ 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE$ 

1.2.) Probj))ese terminantemente al personal del Ministerio 



~,_ . 
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dedicarse dentro de las reparticiones o dependencias y duran• 
te las horas de o~icina, al ejercicio de actividades de índo
le comercial que,resulten extrañas a las específicas y prop~ 
que debe cumplir. 

2&) Las transgresiones a lo dispuesto se considerarán fal 
tas graves y serán pasibles de severas sanciones. 

J&) CoDilD!.quese, publ!.quese y archi vese.-

BBSOUJCIOlf I& 658.-



Poder 3jecutivo Nacional 
!:INISTERIO DE HACIENDA 

D!G3STO MilfiS'l'ERIAL 

:Boletín Na. 33 o-

DIRECCIOll NACIONAL DE QUIMICA 

:Buenos Aires, 16 de diciembre de 1949.-

Visto que el artículo 33 de la ley wa. 13.529 de organi
zación y competencia de los Ministerios Secretarías de Est~ 
do, establece que el Poder Ejecutivo proceder$. a transferir 
a la jurisdicción de cada uno de aquéllos, los servicios e
xistentes que les sean específicos por las funciones o com~ 
tidos que tengan a. su. cargo; y que uno de los servicios que 
deben ser considerados de acuerdo con la letra y es:p~ri tu de 
dicha ley, es el de asesoramiento y fiscalización técnica de 
carácter químico, y 

CONSIDERANDO; 

Que los servicios de esta naturaleza a cargo de la Na
ción están diversificados en contra de toda razón económica 
y técnica, al punto de que se los ba implantado en cada Mi
nisterio Secretar!a de Estado con la consiguiente dispersm 
de hombres y material, interferencia y superposiciones fun
cionales. 

~e no obstante tratarse de una labor inespecífica, con 
respecto a la naturaleza de cada uno de los ministerios, co 
mo los análisis y estudios químicos sirven para la aplica-
ción de leyes y reglamentos propios de cada uno: de ellos ,e!. 
to• obligaría aparentemente, en cumplimiento de la ley n~ 

13.529 a acentnar la diversificación existente si no fuera 
que la Índole misma de dicha función técnica permite hallar 
otra solución al problema" 

~e para llegar a esta solución debe considerarse que 
una cosa es función específica y competencia legal que co
rresponde a cada ministerio en virtud .de leyes particulares 
y otra cosa es la función de asesoramiento. quÍmico y la ca
pacitación técnica integral para cumplirla. Realizar análi
sis químicos, verdadero acto pericial, es bien distinto que 
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, . aplicar e interpretar las leyes para cuyo cumplimiento son ne 
/·.·1 

cesarias aquellas peritaciones. 
Que sentada esta discriminación, nada obsta dentro del es 

pÍri tu y letra de la ley n.R. 13 .529, para que se centralicen ; 
un Único organismo todas las funciones de fiscalización técni 
ca que requieren análisis químico que el Estado necesite com; 
persona de derecho privado o en virtud de facultades regladas, 
siempre que el cumpliento de las leyes y reglamentos para cu
ya aplicación se realáza la peritación quede a cargo del mDñs 
terio correspondiente. 

Que existiendo una repartición nacional capacitada y orga
nizada técnica·y administrativamente, como la Dirección Gene
ral de Oficinas Químicas Nacionales, es lÓgico que ella sirva 
de base para dicha centralización. 

Por lo tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1.1..- Créase la DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA~ depen,~ 
diente del Ministerio de Hacienda de la Nación, con competen
cia en la ciudad ae Buenos Aires, territorios nacionales y_t~ 
dos los casos de jurisdicción federal. 
ARTICULO 2a.- Serán funciones exclusivas de la DIRECCION NA
CIONAL DE QUIMICA la fiscalización técnica de orden químico 
que el Estado necesite ejercer, como persona de derecho priv~ 
do o en virtud de facultades regladas, sobre mercancías eual
quiera sea su clase y destino. Asesorará al Estado- y a los 
particulares sobre las materias de su especialidad. 
ARTICULO 3.1..- La DIRECCION NACIOllAL DE QUD4ICA se formará con 
la bastt.de la hasta ahora Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales del Ministerio de Hacienda, cuyas funciones asume 
totalmente, así como, con arreglo a lo establecido en el artím 
lo 2.1. del presente decreto, todas aquellas que sean necesarii.as 
para la aplicació,n de las presentes disposiciones: Ley n.2.13.529 
{artículo 14, inciso 1.2.; artículo 17, incisos 6& y 16.t.; artí~ 
lo 20.2., inciso 1~, segunda parte e inciso 9.1., y artículo 23,i~ 
cisos 3.2., 4.1. y 7.1.) Ley n.t. 11.275, modificada por ley n.t. 13.526 
{artículo 10, inciso d); decreto n.t. 7-573/49~ y decreto n.t. 



14 .• 080/48 de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.P!. 
ra el cumplimiento de eátos fines se transfieren a la DIRECCIOB 
NACIONAL DE QUIMICA las fUnciones que siendo de ~ competencia, 
están actuálmente a cargo de la Dirección Municipal de Bramat~ 
logia de la ciudad de Buenos Airee 7 del Instituto de Farmaco
logía y Contralor Farmac~tico del Kinisterio de Salud ~blica. 
Estos orgaaismos contim1ará,n con las funciones que les competen 
siempre q1,1e sean distintas de las que relllllten de la aplicación 
del artículo 2& del presente decreto. Por conducto ·del ministe
rio que corresponda se proceder~ a la reestructuración de los 
organismos citados precedentemente para el cumplimiento de las 
demás fUnciones que ~edaD a su cargo. 
A..~T!CULO 41..- Queda faoul tado el llinisterio de Hacienda por i!!. 
tcrmedio de la DIRECCIOI llCIONAL DI QUIMICA para realizar to
dos los demás actos que conduzcan al cumplimiento de ~s fine~ 
en concurrencia con otras reparticiones o con carácter exclusi 
vo, cuando así resulte de disposiciones expresas. La aplícaci&.. 
de l~s leyes y reglamentos para ~o cumplimiento la »IRECCIOI 
NACIONAL DE QUIMICA deba actuar en su carácter de organismo 
técnico o asesor, quedará a oarso del ministerio respectivo o 
de la• Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, segÚn corre!. 
ponda. 
ARTICULO 5•.- Los ministerios 7 la Jmnicipalidad·de la ciudad 
de Buenos Aires deberán prestar la colaboración que les requi~ 
ra el Ministerio de Hacienda para el mejor cumplimiento de las 
funciones que el presente decreto le asigna a la DIRECCIOI Jl
CIONAL DE QUIMICA, disponiendo la adscripción de personal,bie
nes, muebles, aparatos, acceso~ios, drogas y enseres que estu
vieren a.fectados a los seNicios de los cuales ésta se hace car 
go y que fueren requeridos. Oportunamente se pr~veer~ a la;
transferencias de cargos 7 de patrimonios que fUera menester, · 
en orden a lo dispuesto por el artieulo 33· de la ley n& 13.529. 
ARTICULO 61..,- Faoúl tase a la DIRECCION NACIOBAL DE QUDIICA pa
ra cobrar los aranceles fijados por las respectivas leyes u O!:_ 

denanzas para los servicios requeridos para terceros y parap~ 
poner los aranceles que correspondan a los servicios que deba 
prestar a pedido de las dependencias pÚblicas. 
ARTICULO 7&.- ~edan derogadas todas las disposiciones que se 
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opongan al·presente ·decreto. 
ARTICULO 8&.- Publiquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional 7 archívese.-

DECRETO li& 1.496.-

.. 



Poder Ejecutivo Nacional 
MDITSTERIO DE RA.CIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL, 

Boletín NS. 34.-

PBRSOBL - IIGRESO - EXAUENES 

Buenos A~res, 9 de febrero de 1954·-

Visto que por decreto ns. 18.741 de fecha 25 de noviembre 
de 1946 se implantó el examen de ingreso para el Ministerio 
de Hacienda 7 sus dependencias, sobre las bases de ciertas 
normas tendientes a efectuar la selección de los candidatos 
a ocupar cargos en esa Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

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

Que corresponde facultar a dicho Departamento & dictar 
un nuevo régimen sobre la materia que, sin perjuicio de lo-:
grar la agilitación necesaria en mérito a una adecuada des
centralización funcional, tienda al debido cumplimiento del 
objetivo señalado, teniendo en cuenta la oaracter!stica esp~ 
cial de los servicios que cumpla el citado Ministerio. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Derógase el decreto n& 18.741 del 25 de n~ 
bre de 1946·.-
ARTICULO 2S..- Faoúltase al Ministerio de Hacienda a estable 
cer en su jurisdicción, un régimen para el ingreso de pers~ 
n~. a sus dependencias 7 reparticiones descentralizadas, en 
concordancia con lo expresado en los considerandos del pre
sente decreto. 
A~TICULO 3Jl..- El presente decreto será refrendado por los S!, 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda- y Asuntos Técnicos. 
A.'!tTICULr. 4s. .- Comuniques e, publÍquese y arc~í vese.,-

D~CRETO !~.ll. 1.€91.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE RACb:m>A 

DIGESTO MillfiS'l'ERIAL 

PERSOlUL- IEBESO = EXAliElJES 

:B6letín 1\fl. 35•-

»uenos Aires, 17 de fe~ro de 1954·-

Visto que por decreto n& 1.891/54 de fecha 9 de febrero 
c.$ 1954, se faculta a este Departamento a establecer un ré
gimen de ingreso para los aspüantes a ocupar cargos en sus 
dependencias, reparticiones y organünos descentralizados, y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal sentido es necesario fijar las normas a OWD

plimentar por todos aquellos que deseen optar a un empleoen 
las reparticiones dependientes de este Jfinisterio; 

Que la medida comentada permitirá el ingreso de los as
pirantes más capacitados, mediante una selección adecuada ~ 
ra las tareas a desarrollar, lo cual redundará en beneficio 
del servicio y tenderá·a una mayor dignificaoi~n de la ldmi 
nistración Pública en el ~bito de esta Secretaría de Est~ 
do-;· 

Por ello, 

EL MmiSTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

l.!!,) .Apruébase el adjunto "Reglamento de Ingreso" para 
los aspirantes a ocupar cargos en las dependencias, repart.!_ 
oiones y organismos descentralizados de este Departamento~ 
Estado, cuyo texto forma parte integrante de la presente re 
solución.. -

2.1.) Comuníquese, publ!quese y arclÚvese .-

RESOLUCION 1\f.L 2.312.-
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REGLAJIEBTO DE INGRESO 

1&) El ingreso al Ministerio de Hacienda, sus dependen
cias y reparticiones descentralizadas estará sujeto a un exa 
men de competencia para la función a desempeñar, salvo cuan: 
do el agente deba cumpli~ tareas específicas para las cuales 
posea titulo habilitante otorgado por Universidad Nacional. 

2&) Todo aspirante deberá presentar ante la autoridad oom 
patente de la repartición a que desee ingresar, un formularb 
que c.ontendrá los siguientes datos: 

a) fecha, apellido y nombre y dQmióilio. 

b) ~ero de·cédula de identidad, de libreta de 
miento o cívica, o de carta de ciudadania si 
gentino naturalizado. 

enrola
fuese ar -

e) fecha y lugar de nacimiento, estado civil y personas 
a 81.1 cargo. 

d) nombre y nacionalidad de sus padres. 

e) parentesco con agentes o ex-agentes del Ministerio. 

f) si ha cumplido con el servicio militar, si ha sido 
exceptuado o cuando lo cumplirá. 

g) si tiene otro empleo nacional, provincial, municipal 
o particular, con especificaciones de horarios que 
awmple en los mismos. 

h) si es pensionado, retirado militar o tiene algÚn be
neficio jubilatorio. 

i) título universitario• que posea, profesión, estudios 
cursados o que cursa. 

j) si conoce idiomas extranjeros, contabilidad, taqui
grafía, máquinas de calcular o contabilidad o si p~ 
see otros conocimientos especiales afines ~ las ta
reas de la repartición a que desea ingresar • 

. -- - __ :~·- ~ 
--~ -~----- - - - =- --
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k) detalle de los'empl~os anteriores y si posee certifi

cados de los mismose 

l) si ha rendido examen con anterioridad en alguna rep~ 
ticion del Ministerio. 

m) lugares del territ?rio nacional en los que estar!a~ 
puesto a prestar servicios. 

n) acreditar condiciones de absoluta rnoral.idad :¡ buena 
conducta,•presentando los certificados pertinentes que 
se exijan. 

o) grupo del personal al cual desee ingresar. 

p) si desea rendir materias optativas, con indicación de 
ellas. 

)&) Serán condiciones indispensables de admisióna 

a) tener 16 años de edad como mínimo y 35 como máxirno.Po 
drá prescindirse del requisito de ·la edad máxima e; 
los casos de aspirantes a ocupar cargos profesionales, 
técnicos. e para aquellos en que se requiera idoneidad 
especial. 

b) para ocupar cargos de cadetes y aprendices se requiri 
rá edad mínima de 14 años. -

4A) A los fines del ingreso que establece el presente re -glamento~ el personal se divide en seis grupos~ a saber: 

a) profesional universitario. 

b} tecnico. 
e) administrativo especializado. 

d) administrativo. 

e) obrero y de maestranza. 

f) de servicio. 

5~) El ingreso al grupo a) -profes~onal universitario- m 
realizará por concurso de antecedentes. 

·~·· .•. '.'. f:., 

·. 
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62.-) El·· inereso a.l _grupo .b) ~técnico- se realiza.rá p<h- con 
curso de antecedentes, previo examen de competencia sobre su 
especialidad. 

7&) Para el ingreso al grupo e) -administrativo especiali 
zado- se exigirá que el aspirante haya cursado el 2&. año de E!. 
tudios secundarios y rinda un examen de competencia sobre los 
conocimientos de leyes, disposiciones legales o reglamentarias 
y/o conocimientos especiales que deberá aplicar en el ejerci
cio de sus funciones. 

8&.) Bl ingreso al grupo d) -administrativo- se efectuará 
previo examen de competencia. Será· condición indispensable el 
haber cursado el 2& año secundario. 

9&) Para el ingreso·· al ·grupo e) -obrero y de maestranza
y al grupo f) -de servicio- se exigirá solamente que el aspi
rante sepa leer y escribir. 

DEL EXAME!l 

10&.) Los exámenes serán escritos y/o prácticos y las mate 
rias a rendir tendrán carácter obligatorio u optativo. -

11&) Las pruebas de examen serán tomadas y calificadas ¡nr 
los agentes que cada repartición designe a tales efectos • 

. 12&) Las distintas reparticiones deber~ confeccionar los 
programas de ingreso•a las mismas, los que serán proporciona
dos a los aspirantes. 

13&) El ingreso al grupo administrativo versará sobre las 
siguientes materias obligatorias de orden generala 

a) aritmética (operaciones elementales y hasta 5 proble
mas, con un mínimo de 3, incluidos los• de regla de tres 
simple y compuesta y de interés simple.) 

b) castellano (se considerará sintaxis y redacción en la 
confección de una nota y ortograf!a, mediante la co
rrección de un escrito que contenga errores ortográfi 
cos). -

e) mecanografía (se exigirá un mín~ de 30 palabras por 
minuto, con una tolerancia de hasta un cinco por cien 
to de errores de ortografía y es.cri tura., sobre una e-; 
pia de tres minutos de duración)~ 

~- ----------
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d) caligrafía (letra cursiva o cualquier otro_tipo, cla
ra y-.unifo~me-). 

e) _cop.ocimiento elemental sobre la organización y fu.nci,2_ 
n~iento de la repartición a que desea ingresar. 

14~) Los temas y materias optativas qQe se rendirán siel 
as::_;irante así lo pidiere al suscribir la solicitud de ingre
so, ~r~tar~ ~obre; 

a) mecano¿:rn.:fis, (45 palabras por minuto, con una toler~ 
cia de h~sta un cinco por ciento de errores de orto
grafía y escritura, sobre una copia de tres minutos 
de duración) .. 

b) taquigrafía (90 palabras por minuto en canco minutos 
ie dictado y su correspondiente versión). 

e) idiomas (redacción de una nota y traducción de un te~ 
to de 300 palabras como mínimo). 

d: contabilidad (5 temas sobre: jornalización de opera
ciones; análisis de cuentasJ conocimientos de opera
ciones y documentación comercial, etc.). 

e) nociones de der~cpo (conceptos generales sobre dere
cho civil, comercial, penal y administrativo). 

f) economía y/o finanzas (desarrollo de un tema sobre 
la especialidad) 

g) manejo de máquinas de calcular y/o cont::.,bilidad., 

h) nociones generales sobre leyes o disposiciones de ca 
rácter impositivo, administrativo, etc. 

i) personal especializado p!ra salas de entretenimientos 
e hipódromos~ haber <',probado el curso de competencia .. 

15Jl) La calificación obtenida en las materias optativas 
será complementaria y se la considerará en el caso de aspiran -tes que hayan obtenido el mismo promedio en el examen de las 
materias obligatorias. 

16&) Los exámenes escritos se regirán por las siguientes 
nórmas: 
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una vez comprobada la identidad de l·os .aspirantes, se 
les entregará las hojas necesarias selladas. y firma
das por los encargados de tomar las. pruebas. 

el tema será igual para todos los aspirantes de un mis 
mo grupo que participen en un mismo examen, y se les l!! 
r~ conocer al iniciarse la prueba. 

e) el ex...a tendrá una duración máxima de tres horas, S!, 
rá. obligatorio la escritura oon tinta y no se permi ti 
rá el uso de papel borrador para cálculos, los que de
berán hacerse en el papel provisto. 

d) al finalizar la prueba el examinado firmará cada una 
de las hojas que ~a usado y devolverá las no utili
zadas. 

17&) Con respecto·a los aspirantes del grupo e) a que se 
refiere el articulo 9& el servicio t¡cnico correspondiente de 
berá producir una información sobre il.a idoneidad del candia.a: 
to para ocupar el cargo que pretende. 

18&) Los temas de examen escrito a rendir por aspirantes 
en dependencias del ~nteriar, se enviarán por la vía que co
rresponda en sobre cerrado, sellado y firmado, el que será 
abierto por los encargados de tomar la prueba, en presencia 
de los interesados y en el momento de iniciarse la misma. 

19~) Una vez rendida la prueba, los examinadores firma-
rán cada una de la hojas utilizadas y las harán llegar por 
la v~a que procediera a la· repartición correspondiente, a 
efectos de la calificación. 

20&) La calificación de los exámenes será númerica, de 
1 a 10 puntos. Las materias comprendidas en cada examen se
ráp. calificadas por separado. Siempre que en ninguna de las 
materias se~ obtenido menos de 4 puntos -salvo la.prue-
ba de aritmética, que se considerará selectiva, siendo india \ 
pensable la calificaciqn mínima de 6 puntos-, se considera- \ 
rá aprobado eiL examen cuyo promedio de calificaciones alean- · 
ce a 6 puntos. Quedará eliminado el aspirante que resulte a-
plazado en cualquiera de las materias del examen a que deba 
someterse .. 
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va prueba hasta transcurrido el término de 6 meses. Si fuesen 
aplct:ados en una segunda prueba sólo podrán rendir un te-rcer 
exa\~ f-'Y¡ después de un año.; E·stos plazos se reducirán a la mi tai 
en el c~so de que el aspirante no ~a sido aplazado en nin~ 
.:;1,a rr,a teria pero no alcance el promedio de 6 puntos exigido por 
el articulo ~nterior. 

22~) Cumplido todos los requisitos y aprobado el examen, 
le repartición citará al interesado a fin de obtener una im
t;~.ce.sión personal sobre las condiciones del mismo, en orden a 
~u personalidad, cultura general, presentación, buenas mane
res y facilidad de expresión. La opd.nión que se recoja, se 
consignará sucintamente por escrito. 

23~) Para proveer una vacante, la autoridad superior de 
la repartición propondrá a los aspirantes que ~an obtenido 
la mejor calificación. A igual calificación se dará prefere~ 
o:it3., en este orden, a las siguientes circunstancias: 

1~) Promedio de calificación obtenido en materias optati 
vas, siempre que fuera superior a 6 puntos. 

2~) Viuda o huérfanos de ex-empleados del Ministerio,sus 
dependencias o r~particiones descentralizadas, prefi 
riéndose enig~~de condiciones, a aquellos que ha
yan ~uedado privados de pensión o ésta sea de reduci 
d.o rr:.o:ntoo 

32.) Ree;nl'lazantes de empleados titulares, siempre que su 
desempeño fuere o hubiere sido satisfact._.rio. 

4; ) Ex·=erüpleados del Ministerio que hubiesen gozado de 
buen concepto en el desempeño de sus funciones. 

5~) Rijos de empleados y ex-empleados del Ministerio. 

6~) ArgeLtinos nativos. 

7~) Fecha de presentación de la solicitud de ingreso. 

24~) Los exámenes de los aspirantes se efectuarán a me-· 
d,ida que las necesidades de las reparticiones as1 lo exijano 

l J 

,. 
: ¡ 
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25~) Las reparticiones, en oportunidad de elevar las co
rrespondientes propuestas de nombramientos acompañarán a las 
mismas, las calificaciones de los exámenes rendidos por los 
aspirantes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

26&} Los aspirantes que deseen ingresar a las dependen
cias ~e componen la organización interna de este Departamen 
to (decreto nL 3.881/953), rendirán exámenes de competencia
en la Dirección General de Contabilidad y Administración. 

27L) Una vez designado y producida la incorporación, el 
agente deberá presentar ante la repartición respectiva, toda 
la documentación y elementos que se le exijan. 

28L) Las reparticiones podrán¡rescindir de las norm~s oon 
tenidas en la presente reglamentación, cuando el carácter d;= 
las funciones a desempeñar o causas excepcionales así lo ac~ 
sejen, o este Ministerio lo crea conveniente. 

29&) La transferencia al personal administrativo y técni 
co de agentes que revisten como personal obrero y de maestrcn 
za y de servicio, se hará indefectiblemente mediante examen, 
de acuerdo con el régimen establecido precedentemente. 

30&) Las condiciones exigidas por esta reglamentación se 
consideran básicas, pudiendo las reparticiones ampliarlas de 
acuerdo con la importancia de las vacantes a cubrir. co~o 
así también en mérito a l~:naturaleza o características de 
las funciones que cumplen.-

• 



Poder Éjecutivo Baoional 
KmiS'l'ERIO DI JD.OIDDA 

DIGESTO MIJISTZRllL 

Boletín P. 36.-

Buenos Airea, 17 de febrero de 1955.-

COISIDElWIDO& 

Que-. en el rubro "Otros Gastos" de cada uno de los Item 
que integran el Presupuesto de este ll.inisterio, ha sido P.r!. 
vieta una partida de "Jntierro 7 wto"' destinada princip&!_ 
mente a hacer frente al ceremonial de ea.tilo que deben cum
plir las· distintas reparticiones en ocasión del fallecimi~ 
to de autoridades o agentes de sus dependenoiaaJ 

Que en ese sentido 7 a fin de uniformar el temperamento 
a seguir en dichas circunstancias procede establecer las DI:!: 
m&l!il a aplicar; 

Por ello, 

EL lWliSTRO DE Hl0IDDA DI LA. :IACIOll 

1t B S- U 1 L V • 1 

l&) En ocasión del fallecimiento de un acente, la re~ . ·-ticián a la cual éste hubiera pertenecido; procederá a· en-
viar nota de pésame 7 una otrenda floral -corona- como tes-_ 
timonio de adhesión al duelo. 

2&) Déjase establecido que la norma fijada ea el punto 
11., es aplicable con respecto a tocloa los acantea' sin dis:.:. 
tinoi~. 

3&) T-ome nota la Dirección General de Contabilidad 7 A.dt 
min~straoión, comuniquese a ~ienea corresponda 7 archives~.-

BESOLUCIOI X& 3.274·-

1 

.1 ., 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACI'EBDA 

DIGESTO MINISTER~ 

:Boletl.n NR- 37.-

PROHIBICIONES - HOMENAJES -- PETITORIOS - ACTOS POLITICOS O~ 

LECTAS - ADHESIOUE:S 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1956.-

Visto que durante el ex-gobierno, el personal civil del 
Estado fué sometido a presiones de distinta Índole a efectode 
o"·:;r:,ner su adhesión o contribuciÓn· en favor de las maniobras 
y actos polÍticos dirigidos a difUndir y perpetuar el régimen 
imperante, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre esos hechos cobran singular relieve los petito
rios para la reforma de la Constitución de 1853 y la reelección 
presidencial del entonces gobernante, que debieron ser suscri~ 
tos por los empleados pÚblicos bajo pena de ser declarado ce
sante o exonerados; 

Que procedimientos similares se adoptaban en ocasión de los 
fastos políticos organizados por la dictadura, a ~o fin y 
con el propósito de asegurar la concurrencia del personal, se 
procedía a pasar lista de asistencia en los distintos puntosde 
ooncentraciÓnJ 

Que igual origen ten!an los aportes de dinero ·ue debían 
efectuar los agentes en oportunidad de sus promociones, los 
que luego eran calificados de donación e investían el carácter 
de un simbÓlico agradecimiento por la mediación que en dichas 
mejoras se adjudicaba a ciertas personas, cuando en definitiva 
las mismas eran apenas un menguado aumento de haberes, insufi-• 
cientes ya para atender las necesidades mínimas de la subsis
tencia; 

Que frente a los hechos· comentados, parece paradÓjica la 
presencia del decreto na 17.906/50 que consagra la libertad~l 
empleado público para afiliarse a cualquier partido político 
legalmente reaonocido y prevé la obligación de denunciar todo 
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acto que obsta~lice o impida ese dereCho; 
Que procedimientos de esa naturaleza resultan vejatorios 

para la dignidad humana, tanto porque con ellos se co~~lca 
la voluntad que genera la-libre expresión del pensamiento, 
cuanto por $tar dirigidos a explotar laa inhibiciones -bu~ 
namente justificables- propias de una dependencia económica
y disciplinaria; 

Que la experiencia recogida aconseja la adopción de las 
medidas necesarias para que, en homenaje a la tradición demo 
crática del pueblo argentino y desagravio de los magnos pri~ 
cipios que ilustran nuestra Carta Fundamental, se asegure al 
empleado pÍblico las garantías elementales de respeto a 1~ 
libertad de trabajo y de pensamientoJ 

Por ello, 
EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE~ 

1~) Proh!bese terminantemente a las reparticiones y de~ 
pendencias de este Ministerio, la adopción de toda medida 
-oral o escrita- por la cual se ordene, solicite, propici® 
o auspicie la colaboración, contribución o adhesión del per 
nal a actos, resoluciones o iniciativas de orden polltio@0~ 
Asimismo no podrá, b~jo ningÚn concepto, otorgarse autori= 
zación o consentimiento para que en jurisdicción oficial ~, 
por intermedio de organizaciones polÍticas o gremiales, se 
recabe de los agentes, en función de tales, su aporte eco
nómico, firma y/o adhesión a homenajes, petitorios o actos 
que invistan carácter polÍtico. 

2~) Este Ministerio propiciará ante el Poder Ejecutivo, 
la inmediata exoneración del o los fUncionarios que infri~ 
jan lo dispuesto precedentemente. 

3~) Comuníquese, publÍquese y arch!vese en la Dirección 
General de Contabilidad y Administración.-

RESOLUCION N& 7.058.- ' 
1 

·' 



Poder Ejecutivo l&cional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletl.n P 38.-

nmA13ILITACIONES - PERsONAL·_·.· 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1956.-

CONSIDERANDO: 
~ 

Que una de las oaracteristiQS$ predomi~antes del régimen 
depuesto por la Revolu·ción Libertado:r:a., es la ~bversión to
tal de los valores éticos, con el consiguiente' -·caos insti tu
cional, jurÍdico y económico que ·padece. la Re:Públicl(l.; _ . 

Que esta labor ñestructiva de la nacionalidad, no hubie
ra alcanzado la magnitud que los hechos evidencian, sin la 
complicidad, intervención o beneplácito de los fUncionarios 
que prestaron activa o pasivamente sú colaboración; 

Que igual culpa recae sobre el disuelto Partido · Peronis
ta y sobre sus autoridades, en sus dos ramas, que sirvieron 
incondicionalmente a los fines de la dictadura; 

Que es inprescindible adoptar medidas moralizadoras, que 
impidan la repetición de· hechos semejantes, por los aaales la 
vida, el honor y el patrimonio de los argentinos quedan a Ill!:. 
ced de ~ tirano; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN EJERCICIO 

DEL PODER LEGISLATIVO, DECRETA CON MRZA DE LEY: 

ARTICULO 1~~- Decláranse inhabilitados a contar desde la fe
cha de publicación del presente Decreto-Ley, para desempeñar 
cargos pÚblicos electivos, empleo en la administración pÚbli 
ca o actuar como dirigentes de partidos políticos, en los ó; 
denes Nacional, Provincial y MUnici~al, a las personas que a 
partir del 4 de junio de 1946 se bubie~en desempeñado por el 
régimen depuesto en los siguientes cargos: 

a) Cargos electivos en los Órdenes Nacional, Provincial 
y lllni cipal; 
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b) llinistros 7 Subsecretarios del ·Poder Ejecutivo en el 
orden Iacional 7 Provi~cial; 

e) Interventores Federales, Gobernadores de Territorios 
Nacionales, Ministros 7 Subsecretarios de los mismosf 

d) Intendentes 7 Comisionados •nicipales¡ 

e) Autoridades del Partido Peronista en las rauas iDascu 
. -

lina 7 femenina; hasta la jerarquá.a de Secretario G!, 
nera~ de Unidad Básica, i~clusive. 

ARTICULO 2~.- La inhabilitación aue establece. el artículo 
precedénte alcánza también a quienes estén. procesados o O<>!!, 
denados por. torturas 7 negooiados públicos. · . . 
ARTicULO; 3~.- QUedaD·· exceptuados de inha.bilitaqión, aquellas. 
personas comprendidas en el artículo 1~ -que durante e,l ré
gimen depuestó sufrieron encarcelamient-o por razones poli t!, 
cas. . . 
ARTICXJLO 4a.'~·- La. inhábili tación a que· se ~efieren l,~s artío:. 
los 1~ 7 22. · del -presente Decreto-Le7 se extenderá.. ha.s.ta la 
fecha que fióe a.i .efecto el :futuro gobierno-constitucional 
de la· Nación~· _ 
ARTICULO 52..- Se. encomienda al Ministerio del Ipterior . la 
adopción de las medidas necesarias para el cumplimietl:t() .· de 
:J.as presentes disposici-ones. . . . 
ARTICULO ~.- Este Decret~Ley será ref:rendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la Nación 7 todos•, los W.nis-
tros Secretarios de Estado, en Acuerdo General. 
ARTICULO 72..~ · CoDilnÍque_se, pu~ll.quese, dese a la Direo~ión 
General del Registro NaoiÓnal 7 arch1veáe.-

; ·' 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

• ~ ~ • ~- w 

DIDESTO MINISTERIAL 

Bolet!n !lA. 39.-

INTENDENCIA - PERSONAL - PROHIBICIONES - NORMAS 

CIONES TELEFONICAS 

CIRCULAR N& 2.592/48. (+) 

COMUNICA-

Se recuerda al personal de las reparticiones y depende~ 
cias que funcionan en el edificio de este Departamento, que 
le está terminantemente prohibido: 

a) Atender aSU:ntos de Índole privada dentro del edifi
cio del Ministerio y en horas de servicio, como as! 
también, detenerse en los pasillos o conversar con 
otros empleados o con personas extrañasJ 

b) Utilizar los teléfono• con fines particulares; sola 
mente se les permitirá en loa casos de enfermedadd~ 
familiares o por causas de urgencia debidamente jus 
tificadas. Las comunicaciones deberán ser breves;e;; 
caso de que las mismas se prolonguen máa de lo nor
mal, el servicio telefónico tiene la obligacióa de 
dar cuent~ a la superioridad a loa efectos consi~ 
tes; (o ) ( •) -

e) Agitar la horquilla de los aparatos al solicitar la 
comunicación¡ 

d) Abrir las ventanas o puertas que dan al exterior d!!, 
rante las horas en que se provee de aire acondicio
nado al edificio, es decir, de 8 a 13 horas, horario 
de verano, y de 10.30 a 19 horas, en el de invierno; 
debiendo cuidar por su propio interés que las comu~ 
caciones con el exterior de cualquier parte del edi~ 
ficio permanezcan cerradasJ 

e) Permanecer en mangas de camisa dentro de las oficina• o en los corredores¡ 
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f) Fumar o llevar cigarrillos encendidos cuando se halle 
en el interior de los ascensores; 

g) Ocupar a los ordenanzas o mensajeros en cosas ajenas 
al servicio; 

h) Debe permanecer en su oficina y no salir de ella para 
realizar gestiones en otras, salvo casos especiales 
debidamente justificadoe, o por expresa disposición de 
la Superioridad; 

i) Par~ trasladarse entre dos pisos inmediatos debe uti
lizar las escaleras y no los ascensores; 

j) Para no recargar el trabajo de las operadoras, ul so
licitar la comunicación no debe pedir por el nombre 
de los funcionario• o empleados, sino que'debe hacer
lo ind~oando el númere correspondiente~ (•) 

k) Las máquinas de escribir y de calcular deben ser col~ 
cadaa en las mesas especiales destinadas a tal objetoJ 
a la terminación de su tarea se las cubrirá con la• 
tapaa o fundas respectivas; (•) 

1) Al finalizar su tarea debe dejar el escritorio compl!. 
tamente libre de papeles, a efectos de facilitar la 
labor del personal d~ limpieza; {•) 

m) Los ordenanzas que actúan en los pisos, no pueden,sal 
vo casos especiales, abandonar sus puestos para "cum
plir misiones en otros¡ en general deben permaneceren 
los sitios asignadosJ 

n) Para la remisión de papeles y expedientes debe utili
zar los aparatos automático• colocados a tal efectoen 
cada uno de loa pisosJ 

o) Ou~do por razones de servicios necesite entrar en el 
edificio durante las horas en que no funcionan laa o
ficinas, o en días domingos o feriados, debe munirse 
de la tarjeta de acceso correspondiente, firmada por 
personal autorizadoJ 

~t~~~. ---~-~ -



p) Cuando por necesidades de trabajo deba permanecer en 
la oficina después del horario oficial, el empleado 
tiene la obligación al retirarse de cerrar las vent~ 
nas, apagar las luces y dejar sin contacto toda má
quina eléctricav su incumplimiento le nará responsa
ble de los inconvenientes, daños o perjuicios que pcr 
ello se pudiera c~1sar al patrimonio nacional~ (o~ 

qJ Para poder salir del edificio con bultos o paquetes, 
es imprescindible presentar al portero ~ boleta de 
salida firmada por el respectivo Jefe; 

r) Las deficiencias o fallas que se advierta en el ser 
vicio, o en los elementos de que ha sido dotado el 
edificio para su comodidad, deben llevarse a conooi 
miento de la Intendencia por intermedio del órgano
correspondiente, a efectos de arbitrar las medidas 

que sean del caso.-

(+) Reiterada el 1 de junio de JQ49 

(
0

) Aeiterada· por resolución n~ 4.411 del 1 de setiembre de 

1955 (s .. s.) 

( •) Rei tarada el 15 de febrero de 1956 



Poder ecu 
:MINISTERIO DE 

DIGESTO :MIN'IS'nR!AL 

Bolet!n lfA. 40.-

INTENDENCU- COMUNICA-

ClONES TELEFONICAS 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949.-

Visto que por decreto del Poder Ejecutivo se han fijado 
las tarifas que a partir del ¡a. del mes en curso, han de re 
gir para los Teléfonos del Estado en su diversos servicios-
de comunicaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida de gobierno, hace imprescindible el dic-
tado y reiteración de normas que en forma concreta y defin!, , 1 

tiva, establezcan la prohibición de utiliz~ el teléfono pa 
ra asuntos particulares, desterrando de esa manera una pr~~ 
tica que a más de perjudicar el normal serYicio telefÓnico, 
ocasiona el pago de elevadas sumas en concepto de comunica-
ciones adicionales. 

Que asimismo corresponde determinar que las comunicaci~ 
nes oficiales han de tener la brevedad que su asunto requi~ 
ra y que las de larga distancia sólo podrían ser solicita
das desde los aparatos de Directores, Administradores y fu~ 
cionarios expresamente autorizados. 

Por tanto, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RE S U E·L V E : 

lA.) ~edan terminantemente prohibidas las comunicacio
nes particulares, desde los teléfonos del edificio, bajo a 
percibimiento de suspensión como medida disciplinaria mini 
ma. Cuando razones de excepción obliguen a ello, las comu~ 
nicaciones particulares al exterior sólo podrán hacerse par 

.d 
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los aparatos expresamente autorizados y bajo la responsabili
dad der funcionario o empleado a cargo. de ese teléfono, y 
siempre que se justifique el motivo. (.) (0 ) (+) 

2~) Las comunicaciones oficiales han de tener la brevedad 
y mesura que el asunto requiera; el darle carácter oficial a 
las comunicaciones particulares hará pasible al que lo· baga 
de sanciones superiores a las'señaladas en el punto 1~~ (e)( 0 ) 

3~ Las comunicaciones a larga distancia, sólo podrán efe~ 
tuarse desde los aparatos de Directorás, Administradores y ftn 
cionarios expresamente autorizados. (•) -

4a) El personal que tenga a su cargo aparatos telefÓnicos, 
será directamente responsable de las transgresiones que se co! 
prueben a lo establecido precedentemente, sin perjuicio de la 
medida que corresponda adoptar contra el que incurriera en fal 
ta .. (+) 

5~) La Intendencia practicará un censo de los aparatos in! 
talados en el edificio de este Departamento y el o los respon
sables de cada uno de ellos~ después de lo cual confeccionará 
una gul.a para conocimiento del servicio telefónico, el que a 
su vez efebtuará el control de lo establecido en la presente ~ 
solución ( •) 

6A.) ·Las reparticiones con oficinas esi;ablecidas fuera del 
edificio, dictarán medidas análogas a las de esta resolución. 

7A.) Rem1tase nota acordada a la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación, solicitándole quiera hacer conocer a 
las dependencias de la Dirección Nacional de Estadística y Ce~ 
sos, establecidas en el edificio de este Ministerio, las pr~~ 
tes·disposiciones y recabe el.estricto cumplimiento de las mi! 
mas. 

~) Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

RESOLUCION N~ 425··-

(•) Reiterado por resolución n~ 4.471 del 1 de setiembre de 
1955 (s.s) 

( 0 ) Reiterado el 1 de junio de 1949 

(+) Reiterado el 15 de febrero de 1956 



Poder Ejecutivo Nacional 
:MINIS'l'ER:rb :QE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín NA 41 .. -

PERSONAL - PROHIBICIONES - FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Buenoa Aires~ 9 de marzo de 1932.-

CONSI'JERANDOs 

Que es propÓsito de este Gobierno dignificar la funciaa 
pÚblica, rodeandola de todo; los prestigios necesarios~ de!!, 
tro de los principios de una severa etica administrativa§ 

Que no es admisible¡¡ bajo concepto alguno, que los pro
fesionale~ llevados a desempeñar cargos en la administración 
pÚblica hagan valer su ventajosa situacion para obtener el 
pronto o favorable despacho de los asuntos particulares de 
cuya gestiÓn h~an sido encargados~ requiriendo o aceptando 
preferencias indebidas de parte de los que deban tramitarlos 
o resolverlos; 

Que en consecuencia, se hace necesario exigir de todos 
los funcionario.s o empleados que se hallen en las condicio
nes expresadas se abstengan en tales casos de hacer gravitar 
la 8ituación e ascendiente derivado del cargo que desempe
ñan debiendo en este sentido evitar toda sospecha que pueda 
afectar el decoro que su misma investidura les impone¡ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN 
ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA& 

ARTICULO 1~.= LoB funcionarios o empleados de la administra 
ción pÚblica deberán abstenerse de utili!"':rl.T' su influencia 
personal en favo:r de asuntos particulares, previniéndoles 
que toda infracción a este deber de ética administrativa ~ 
rá lugar a la adopción de medidas tendientes a hacer efecti 
vas las responsabilidades consiguientes. 
ARTICULO 2a..- Comuníquese, publ!quese, dése al Registro Na
cional y archjvese.-

.· .. DECRETO 'N'4 328.~ . ' 



¡o;aér )lljeóutivo Jfac"ional. 
14DITST:mJ:O ·.DE::-:. IIA.C·I'EmDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín Na. 42.-

P.laSONAL - PROHIBICIONES - FUNCIONARIOS PUBLICOS - JUICIOS 

LITIGIOS - PATROCINIO - REPRESENTANTES EN JUICIOS 

Buenos Aires, ll de diciembre de 1944.-

Vista las notas del señor Procurador del Tesoro, en la 
que éste sugiere la conveniencia de modificar, hasta tanto 
se establezca.un régimen general de incompatibilidades, el 
articulo 14 del decreto. na. 13.~925, de 1 de diciembre de 1932, 
de creación y reglamentación de la "Oficirla. de Asuntos Fisc.!. 
les"~_;por el cual se prohibe a los funcionarios y empleados 
de-ia administración pÚblica representar o patrocinar a liti 
gantes contra la Nación e intervenir en gestiones extrajudi: 
cia1es en juicios en que la Nación sea parte, y 

CONSIDERJUIDO: 

Que la modificación propuesta consiste en comp~ender 
los casos de juicios universales o la defensa de parientes 
por afinidad, entre las excepciones que el citado articulo 
solamente establece para los casos de defensa. de intereses 
personales del empleado o de sus parientes consapguíneos; 

Que, como lo maniesta. el Señor Procurador del Tesoro, no 
debe ser tenida. por incompatible la actuación proi :-sional de 
los fUncionarios o empleados en un juicio universal, aún ~ 
do el mismo Fisco pueda reclamar un crédito o tener interés
como tercerista., o si defiende intereses de los parientes por 
afinidad, por cuanto éstos están más cerca en efecto y grado, 
en muchos casos, que algunos de 1os consaguíneos; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1a..- Modificase el artículo 14 del decreto na. 13.925, 
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de 7 de diciembre de 1932, el que tendrá la siguiente redac-
' .. 

CJ.On: 

er Art. 14 .. - Los funcionarios y empleados de la ad.ministl! 
nción pÚblica., no podrán,bajo pena de destituciÓn 9 re
"presenta.r o patrocinar a litigantes contrala Nación, e 
"in~ervenir en gestiones judiciales o extra judiciales 
"en asuntos en que la Nación sea parte, salvo que se tr~ 
"te de juicios universales o de -la defensa de intereses 
"personales del empleado, de su conyp;ge o de sus parien
"tes consanguíneos, o por afinidad en primer grado''~ 

ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por loe S~
ñores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Hacie~ 
da., 
ARTICULO 3a. .... Publiques e, comuníquese., anbtes® y dése al Reg~ 
tro Nacional .. 

DECRETO Na. 33.036 .. -



Pocle:r Bjeoutivo •aci~. 
MIJÍts'l'BRDJ :pi BlCJDDl 

DIOÉ'l'O KIIISBRIAL 

1 ,, ~ 

,, 'Bueoa .Airee, 28 de' ma.rso de'l944.-

~e es "necésario dar la.mqor amplitud. 7 certeza &"las P
rant~as jurisdicciOD&les en.la esfera de la admmietración.¡¡ -blica'dea•ro· del sistema. constitucioDal t&Dto.para·los adm1-
n11Strados como para 10.· f\mcionarios ·piblicoe; 

·Que 'ai ejercer el Poder Administrador el coatralor de le
gitimihd respecto· de loa aotoa de oaaJ.quier naturales&~ 
dos de loe órgaOe" administrativos oeJ.ltralisadotl" o deacentra
liiiád.oa, Jio· afecta la competencia que elloa tienen. para resol 
ver· orig!Jlariaaente¡· · -

i Q!Xe·'lá 'ri'Vie'ián f'tmdada en consideraci011ea de equidad, m,g_ 
r&liW· 7 justicia sobre loa actoa admil'listrativoe, tieDde li, 
gic811181lt'é a· evitar en· lo posible acciones jud.icialea contra la 
BaciÓJi¡ 

cpe 88 conveniente para la mejor realización de loa ti
llée~indicad~a 7 loa· conside:rán4oa que preceden·, ai,mplificar 
los trámi tea, ampliar algunas disposic-iones de ·los decretoa 
clell·defabril ae·1933, 7 de noviembre:del934·7 7 de abrilde 
1939 t ref\mdir on un •ólo cuerpo loa preceptos· Vigentes. 

,· 1' 
EL PQSIÍ>Elfl'E DE U,, lfAC;tOJr~~~9~~I~~· 

-' .<1- 'e •.·· ~ •.1_ \,.. ·- -· • ' 

E11 .ACUERDO GIJEIB DE MtJ:'.taftOS,:_-. 

All'l'ICOLO·'l&.•·Proceder~ al recurso' jer'árquico 40at.ra.' las· d .. !, 
aiones dictadas por fUncionarios Píblicoe,. ~ganoá: eentrali~.!. 
.llos· ,.. entidades aut~uicaa, . cuand.o ellas leaion~' d~eoh~o 
·intereses ·legitimes de. admini&trados, :t\mc·ionarioa' o .empleadas • 
. Jo·- se admitirá reoúrso jerárquico con$ra· las:medidaa·( prepg.at,g_ 
rias de decisiones administrativas, ni contra los into:raes ad-

--------------....... 
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ministrativos,ni contra los a.ctos 'de las eDtidades'antárqui
cas cuando éstas mibiese:n obrado · com¿ personas jurla.i~~ c-i
viles. 
ARTICULO 2&.- Todo recurso· jerárquico promovido ante: el Podar 
Ejeautívcr sé 'presentará por escrito ante el Ministerio resp~ 
tivo, de acuerdo con las siguientes f'o1"1118li~s: . , _,,.,,.~ 

......... -...•'V/o'"'..; • 

. . ·1.-..lfombre :y estad-o .civil del recurrente, constitución 
del domicilió en la Capital f'eder~ 1' expresiózt del -~-..cilio 
real~ · ·· · ·· ........ ~ .... ~ 

.. a .. ~ Cita1t:~ dodllaen't-os que aeredi ten ·legalJDeDte:.J.a;: . .;;.,4en-
:~ .. 

ticlad.:del :;rteQUnente¡ .. . . ~•;;.;ll:Ja.r"i.:.u~ (j.:.t2L~ · · 

· · · J.- Dete-rminacj;qn de-l· .récurso y af'irm&Qi.Óill.rl&. -~rae: ~:· 
licitado revocatoria y_ )laber sido ésta denesap.a;~p.or ,.]ta·,~: 
ridad superior de). tun·cionario·u órgano administrativo.:-:; del 
cual emano ia resolución recurrida o de _provenir la re{Jolu.,;-. 

· ciim. directamente de la misma autoridad mencionada. . · ~ ,, .. •.;. 
-AAT:I_CULO -3~.~- Se entende~, );)ara este triadte, que _ha "Bid.!:i .. Íi!, 
·negado el pedido de revocatoria cuando no fues:e r~au~l to. de.• 
~ro_ del .té,rmino de diez d1ae a .. contar desdé &Ji.:,Pr,e~_~D~ft~ÓD. 

· ARTICUU> 4&.- El recurso jerárquico. deb:erá a,_er prorpo~~~
.. ~1 término .de quince d~as, a partir da. la notif;t;caci:fm:,1Í,~;:..-~ 
denegatoria o vencido el plazo. de diez dtas a ·que.sé ~¡ 

" '~ t.,._·,, - . ~' 

el art~culo anterior. . . . . -, :.·,-' ·;:;c.y•i"'"':' ~fl PF:<:' 
ARTICULO 5&.- El recurren~e podr~ actuar.' porf pe~~;-~~~~-~!. 
da m~d:i.ante m~ato ~regular. ~ .· ~- '>Je ., ~ ~cl-::-~ : ~ :. 

El men~r adulto :Podrá .recurrir oon: autori~~±·~~11Í!-Pfl~, 
tutor o guardador; pero si no tuviera ~torizaDi~:¡wdrá :Pta. 
sentarse aduci~ndo el motivo de la falta d~ es"e requ-isito;···¡ 
el Jlinisterio decidirá si·. debe darse entrada al recurso. 
ARTICULO 6&.-·· Ita J4esa de En~a.da.s dar4. al. ri:Jcurrente compro
bantes de la presentación. 

El Jefe de la J4esa de Entradas podrá exigir al recurrente 
la r~tifieaci~ ·ele .su .firma Cllando lo _j_u~-~<;.!'oE!:!aE:i.~·~1;~; 
pro'Qar la identi4.ad personal. .. ,;.,,.::"'_::--~;·;"''''~.~ -· 

:UT.ICXJLO 1'--.~ ~~cibid~ et_escrito,, e~ Kinisi~;.;~o.~cWe~~¡'·s~ 
_;--lici-tando de la autoridad. administratiT& q,~~ _.di-ctó la resolu

.qi6Jl objeto del r~curso,. el e11vio de las,~~pec~_~vas actuaci~ 

~ .. --~'------'-'----'-'--'---------......... ------------------



••rm~r·,, -~cr::5::;~~;~.~-·. 
- 3- ' .-

nes y antecedentes, fijando para ello un t~rmino perentorio. 
ARTICULO 8~.- Si a jui~io del Ministro los elementos probato
rios no fuesen suficientes para dictar decisi<fr1 de:finitiva,or 
derara a petición de parte o de oficio, la presentación 4• 1~ 
prueba que estime pertinente. 

Producida la prueba se darár vista al recurrente y a la ~ 
toridad administrativa interesada, para que presenten mem~ial 
o para que aduz~an, para una sola vez nuevos motivos en favor 
de ~a admisión del recurso, o de su rechazo. 
ARTICULO 9&.- De las informaciJnes sobre concept~ o legajo p~ 
sonal se dará vista al interesado, quien podrá formular ~• 
observaciones en el mismo expediente o directamente ante el 
Ministeri :;,. Se omitirá la vista si se tratase de información 
reserva.Cl-t'-
ARTICULO 10&3- Las Direcciones Generales, loe Inspectores Ge
nerales y los Directoras Generales de AdministraciO,n produci
rán informes sobre todo asunto que corresponda a su respecti
va oficina., Producida.a las pruebas y presentados los infomes 
y las alegaciones, ~1 Subsecretario formulará en dictamen las 
oonclu~iones sobre el asunto. 
ARTICULO 11~.- En todo recurso jerárquico en que ~a interés 
fiscal, se dar~ vista al Procurador del Tesoro. 
ARTICULO 12~.- El procurador del Tesoro dictaminará en ls re
sJluciones condenatorias de la Contadur~a General, contra las 
cro.1ales se interponga recurso jer~quico, pero el recurrente 
1eberá previamente efectuar el pago o consignación de acuer
do con lo establecido en el art. 76 de la Ley de Contabilidad. 
ART:CULO 1)&.- La decisiqn definitiva se dictar~ en decreto o 
resolución, se~ corresponda, de acuerdo can la Constituciqn 
lart. 89}, 7 la Ley Or~ica de los Kinisterios. Esta decisi~ 
será siempre ejecutoria y se notificará eri el término de tres 
dlas, al recurrente y al brgano administ~·aiii~o ql.le deba hace!: 
la cumplir,, El Poder Ejecutivo puede, de oficio o a petiei~ 
de parte, suspender o diferir la ejecucion de la decisiQn, si 
un interés fundado de ordea administrativo lo ju1Jtifica. 
ARTICULO 14&.- Con excepciqa de las normas de procedim~entos 
establecidas en las le7eS y reglamentos para casos especiales, 



der~ganse las disposiciones 
to. 

ARTICULO 12~.- Comuníquese, 

DECRETO Na. 1 .. 520,.-

. - 4- r 
) 

D.M. n.a. 43.-
que se opongan al Jlt' esente decr!. 

publiquese y archivase.-



RECURSO JERARQUICO 

Pou.er Ejecutivo Naci.onal 
!mttsTERIO DE HACIENDA 

DIOESTO MINISTERIAL 

Boletín Na. 44.-

Buenos Aires, 6 de setiembre de l949o

Visto la necesidad de complementar las disposiciones que 
sobre Recurso Jerárquico establece el Acuerdo General de Ui-
nistros Na. 7.520 d.e fecha. 28 de Jla.rzo de 1944, y 

CONSI:D:SRANDO: 

~e dicho decreto no prevé el plazo dentro del cual debe 
interponerse el recurso de revocatoria, tr~endo como conse
cuencia la actualización extemporánea de expedientes que han 
estado paralizado~·, a veces durante años, con el consiguiente 
recargo de las tL:~·eas de despacho, demora de aquellos y, en 
muchos casos, la pérdida de pruebas y testimonios que al t~ 
po de la resolución que se recurre pudieran haber existido; 

Que, por otra parte, es propósito, repetidamente enunci~ 
do, del Gobierno de la Nación, cgilizar el trámite admini~a 
tivo, haciendo de él un instrumento eficiente y apto para 
llenar sus finalidades; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA--lUCIOll ARGEITINA, 

EN ACUERDO GENERAL DE :MINISTROS 

DECRFT..t..: 

ARTICULO 1&.- El recurso de revoca.tar-i.a, al cual se refiere 
el articulo 2&, apartado 3a., primer p~rafo, del Decreto nú 
mero 7.520/44, deberá ser interpuesto dentro de los quince 
días de la notificación de la resoluci&n que se recurrao 
ARTICULO 2.1L.- Comuníquese, publiquese, anótese, déae a la 
Direcci&n General del Registro Nacional y archiveseo-

DECRETO lf& 21.680.-



Poder Ejecutivo Nacional 
:MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet~ Na. 45.-

RECURSO JERARQUICÓ 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1951.

Visto la necesidad de completar las disposiciones de carác 
- -ter procesal que sobre Recurso Jer~quico y Recurso de Revoca-

toria establecen los Decretos numeros 7.520 y 21.680, dictados 
en Acuerdo General de Ministros de fecha 28 de marzo de 1944 y 
6 de setiembre de 1949, respectivamente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que como dichos decretos no prev~ el modo de contar los 
intervalos del derecho, corresponde computar los d~s feriados, 
por aplicación de lo dispuesto en el articulo 28 del Códico Ci 

' # -

vil; 
Que la pr~ctica ha demostrado la conveniencia de adoptari! 

ra los recursos jerárquicos y de revocatoria los mismos princi 
pios de derecho procesal que han presidido la elaboraci&n de 
normas legislativas y reglamentarias sobre recursos administr~ 
tivos¡¡ en cuanto limitan el c~mputo de los plazos:; a dia.s habi= 
les; 

Que corresponde dejar asimismo determinado que por ~as ~ 
bile6 cabe entender aqu~llos en que fUnciona la Administración 
NacionalJ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTICULO l&e- Para computar los plazos a que se refiere el De= 
creto número 7~520/44 y su complementario ~ero 21~680/49j) s~ 
lo se contarán los d~as ~bilea administrativos. 
ARTICULO 2~.- Comuniquese, publiquese, anotase, d~se a la Di
rección General del Registro Nacional y arch~vese.-



.................. _~2·-----------~ 
De lo éxpuesto fácilmente se advierte que lo que se per

sigue en realidad es una modifica.ciqn a la decisi~ judicial, 
pues no otra cosa implicar~& reconocer las pretensiones del 
recurrente. 

La supuesta infracéi~ denunciada ha sido desesti~tada p<r 

la Justicia Federal y su decisión ha quedado firme 7 adquiri -do por e.Llo la autori.iad de la cosa juzgada que es inconmovi -ble no siendo por consiguiente ,reviaible por ninguna vi,a que 
se intente. De ella debe conformar~e el re~~rrente 7 aceptar 
la verdad que la misma representa. 

Wo es inoficioso destacar la perturbaciqn de todo orden 
que significa volver en cualquier oportunidad sobre causas 
definitivamente juzgad&s, intentande recursos que la ley no 
autoriza contra esas decisiones. Reconocerlo es anular la e~ 
tabilidad de.los derec~os, alterar el arden jUrÍdico y la i~ 
dependencia de los poderes. 

En ese orden de ideas el recurso jerárquico~no correspon 
de, ya que falta la escala jer~rquica entre el órgano que ~ 
t~ la resoluciqn y el brgano CU78. intervenci~ se solicita, 
condición indispensable para que aquél recurso proceda;. en 
otros tlmninos presupone que el qrgano ante el cual se recu.
rre ~jerza una tuncjhn de contralor tLegal o administrativa), 
que en el case no existe. 

Por otra partet si lo que busca el peticj.~"t;e es que se 
modifique o revoque la resolución de la AdJiana en cuante d~o· 
por finiquitadas las actuaciones ordenadaa para conocer la 
forma 7 condiciones en que se verifico el despacho observad~ 
tampoco puede progresar el re~so, pues est~ ausente el in

terls del rerurrente en.el resultado de esa investigación,~ 
le decir, carece de personería para c_onsiderarse parte e: 
ella, y no debe suponer ·el nombrado que por habérselo notif!, 
cado de la resoluoi&n lo fui en el car~cter de parte intere
sada. 

En esa inteligencia estimo que debe desestimarse el re
curso intentado. 

Ágosto 31 de 1946.-

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 
Procurador del Tesoro 

de la Nación 

l 
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Buenos Aires, Setiembre ~4 de 1946.-

VISTOS: 

Por los fUndamentos del precedente dictimen del señor Pro -curador del Tesoro, desestimase el recurso jerarquice inter-
puesto por el señor lla.Duel A. de Robles contra la resolución 
recaída en el sumario 167-R-1943, instruido por la Adu&D& de 
la Capital, que no concede ni la apelación deducida en contra 
de la misma ni acuerda el recurso jerlrquico en contra de las 
anteriores. 

Publ1quese con copia del aludido dict~en 7 pase a la Di
rección General de Aduanas a sus efectos.-

E·do. CEREIJO 
RISOUJCIOI'· P 487.-



RECURSO J'ER!R~UICO 

.t'oa.er- l:iJeeti-..i vu JJa;'-'"':",.':":u::":u:c;u.~-----------,_,,-, _,:,--, 

MINISTERIO DE HACIEHDA 
D~GESTO MINISTERIAL 

Boletin Na. 47.-

Buenos Aires, 24 de enero de 1947e-

VISTOS Y CO.BSIDERANDO 8 

Que el señor Roberto I .. La~--)ano irJ.terpone recurso jer~ 
quico oontra la resplllCiém de la Aduana de la Capital que d!, 
nego su pedido de que se dejara sin efecto la disposicion re 
cai·da en solicitud N.i. 84 .. 611 de 1946 de esa dependencia, por 
la que s.: resolvió suspender la ejecución del fallo dictado 
en l.'ü sumario .NA. 4.1-S-1942, en atenció,n a que siendo dos las 
firmas condenadas en dicha sentencia, y habiendo sido la mi~ 
ma apelada ante la Justicia Federal por uno de loe codenun
ciados~ correspond~ as~ resolver de acuerdo con lo dispues
to por el articulo 1 .. 072 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que el articulo 1..0 12 de la Ley 810 expresa: "Cuando de 
la resoluciqn administrativa salo uno o algunos de los cond~ 
~ados ocurrieran a la Justicia Nacional a entablar la conten -ciqn~ se suspender~ los efectos de la resolucicn administr~ 
tiva.~ no sqlo respecto a los recurrentes, sino a todos los~ 
nados 9 hasta que se concluya el juicio iniciado"~ 

Que en el presente caso la Aduana de la Capital ha ajus
tado su procedimiento a lo que determina la cláusula citada~ 

Que del examen de ~os antecedentes agregados no surge,c~ 
mo lo sostiene el interesado, que se trata de dos infraccio
nes independientes juzgadas en un solo sumario, supuesto en 
el cual la suspensión de los efectos de la sentencia no ten
dria motivo; 

Que, por otra parte, cabe señalar que el artj_culo 1.073 
de las citadas Ordenanzas, contempla el caso de que sila se~ 
tencia judicial absuelva o aminore la pena que les impuso la 
Administracian declarando no haber habido hecho punible o ~ 
berse cometido éste con circunstancias atenuantes para todos 
los culpables, la absoluciqn o disminución r( h.pena alcanzar~ 
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a los dem~s penados que no recurrieron a 1 a Justicia. Naci(f):nal, 
salvo que la absolucion o disminuci~n-..de la penas fuera por ct 
ounstanoias especiales a cada uno de los recurrentes, en cuyo 
caso no alcanzara a los dem~s penados; 

Qu.e por consiguiente 7 hasta tanto no se pronuncie la Ju!. 
ticia en el recurso deducido no será posible conocer si contE!_ 
pla o no la situaci~n de todos los c.-:·,ndenaC.os; 

Por tanto 7 de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Desest~se el recurso interpuestos 
Pase a la DirecciQn General de Aduanas a sus efectose-

RESOLUCIOl'i :J& 26.-

r 



Poder Ejecutivo l'a.cion.al 
KilUSTERIO DE HACIENDA 

. DIGESTO MINISTERIAL 

RECURSO JERARQUICO 

Señor Ministro de Hacienda.: 

BoletSp :1'.1. 48 .. -

Expediente :1'.1. 8.116 - 1951 
Sfmedida adoptada por Co

.. mis ion contra · el . Agio. 
MniTSTERIO DE liACIEBl)A. 

l.;.. Po:c· Disposición .N& 3 de fecha enero 5 de 1951, el 
Presidente de l. a Lotéria ·de :Beneficencia Nacional 7 CasinCB 
ca.du~b 11 ad referendum'9 de V.E.; el reparto correspondiente 
.a la concesión n& 1846, acordada a nombre de Salomqn KerbaJ., 
por una asignacibn de dos decenas. Funda la caducidad. en 
que el agente, segUn informe de la Dirección :racional de 
Precios y Abastecimientos, fue procesado con motivo de una 
infracción a las leyes represivas del agio, incidiendo •en 
su concepto- en las condiciones de honorabilidad que deben 
poseer los cóncesionarios de lotería, según el art.7&,inc. 
51.) apartado -b} del Reglamento General {fs.8) 

El interesado interpuso oontra dicha disposición re~ 
so de revocatoria \fs. 11/15). El señor Presidente de la 
Loteria de Beueficencia Nacional y Casinos señala que el 
causante presento el mencionado recurso al dia siguiente de 
fenecer el plazo de cinco dias que establece el art.20 del 
decreto na. 696H/4H, lo que asi se dispuso a fs. 24. 

ri.- El Decreto n& 6968/48, que fija el procedimiento 
a seguirse en el otorgamiento de concesiones para la venta 
de billetes de la .Loteria de Beneficencia Iacional y Casi 
nos, preceptua en su articulo 20 que contra las sanciones 
de cualquier grado que se dicten podrán los agentes que se 

_.4 consideren injustamente afectados deducir recurso de recon
sideracion ante la propia Lotería de :Beneficencia Nacional 
1 Casinos, dentro de los cinco días de notificados, si se 
trata de concesionarios de la Capital Federal 7 localidades 
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comprendidas dentro de un radio de 70 kilómetros o de diez 
dias si lo son del pa1s. 

Tal precepto no prevé el modo de ~tar el plazo de ci! 
co dias, esto es, si se debeD o no incluir la. d1as feriados. 
Por decreto n& 10.041 de techa 25 de setieabre de 1951, el P~ 
der Ejecutivo, ea Acuerdo General de J4inistroe, resolvió la 
cuestión, al declarar que para computar los plazoe previstos 
en el decreto n& 7.520/44 7 su complementario n& 21.680.49 
-que tampoco contentan normas expresas acerca del modo de ~e 
tuar .Los cbmputos - solo se t<lllarÍan en cuenta .Los dias h!bi_:
.Les administrativos. 

Se~ resulta de lo informado a fs. 20, la Disposición n& 
3 de fs. 8 fUé notificada el 11 de enero de 1951 7 el escrito 
de revocatoria, según se infiere del cargo estampado en el e! 
crito respectivo, fUé presentado el 18 del mismo mes 7 año.Co 
mo el dta 11 de enero {fecha de la notificación) no se lo coi 
puta en el plazo concedido para interponer el recurso de re
consideración { art .24 del Código Civil ) 7 como, a su vez, 1 ~ 
d1as 12 7 13 no fueron hábiles administrativoe, debe concluir 
se ~e el recurso ha sido deducido en tirmino. -

Por lo tanto, en el presente ca$o, soy de opinión que ce. 
rresponde devolver estas actuaciones a la Lotería de Benefi
cencia Nacional y·casinos para que substancie el recurso, se 
expida con respecto a la cuestión suscitada 7 resuelta que 
sea., de ejerci ta.rse ·el recurso jerárquico contemplado en el 
art. 20 in fine del decreto na. 6968/48, me pronunciaré el res 
pacto, si el señor Ministro lo requiere~ 

Enero 16 de 1952 

ElmiQUE c. PETRACHI 
Procurador del Tesoro de la :Nación 



RECURSO JERARQUICO 

, 

///ñor Director Generala 

Bolet!n N& 49.-

Expediente N& 71933/55·- MI
NISTERIO DE HACIENDA - L~B.N. 

c.- Caducidad de concesión. 
· Recurso Jerárquico.-

Por estas actuaciones, el señor Juan Carlos Etcheverryin 
terpone el recurso jerárquico que prevé el articulo 27 del&; 
creto n~ 12.286/54, contra la resolución n& 3.603/55, (fs.5f: 
invocando, entre otras, las siguientes causales• a) que de a
cuerdo con lo determinado por el articulo 25, inc.e) del de
creto n& 12.286/54, la no renovación del contrato sólo proce
de en caso de inconducta comercial o en las relaciones con la 
Loteria; b) que con respecto al primer punto, afirma no haber 
sido jamás objeto de sanción alguna, sea en el orden nacional, 
provincial o municipal y gozar de gran concepto comercial en 
la zona; e) que el proceso judicial en el que se ha visto en
vuelto es obra de intereses particulares para perjudicarlo y 
prueba de ello es que la justicia "se ha encargado de reparar 
el error sobreseyéndolo definitivamente sin que el proceso a
feote su buen nombre y honor"; d) que en cuanto al segundo S!, 
puesto manifiesta que jamás ha sido sancionado por parte de 
la repartición y en cambio se ha caracterizado por ser "fiel 
cumplidor de las disposiciones xeglamentarias11 • 

Analizado el txámite seguido por el asunto en debate y 
frente a la consideración del recurso jerárquico interpuesto, 
este Departamento estima que el mismo debe ser rechazado por 
no oorrespomder. En efecto; el recurso jerárquico es una ac
ción promovida contra un pronunciamiento de un agente u órga
no administrativo, ante su superior jerárquico, para que éste 
modifique o revoque ese acto, por considerar que el mismo le-



~; __ ---· 

siona un derecho o interés legitimo del recurrente e importa 
una transgresión de normas legales o reglamentarias que imp!. 
ran en la actividad administrativa. Es decir que, en princi
pio, para que exista lugar al recurso jerárquico, debe invo
carse la lesión de ese de.recho o interés legitimo (art. l&. 
del decreto n&. 7.520/44). ' 

En el caso de autos, en cambio, el recurrente no puede o 
' -frecer esas causales, toda vez que la medida de que se agra-

via (res. 153 de 6-11-950), y contra la cual opone sucesiva. 
mente los recursos de r•consideracióa y jerárquico, dispuso 
la no renovaciÓ,n del contrato concesión, luego c¡ue éste lmbo 
vencido (30 de juni.o de 1950 - fa. 140). h decir 1 que no 
s.Dstló, como se observa, ninguna sanción o acto que afectara 
un derecho subjetivo del recurrente, sino simplemente, lae~ 
cución de una f,cultad que la Administración en ningún momen -to habla resignado. En ese sentido cabe recordar que la ren2_ 
vación de los contratpa; salvo que se hubiera pactado expre• 
samente un régimen especial, ea un acto voluntario que nace 
de la conveniencia o interés de las partes y siempre que «d! 
ta acuerdo entre ellase En el caso de la concesión para la 
venta de billetes de loteríá, aQn cuando en la práctica es 
usual que, salvo una. situación de fUerza mayor o inconducta 
comercial o con la repartición,' de parte del concesionario 
{art. 25, inc. e) del decreto 12e286/54), éste continúa en 
la explotación de los servicios y el contrato se re~eva au
tomáticamente~ ello obedece a razones de organización adminl! 
trativa, pero an ningÚn momento puede ser interpretada como 
renuncia a la libertad de pactar. 

Por otra parte, el texto del articulo 25P del decreto ya 
mencionado, cuando señala las sanciones a que pueden hacerse 
pasibles los concesionarios, e incluye entre ellas, inc. e), 
la "no renovación del contrate~ concesiÓn", no debe ser obje- . 
to de interp~etación literal y deducirse de ella que, los 
Únicos supuestos en que cabe ser aplicada la medida de refe
rencia, son la inconducta comercial o en las relaciones del 
concesionarió con la Lotería. Sostiene en cambio este Depar
tamento que, efectivamente, sólo esas causales determinan la 
no renovación del contrato como sanción, pero al margen de 
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ellas, es evidente que nada puede impedir ~e la Administra
ción resuelva no reDova.r el contrato si razones de confianza 
en el concesionario ó factores que hacen a su interés o con
veniencia, le aconsejan proceder en esa forma. En este caso, 
entonces, no nos hallamos frente a un acto emaDado de una f~ 
oul tad reglada, sino puramente discrecional que, por otra 18!: 
te, en cuanto a su ~•ndo, no lesiona el derecho del cancesio -nario; y no existiendo vicio d~ forma o incompetencia en el 
dictado de la medida, .que la hagan recurrible, este Departa
mento considera inaplicables las disposiciones del articulo 
27 del decreto n& 12.286/541 sólo referido a las medidas que 
tengan carácter punitivo. Por lo expuesto se estima que el 
recurso jerárquico interpuesto por el señor Btcheverr.y ea im 

. . -
procedente en virtud de lo cual se aconseja su rechazo, sin 
perjuicio de que, si esa Direcoi~ General lo estimara conv!. 
niente a fin de mejor proveer,, fuera solicitada la opiniónde 
la Dirección General ae Asuntos Jurídicos. 

Dpto. de Administración deJa_ D.G.C.y A., 4 de agosto de 1955r 

5 de agosto de 1955.-
Pase a la Dirección General de A~toa 

Jurídicos, encareoiéndole quiera servirse emitir su opinión. 

///ño:r Ministro: 

Director General de 
Contabilidad y Administración 

l.- Se requiere el dictamen de esta DirecciQn a propósi
to de lo expuesto por el Dpto~ de Administración en su infor 
me de fs. 147/9, motivado por el escrito de fs. 141/3, d; 
11/5/955, donde Juan Carlos Etcheverry "viene a interponer re 
curso jerárquico ante el Ministerio a su digno cargo, a raí; 
de la medida adoptada por la Loterla de 1Jenef'icenoia B'acio
nal y Casinos al disponer la no renovación de su contrato-can 
cesión •• •" -



- 4- D.Y. n~ 49.-

2 .- Se han adoptado en las presentes actuaciones, en rel!. 
ciqn con este asunto, las siguientes resoluciones: 

a) Resolucion de 17/9/949, dictada por la Presidencia de 
la Loteria (fs. 16). Suspende la entrega del reparto~ 
rrespondiente al concesionario oficial n& 1691, Juan c. 
Etcheverry, con una adjudicáóiÓ~ de 20 decenas, basa 
tanto se aclare debidamente su situación. Se funda en 
las denuncias telegráficas, formuladas por la Policía 
de la Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia, sobre 
expendio de "quinielas" 7 loterias prohibidas en el 1! 
cal de la agencia de Etcheverr,y, cuya detenciqn se ba
bia solicitado de la Policía de esta Capital (fs. 13 1 
15). 

b) Resolución de 6.11.950, dictada por el Ministro de Ha
cienda (Res. 157/501 fs. 4). Dispone no renovar el coa 
trato-concesión correspondiente al concesionario ofi
cial na. 1691, Juan c. Etcheverry. Establece, también, 
que el deposito de garant~a será retenido por la Lote
ría 7 que la si tuaciqn del mismo quedará sujeta a lo 
que se resuelva en definitiva con respecto al asunto 
planteado en las presentes actuaciones. 

Se tunda en la necesidad de regularizar la adjudicación 
de las decenas en cuestión, en la circunstancia de no habe~ 
firmado el contrato-concesión 7 en que, no obstante el tiem
po transcurrido, no se ha dictado aún sentencia definitivaen 
la causa criminal iniciada contra Etcheverr,y (fs. 42). FUera, 
además, elementos de juicio decisivos el informe de la Poli• 
cia de Comodoro Rivadavia lfs. 28) 7 la comunicación de caré -ter "reservado" de fs. 22, enviada por el entonces Gobernao-
dor Kilitar de Comodoro Rivadavia, General de Brigada,don Ju- • 
lio A. Lagos, que solicito se dejara sin efecto la concesión 
oficial otorgada a Etch~verry, por haberse establecido "en fo!:_ 
ma concluyente" que "tenia montada 7 bien organizada la explo 
tacion de juegos prohibido~" 1 realizando "la venta de quinie
las con corre4orea levantadores, reparto al por mayor y ventas 
al detalle de loteria de Montevideo 7 Santa Fe". "Aunque -en 
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el mencionado procedimiento -se dice igualmente a fs. 22- no 
pudieron ser encontradas pruebas terminantes, las autoridales 
policiales tienen conocimiento de.que también se pasaban re
doblonas de las carreras de caballos que se efectúan en Buenos 
Aires, San Isidro 7 La Plata"• "Es el concesionario nombrado 
-se agrega- elemento de p~simos an~ecedentes morales 7 que e~ 
tre la población honesta 7 laboriosa de la ciudad está eones~ 
tuado como pernicioso 7 de mal vivir". Señala por todo ello a 
necesidad de una medida ejemplarizadora, "a efectos de evitar 
~ue dicho individuo contiDÚe con sus actividades ilicitas". 

e) Resolución de 24/3/54,·dictada por el Ministerio de~ 
cienda (Res. 2559/54, f's. 120) •. Considera "que con re
ferencia al concesionario n& 1691, teniendo en cuenta 
los descargos por ~1 aportados 7 demás constancias o~ 
tes, se estima necesario -antes de adoptar una medida 
definitiva y a fin de obrar con la mayor justicia-, re
querir de la Loteria 4e Beneficencia Nacional 7 Casinos 
un estudio e informe d~tallado del asunto, en el cualst 
fundamenten asimismo las razones que apoyan lo propue
to a fs. 113 por dicha reparticián". 

Obedeoia esta decisiOl'l a que Etcheverry babia sido 
absuelto de culpa 7 cargo en la causa criminal, segU.n la 
sentencia de primera instancia {v.testimonio de fs&54)§a 
que dicha causa habia terminado luego por sobrea~1miento 
definitivo, en virtud de haberse operado la extinoiqn de 
la accion penal, por prescripción lv. testimonio de fs. 
95) j y a que 'fJ see;ún el dictamen de la Procuración del T.!, 
soro de f~. 115/117, el caso era, en tales condiciones, 
!ide la. apreciación discrecional de V .. El:, siendo "el gra
do de confianza que pudiera merecer el concesionario s~· 
:~:a__, lo que determinar~ la subsistencia o no da la 

concesion". 

d) Resolución de 31/8/54, dictada por el Ministro de Hae~ 
da (Res. n& 3707/54, fa. 125). Confirma la no renovaciÓn 
del contrato-concesión correspondiente al concesionario 
oficial n& 1691, Juan c. Etcheverr,r, dispueesta por la 

,, 

" 
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resolución ministerial n& 157/50, en m~ito a loa nue 
vos antecedentes aportados por la Loterla. 

Consisten tales antecedentes en el informe "confi -deneial" 7 planilla prontuarial de Etchevercy, sumtts 
tradose a pedido de aquella reparticiáa para obtener
m~ore• elementos de jdcio, por la Gobernación Milit~ 
de Comodoro Rivadavia. Corren, ,como podrá verse, a fs. 
124, bajo sobre cerradoe 

e) Resoluciqn 13/4/55, dictada por el Ministro de Hacien 
da {Res., 3603/55, fs·. 5 del exp. -agregado- n& 71.09V 
55) .. No hace lugar al pedido de reconsideracian fo~ 
lado por Etcheverry respec~o de la medida ad~ptada~r 
la resolucion ministerial anterior, n& 3707/54. Se 
funda en que no existe viejo de fondo o de forma que 
haga su nulidad y -enque el causante no aporta nuevos 
elementos de jucio que aconsejen rever lo actuado. 

3.- El "recurso jerárquico" que se interpone por Etcheve 
rry en el escrito de fs. 141/3 se refiere errineamente "al~ 
medida adoptada por la Loteria de Beneficencia Nacional y C~ 
sinos, al disponer la no renovacion de su contrato-concesiorl', 
cuando, como se ha visto, tal medida se adoptó por resolucio 
nes ministeriales (Res. 157/50, fs .. 44, confirmada por Res.-

. 3707.54, fs .. 125).-
El deos 12s286/54 (arts® 25 y 26) faculta a la Loteria~ 

ra aplicar a los concesionarios determinadas sanciones, asi 
como para imponer las sanciones disciplinarias que estimepe~ 
tinente, ante la comisión de hechos no previstos en el decr! 
to, cuando por su gravedad o alcance sea necesaria su puni
ción .. Contra las resoluciones de la Loteria podra deducirse& 
a) recurso de reconsideracian ante la propia Loter~af b) re
curso jerlrquico ante el Ministerio de Hacienda., si el pedi
do de reconsideraciqn fuere denegado (ibid, art. 27). 

Cuando la resolucibn administrativa emana, como en el 
caso, directamente del Ministerio de Hacienda, y se adoptam 
el ejercicio de atribuciones privadas, (dec. 13.832/50,art •. 
1&) no procede contra ella el "recurso jerlirquico" (arg.dec. 
7520/44, art. 13). 

. ~ 
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Pero cabe aún otra consideración. La caducidad de la con
cesión otorgada a Etcheverr,y o la no renovacion del respecti
vo contrato-concesion no ha sido adoptada en el Eresente ca
so Ror via de sanción. Se trata de una concesión precaria,por 
tiempo determinado (un año de ~raciqn, con opción a otro más: 
deo. 12.2~6/54, art. 5&) y es de ~o evidente que la Admin~~ 
tra.ción ao se halla obligada a la in4ef'inida renoT&ción del 
contrato y puede decidir no renovarlo cuando, hallándose veD
cido, no lo crea conveni~te por razones de orden administra
tivo que~on de su libre y discrecional apreciación, sin que 
tal decisibn pueda dar lugar a reclamacibn alguna por parte 
del interesado. La caducidad como sanci~ (deo. 12.2a6/54,art. 
25, inc. f) por haber cometido el concesionario determinadas 
infracciones es,en cambio, el medio idoneo para la reacisi~ 
del contrato antes de su vencimiento. 

El último contrato suscripto con Etcheverry venci~ el )O 
de junio de 1950 (fe. 146) y es por ello que el Ministerio ~ -do resolver v'lidamente, en 6 de noviembre de 1950 (Res. 157/ 
50, fs. 44), que no se lo renovara, 7 confirmar tal decisi~ 
en 31 de agosto de 1954 (Res. 3707/54, f'a. 125), sin dar a la 
medida el carácter de una "sancicm", sino el de una decisiqn 
fundada en razones de buen orden administrativo, en la situa
ción de duda planteada por el resultado de la causa criminal 
y en los antecedentes de Etcheverr,y a que se refieren espec~ 
mente los informes "confidenci~es" de f's. 22 7 124, ~inia
trados por la Gobernaci~ Militar de Comodoro Rivadavia. 

Por lo demás y en cuanto hace concret~ente al resultado 
de la. cusa criminal seguida contra Etcheverry (absolución en 

• primera instancia y sobreseimiento definitivo en segunda ins
tancia por haberse operado la prescripción de la acciém penal), 
ha dicho 7a la Procuración del Tesoro que, en casos como el de 
autos, "como la caducidad de la concesión no consti~e una 
medida penal, sino un procedimiento administrativo que da t&r
mino a. una concesión de suyo precaria, no podrta invocarse la 
regla del art. !3 del Código de Procedimientos en lo Criminal, 
en virtud de la cual en caso de duda deber& estarse. siempre a 
1o que sea mB,s favorable al procesado" ( v. fs.. 115). 

a.¡ , 
'1 



- ~- D .. K. na. 49.-

A juicio de esta Direccíqn, el hecho de que dicha norma 
h~a sido incluida en la C.N~ (art. 29), no cambia la natura 
leza de la misma, pues de su simple lea.tura "surge claro 'que 
ella contempla el caso de duda en la secuela del proceso"(v,. 
f's .. 115)e Fuera de éste, la resolución administrativa puede 
inclinarse en uno u otro sentido, según sea el grado de con
fianza que pudiera merecer el concesionario así sobref4e_~o y 
el crit~rio personal del fUncionario a quien incumbe la res
ponsabilidad de resolver el caso. 

4.- Por estas consideraciones, opina esta Dirección que 
cabe desestimar por improcedente el "recurso jerarquico" que 
se intenta en el escrito de f's. 141/3. No obstante, por no 
tratarse en el caso de ac~o• jurisdiccionales, sino de acto• 
administrativo. no revestidos de la autoridad de la cosa ju~ 
gada y sujetos, por ello, a revisi~ por el propio ~rgano <Dle 
los dictó, V~. podrSa, a su vez, rever las decisiones ante
riores y revocarlas por contrario imperio, si as~ lo consid~ 
ra pertinente en el ejercicio de su• atribuciones privativas 
y según fuera la discrecional apreaiaciqn de V .E. respecto de 
las circunstancias del caso 7 de la mayor e menor equidad de 
las resoluciones adoptadas, cuestiqn que es, por la subjeti-, 
vidad de su indole, ajena a la competencia de esta Direcci~. 

DIRECCION GENERAL DE ASUBTOS Jt1RIDICOS~ 19 diciembre 1955.-

CRISTIAN M. GD4ENEZ DEMARIA 

Director General 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1955 

Visto el expediente n& 71.933/55, por el cual el señor Juan 
Carlos Etcheverry interpone recurso jer~quico contra la medida 
que dispus'o la no renovación de su contrato concesión para la 
venta de billetes de loter!a (:ftl. 141/3), 7 

CSIDERANDO: 

f 
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Que por resolución na. 157/50 {fs. 44), confirmada por la 

n& 3.707/54 (fs. 125), se dispuso la no renOYaciqn del e~ 
to concesión celabr~o con el causante, ~o vencimiento se 
habÍa operado el 30 de junio de 1950 (ver informe de ts.l40)¡ 

~e posteriórmante, por resolución n& 3.603/55 (fs. 5 ex 
pediente n& 71.091/55), se deniega el recurso de reconsider~ 
ción interpuesto por el señor Etcheverr.y, en razón de noa~ 
tar éste nuevos ele~entos de juicio que aconsejaran rever la 
medida aplicada y cañecer ¡erta de vicios de fondo o forma epa 
hicieran su nulidad; 

Que conforme la doctr~na imperante y lo establecido por 
el articulo 1 del decreto na. 7.520/44, el recurso jerárquico 
es una acción promovida contra. un pronunciamiento de un agen 
t& u órgano administrativo, ante su superior jerárquico, p~ 
ra que éste modifique o revoque ese acto, por considerar que 
el mismo lesiona un derecho o interés legítimo del recurren
te e importa una trasgresion de normas-legales o reglamenta
rias§ 

Qp.e en este orden de ideas y a los efectos de considerar 
la. naturaleza y procedencia de la gestibn sometida a juicio 
en la oportunidad~ cabe consignar en primer término que la no 
renovación del contrato invocado fui dispuesta en fecha 6 de 
noviembre de 1950 (resa nL 157/50), es decir, luego que ~ste 
hubo vencido (30/6/5)) ~ 

Que la venta de billetes de loter!a se autoriza por una 
concesi6n precaria de un año de duración con opción a otro 
más, y en razon de ello es evidente que la Administración no 
se halla obligada a la indefinida. renovación del contrato ~ 

puede decidir no hacerlo cuando, hallándose vencido, lo Gre~ 
inconveniente por razones de orden administrativo que son de 
su ex:clusiyo gobierno; 

Que de le' expresado precedentemente surge que no ha exis 
tido sanción a acto que afectara un derecho subjetivo del r; 
currante, sino simplemente la ejecución de una. facultad qu; 
el Estado en ningún momento babia resignado; 

Que en ese sentido cabe agregar que a.Un cuando en la prác 
ti ca. es usual que, salvo una. si tua.ción de fuerza mayor o in-
conducta comercial o con la repartición de parte del cancesio 



.-
nario (art. 25, inc. e) del decreto n~ 12.286/54,, éste con
tinúa en la explotación de los servicios y el contrato se re 
nueva autom~ticamente, ello obedece a razones de organizac~ 
interna, que jamás pueden ser interpretada• como renuncia a 
la libertad de pactar; 

Que si bien 1• no renovación de un contrato concesión <DlJ! 
tituye una de las sanciones a que puede hacerse pasible el a
gente, no cabe deducir de ello que solamente procede esa medi 
da cuando hubieran existido alguna• de las causales previstas 
por el articulo 25 del recordado decreto (inconducta comerc~ 
o en las relaciones con la repartición); ante bien correapon
de interpretar que esas circunstancias son las Únicas que de
terminan que la no renovación del contrato tenga efectos puni 
tivos, pero al margen de ello, es evidente, nada puede impe
dir que la Administración resuelva no prorrogar el conveniom 
razones de confianza o factores que hacen a su interps o con
veniencia, le aconsejan proceder, en esa forma; 

Que como surge de lo· ex.pu.esto, el acto deque •• trata, 
emanado de una facultad discrecional, no ha causado agravio & 
derecho del concesionario, no contiene vicio de forma o de 1! 
gitimidad que lo hagan recurrible, razón por la cual resulta 
improcedente el recurso jerárquico deducido en esta actuacio
nes en los términos del decreto n~ 7.520/44 y articulo 27 del 
decreto n& 12.286/54; 

Por ello y de conformidad con lo manifestado por el Dep~ 
tamento de Administración de la Dirección General de Contabi
lidad y Administración a fs. 147/9 y lo dictaminado·por la Di 
reccion General de Asuntos Jur~dicos a fs. 150/3, 

EL 11INISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

1~) Desestt~se por improcedente el recurso jerárquico 
promovido en estas actuaciones por el señor Juan Carlos Et~ 

verry. 
2&) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Arun

nistracion y pase a la Loteria de Beneficencia Nacional y ~asi 
nos para su conocimiento y notificacion al interesado, previa 
~posicion del sellado de ley correspondiente.~ 
1PIMt'\l.JmTOliT 1\T.I. 1=i ~A 1\rl --
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RECURSO JERARQ,UICO 

DIGESTO MDiiSTERIAL 

Boletín JI& 50.-

Expediente Jl& 12.166/54.- MI
NISTERIO DE HACIENDA - Recur
so Jerárquico.- Impugna Facul . -
tad Ministerial.-

KEKORAJlDUJl 

Las presentes actuaciones se relacionan con el recurso j~ 
rárquico interpuest~ por el Jefe de División de la Dirección 
General de Contribuciones e Impuestos, don ARMANDO N. GALLAR
DO, en su carácter de afill.ado de Obra Social., respecto de la 
resolución de aquella. dependencia por la que se deniega. su SE_ 

licitud de reintegro de gastos ocasionados por una interven
cien qui~rgica qJe le fUera practicada en un instituto par~ 
ticular. 

Cumplidos los extremos exigidos por el decreto n• 7520/ 
944 que regla el recurso jerárquico, este Ministerio, par r~ 
soluciqn n• 3.383/954, rechazó el recurso confirmando la me
dida adoptada por la Dirección de Obra Social, a cp,e se hace 
referencia precedentemente. 

Al notificarse de.la decisión recaida en su presentación, 
el interesado impugna la legitimi4a4 del acto, por entender 
que el mismo debió ser dictado por decreto del P.E. y no por 
resolucian ministerial. 

Se plantea asi una cuestión sobre la competencia. del señor 
Ministro para. dar resolucion definitiva. al recurso jerarquico 
interpuesto. 
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El recurso jerár<pico ea una reclaunción promovida contra 
un acto o decisión de un agente administrativo, ante el supe
rior jerarquice, para que este modifique o revoque esa deci
sion, por considerar que lesiona un derecho o interés legit! 
mo del recurrente, e iJDplica una transgresión de norma• le~ 
les que) imperan en la actividad administrativa" (.Bielsa-El -
Recurso JerurquicO-PBG• 34/35-ed.l940). 

Según el articulo 13° del decreto n• 7.520/944, la deci
sion definitiva del recurso jerarquice podrá ser dictada por 
"decreto'' o "resolucion", sesun corresponda, d• acuerdo con 
el articulo 83° de la Constitución Nacional y la Le,y Orgán! 
ca de los M: 1.:1.sterios. 

El P "'E., :O' unipersonal ;¡ el Presidente de la Naci on es 
el Jefe Sup::'''::t' de la Administración Nacional conforme lo •! 
tableco nues<~r.!?, Carta Magna. Sin embargo esto no significa -
que el mismo deO.rá cumplir esa tuncion directa y personal• 
mente. Ello provocaría una enorme congestión en su labor y 
el entorpecimiento de la gestión de los asuntos sometidos a 
su consideración~ Por el contrario, el P.E. cumple esa acti 
vtda.d a travi!le de los distintos órganos que forman parte de 
la Administracion Nacional, según un~ distribución de comp~ 
tencias. Dentro de esos órganos, los que le siguen en jera~ 
qu~a son loe Ministros, cuyas facultades se encuentran re -
gladas por las leyes y normas respectivas; desde luego, sie~ 
pre bajo la superintendencia del Presidente de la Nación. -
tPic.del P~ del T. del ll/9/950)a 

En consecuencia, dentro de la actividad administrativa 
que lleva a cabo el ·P.Ee, existen casoo QUS aon de su reso~ 
te exclusivo 7 debe atender directa y personalmente y o~~os 
sobre los que su intervencion se limita al examen de la le
gitimidad del acto cumplido por sus organos subordinados. 

De lo exp~esto e interpretando lo estatuido por el recor 
dado articuJ . .:; 't3• del decreto 7.520/944, se infiere que co-
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rrespon¿a al P.E. dictar dacisiqn definitiva, en cuanto a o
portunidad y ~onveniencia, en los recursos jerarquices prom~ 
vidos por los administrados, contra medidas adoptadas por los 
órganos de la Administración Nacional, cuando las mismas no 
esten referidas al regimen economice y administrativo inter-
no de aquellos. En caso contrario su intervenoion se 
al examen de la legitimidad del acto. Por oposioion, 
rresponde a los Ministros dictar decisión definitiva 

limita 
00 -

en los 
recursos promovidos por los administrados, funcionarios o 
empleados, cuando aquellos obren en la esfera de competencia 
que les fijan las leyes y reglamentos. 

En este orden de ideas, resta por establecer si en el e~ 
so que nos ocupa la resolución fUe dada en ejercicio de las 
facultades que son propias del senor Ministro, es decir, si 
el asunto pertenece al "régimen economice y administrativo" 
del Ministerio. 

A juicio de este Departamento si. Prescindiendo de consi 
deraciones sobre la naturaleza juridica de la Obra Social,se 
analizara su relación de dependsncia con el señor Ministro 
de Hacienda a traves de los actos que le dieron origen y d~ 
terminaron su fUncionamiento. El decreto n• 40.947/947 crea 
en el Ministerio de Hacienda la División de Ayuda Social ba--jo la dependencia directa del Subsecretario, el ~e a ese -
fin seria asistido por un Consejo Consultivo, con facultades 
de contralor e integrado por fUncionarios del Ministerio,d~ 
signados a tal objei;o por el señor Ministro {Arts. 1• y 3• ). 

El decreto n• Be54/949 -vigente a la fecha- que substit~ 
ye al anterior, no modifica aquella relación de dependencia 
y mantiene el funcionamiento de un Consejo Consultivo y d• 
Contralor que juntamente con el Director ejerce la Dirección 
de la Obra Social (art. 3•). 

El articulo 4° determina: "La Obra Social podra realizar, 
sin otras limitaciones que las que dictare el Ministerio de 
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Hacienda, todos los actos y operaciones tendientes a la conse
~c~on de sus fines ••• " Del texto que se comenta surge en for
ma evidente las amplia• facultades que posee el Ministerio de 
Hacienda para regir y reglamentar ol fUncionamiento de dicha 
dependencia~ observawlose al respecto como elemento confirma
torio de este juicio el be eh o de que el Presupuesto de dicha 
dependencia es aprobado directamente por el Ministro de Hacie~ 
da, quien tiene ademas atribuciones para nombrar, promover y 
remover a su personal~ con exoepoion del Director y Subdirec
tcr que son nombrados por el P.E. 

~ 

~· <:" 

Tambi~n 81 decreto de que se trata concede al Ministro de 
Hacienda atribuciones para fijar las cuotas de afiliación, -
orear nuevos serv·icios, celebrar contratos y oonvenios,etc. 

A trave~ de las disposiciones referidas surge el oaracter 
¡ peculiar de la Dirección de Obra Social y a1 directa depende!!, 

cia del Ministro de Hacienda, el que a su vez posee, por del! 
gaoian expresa del P.E. plena competencia para decidir sobre 
su organización y funcionamiento, como medio racional de des
centralización administrativa en beneficio de los servicios -
que debe cumplir la dependencia. Asimismo procede citar que 
el decreto n° 3~881/953, incluye a la Dirección de Obra Soci& 
como dependencia integrante ~e la "Organizacion Interna del -
Ministerio". 

Ahora bien: siguiendo una an&lisis logico de los anteceden 
tes tra~do• a juicio, surge: 

1•) ~e la Dirección de Obra Social pertenece a la organización 
interna del Ministerio, en la que el señor Ministro es el 
superior jerarquice, es decir, que actua en la órbita de 
competencia delegada a los Secretarios de Estado, por ser 
propio de su regimen economice y administrativo. 

2•) Que si p'.J7.' decreto del P.E. se ha autorizado el funciona
miento de los servicios de la Obra Social con sujecion a 
las norma-= que fije el Ministerio de Hacienda, aplicando 

' i 

lt<~~,-- - -· '·~- ---,._--==~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iliiiillli _________ _ 
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Hacienda, todos los actos y operaciones tendientes a la oonse
auc~on de sus fines ••• " Del texto que se comenta surge en for
ma evidente las amplia• facultades que posee el Ministerio de 
Hacienda para regir y reglamentar ol fUncionamiento de dicha 
dependencia~ observanJ.ose al respecto como elemento confirma
torio de este juicio el be eh o de que el Presupuesto de dicha 
dependencia es aprobado directamente por el Ministro de Hacie~ 
da, quien ti.e:ne ademas atribuciones para nombrar, promover y 
remover a su personal~ con excepción del Director y Subdirec
tor que son nombrados por el P.E. 

Tambi~n 81 decreto de que se trata concede al Ministro de 
Hacienda at:!:"ib~:t.ciones para fijar las cuotas de afiliación, -
crear nuevos Bi?ríl'icios, celebrar contratos y convenios,etc. 

A tra·wefi de las disposiciones referidas surge el caracter 
1 peculiar de la Dirección de Obra Social y Sl directa depende!!. 

cia del Ministro de Hacienda, el que a su vez posee, por del! 
gación expresa del P.E. plena competencia para decidir sobre 
su organización y funcionamiento, como medio racional de des
centralizacion administrativa en beneficio de los servicios -
que debe cumplir la dependencia. Asimismo procede citar que 
el decreto :n° .).,881/953, incluye a la Dirección de Obra Social 
como dependencia integrante~• la "Organizacion Interna del
:Ministerio" .. 

Ahora bien: siguiendo una analisis logico de los anteceden 
tea tra~do8 a juicio, surge: 

1•) ~e la Dirección de Obra Social E•rtenece a la organización 
interna del Ministerio, en la que el señor Ministro es el 
superior jerarquice, es decir, que actua en la órbita de 
competencia delegada a los Secretarios de Estado, por ser 
propio de su regimen economice y administrativo. 

2•) Que si p·.J7.' decreto del P.E. se ha autorizado el funciona
miento de los servicios de la Obra Social con sujecion a 
las norma-= que fije el Min;.sterio de Hacienda, aplicando 
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igual principio con respecto a la actividad administrati
va de sus autoridades, es procedente reconocer en el se
ñor Ministro competencia para dictar resoluciqn definiti
va respecto a reclamos interpuestos .contra medidas adop
tadas por la Dirección de que se trata. 

Analizado asi el fundamento formal en que se sostiene el 
acto dictado por el señor Ministro y que fUera impugnado por 
el recurrente, resta a juicio de este Departamento concurrir 
en via del pronunciamiento decisivo del P.E. respecto a su 1~ 
gitimidad o sea, el a.nalisis procesal de lo actuado, ya cpe 
segun se estima, el señor Ministro no podria resolver sobre 
su propia competencia. Al dictar resolución en el recurso j~ 
rarquico interpuesto habria perdido jurisdicción y quedaria 
reservado al P.E., eregido en juez, la apreciación de esa e~ 
lidad. 

En mérito a ello y a fin de mejor resolver se considera 
conveniente remitir las presentes actuaciones al señor Pro
curador del Tesoro solicitando su opinión sobre el caso pl~ 
teado en autos. 

Departamento de Administración de la D~G.C.y A., 30/9/1954. 

30 de Septiembre de 1954Q-

Pase al Señor Procurador del Tesoro de la Nacion, en 
careciendo le q,uiera emitir dictamen. 

Director General de 
Contabil~dad y Administración 

';; 
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Senor Ministro de Hacienda: 

Notificado a fs •. 22 vta. de la resolución ministerial n• 
3383 del 20/7/54 (fs& 20/22) que rechaea e! recurso jerárqui 
co interpuesto a fs., 12, por el señor Armando Manuel Gallar
do, el re~rronte pretende que d•be media~ en el caso el de
creto del Poder Ejecutivo Nacional considerando insuficiente 
el pronunciamiento de V~E .. 

El art., 13 del decreto n• 7520/44 dispone que "la deci
siaa defin:.t.i".iva. se dic:.ará. en decreto o resolucion según co
rresponda~ c:t'!: acuerdo con la Consti tucion (art .. 89) Y' la Le1 
Organica de 0~ Ministerios$•$"$ 

Correspo:~.. decidir en que casos cabe una u otra decisión. 

Al respc <~ .' expresa Bielsa: "Los ministros no pueden de
cidir sino en Ios limites de su competencia, es decir, en el 
orden interno de sus respectivos departamentoa. •• ". 

" ~ • a Los recursos promovidos por los ad.minis trados ~ o sea 
no subordinaci:.:·s o funcionarios, Y' los promovidos contra enti
dades autarquicas~o por ellas, deben ser resueltos por el Po
der Ejecutivo 9 esto es, por el presidente de la Nacion (El re 
curso jerarqu1cc, ed. 1953, fe 112). 

-

Corresponde consiguientemente decidir si la materia res-
pecto de la cual V.E. ha emitido opinion en la resolucion de 
referencia, és de su competencia, o en otro terminas, si co
rresponde al orden interno del Departamento de Estado a su -
cargo, ya que la decision dictada fUera de a~ellos limitesj 
autorizara el recurso administrativo de revocatoria por ile-
galidad (Bielsa, obra Y' page citadas). 

Por decre~o n• 40 .. 947/47 (publicado en el Boletin del Mi
nisterio de H ¡,r::;ienda n• 84; 1-X-48) se creo la Division de A
yuda Social d•'l)endiente de la Subsecretaria de ese Ministerio, 
la que por (Ú ckrt. 3 funcionara bajo la dependencia directa -
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del Subsecretario del Departamento asistido por un Consejo 
Consultivo integrado por funcionarios del Ministerio. 

La situación aludida fue mantenida por el decreto número 
8854 del 12-IV-49 siendo dirigida la Obra Social por el Con
sejo Consultivo y su Director, cuyo cargo deberiafigurar en 
el Presupuesto de la Sub~ecretaria de Hacienda lart. )•J. 

Por el art. 4• se autoriza a la Obra Social, la realiza
cían de ;xna serie de actos, sin mas limitación que las que 
dictare el Ministro de Hacienda. 

Por último, el decreto n• 3881/53 que reestructura el De 
pa.rta.ment o de Estado a oargo de V .E. , in el uye en el art. 1• 
inc. d), como dependencia del mismo, a la Dirección de Obra 
Social. 

De las normas reglamentarias citadas se desprende la d~ 
pendencia presupuestaria y administrativa de dicho organis
mo respecto del Ministerio a cargo de V.E. 

Resulta inobjetable entonces, la decisión objeto del r~ 
curso, toda vez que se refiere a un problema estrechamente -
vinculAdo con la competencia legal de V.E. y que hace al r~ 
gimen economico-administrativo de una de sus Direcciones. 

Ha podido en consecuencia V.E., conocer y resolver en el 
recursos jerarquico deducido a fs. 12, por imperio de lo dis 
puesto en el art. 13 del decreto n• 7.520/44. 

En lo que hace a la posibilidad de requerir el pronunci.!, 
miento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el problema somet~ 
do a oonsulta, por via del analisis de la legitimidad del a2_ 
to, no obstante lo señalado en el punto 2• del informe del -
Departamento de Administraoion de ese Ministerio agregado a 
estas actuaciones, considero que no corresponde tal requeri
miento. 
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Se ha visto que la resolucion dictada por V.E. lo ha sido 
dentro de los limites de su competencia legal, poniendose, OO! 
siguientemente fin, a !a via jerarquica. 

La revision por decreto del Poder Ejecutivo Nacional basa. 
da en la legitimidad· del acto cuestionado no se justifica, lu! 
go del anaLi.sie dt lae normas, que motivaron el mismo y lo ac
tuado en este expediente. 

A f's"' lú el Dep!.rtamento de Accion Social de la Direccion 
de Obra So-;;:i.al, transcribe las normas que regulan los reinte
gros de ga:s+:os de la indole, los que se supetidan -ademas de 

otras cirt-J.:::ls"Gancias- a la necesidad de que la Direccion ca
rezca del f'l ~:r.-vicio a.sJ.stencial que necesite el af'iliado. 

Los var:;.ados supuestos enunciatioe no son aplicables al C!, 
so en estud~l.o~ y por ende, la. pretensión del recurrente C!a'e

ce de fundamento legal, ma.xime si se tiene en cuenta q.¡e -co
mo se destaca a. f's. 3 y se desprende asimismo de su escrito 
~ f's. 1/2= el af'iliado teniá conocimiento del impedimento r! 
glamenta.rio que obstaba a su pretension y de la posibilidad de 
hacerse intervenir por los servicios medicos de la Obra Social, 

La resolucion de :fa. 4 que decidio no acordar el reintegro 
de los gastos en cuestion ha sido dictada conforme a derecho, 
mediante un procedimiento tambien inobjetable, por lo que no 
oorreapan4e ~ reviaioa por el Poder Ejecutivo Nacional, en 
Yirtud de no existir vicio de legitimidad alguno • 

.Agosto 2 de 1956 

lt!CARDO COLUMBRES 
Procurador del Tesoro de la 

Nacion.-



¡¡--nos Aires, 9 de agosto de !95b• 

Visto que al notificarse de la resoluci~n ministerial n• 

:B83/54 (fa. 22/24), el señor Armando Manuel Gallardo impug-

na como ilegal dicho pronunciamiento, por considerar que el 

mismo debió ser dictado por el Poder Ejecutivo, y atento que 

según surge de lo ac-tuado y la naturaleza del asunto resuel

to a través de la medida en Qlestión, este Ministerio proce

diÓ en la. opartt~nidad dentro de sus atriblciones legales y 

en orden a lo determinado por el art. 13 del decreto n• 

7.520/44 (dictamen del señor Procurador del Tesoro de fa. 

27/28); RESUELVOs 

No ha lugar. 

Pase a la División llesa General de Entradas, Salit\as y 

Archivo y dentro del término de cinco días hábiles notifi~~ 
se al interesado; cumplido, vuelva a la Dirección de Obra S~ 
cia.l pa.ra su oonocimient() y archivo.-

E. A. BLANCO 



REaORsO -JEIWlQUICO 

..)< .:• 

//~o-s:.; .Jid.nistr:o: 

PÓ&le:r Ejecút~vo · ae~o•~.r.L,I.ua~ 
llDUSTERlO DE HACIUDJ. 

DIQES'l'O KIII$1'BRIAL _ ... 

. '; .'. ,. : .,_ .;.;._, ... 
·- ' . 

Exp$dient• ~ 1,-62/56 .- :v:.ae F. 
lforbe~to 1(. Jl~•.ncweig.- ~an-. ' 

oo Qent:t'fÜ;.-: Jlulta por infrac-
ción -al r~en de cambios.-. 
ReCUXIS() je:r~quit}{b-.,- __ 

1.- De la cantusa presentación ~el reeurrente {fs. 2/36)~ 
pareciera desprenderse que ;reproduce ante el Poder Ejecutivo 
l'os recursos in:terpue::rt·Js en anteriores presentaciones ante el 
Banco Clilritral y el ex Ministerio de Fina.n.Za.s· (recurso jerárqu!, 
oo, rér:,urso ante la justicia nacional, recurso extraordinarit~ 
y yedidos de ind.ul to y i.e f'a'cilidades de pago), por más que 11!!, 

- to al comienzo como en el petitorio solo reclama concretamente 
la devoluciSn de las SUDias abonadas al Banco Central en conceE_ · ;¡ 

to de multa por intraociones al régimen de cambios. j 
2.- La Carta Org~ica-del Banc© Central (art. 42, t$o. en 

1956, iacreto n.L 14.570/56), le confiere facultades para ins
·~rlir sumarios y aplicar sanciones por infracciones a las nor
mas de cambios. El ejerc~cio de esas facultades ha sido regla
mentado, con referencia a las multas aplicables según las dis
posiciones del a.rt .. 17 d~ la ley n& 12:.160, por los decretos 
12.64'1/49 y 4750/50, t.c.. por resoluci~n n& 152/50 del ex Min\.! 
+.ario de Finanzas, de ~o régimen resulta que contra la res~= 
lución del Bane? que impusiera una sanciont sqlo se podrq int~ 
poner el re~xrso de reco~sideraoión, que se sustanciara ant~ 
el mismo Banco, cuya resolución confirmatoria cierra. la instan 
oia administrativa y hace procedente la ejecuoiqn judicial d; 
la. multa por la v1a de apremio (art. 17 y 18). 

3@- El recurso amplio que instituye el art. 1.1. del decret@ 
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n& 1520/44, halla su limitación en las normas de procedimien 
tos establecidas en i~ leyes y reglamento~ para casos espe: 
ciales, de acuerdo con lo p~evisto por el art. 14 del mismo 

··y la reiterada jurisprudencia administrativa existente sobre 
el particular • 

.Ade~a~ si bien como principio general todo acto·del in
terior puede ser objeto de revisión por el superior, a peti
ción de parte y ex-oficio, en virtud del ~nculo de superio
ridad, vigilancia y contrálor, quedal'Í exolu_idos, no obstante, 
los actos a los que la ley, e~resa o implicitamente, niegue 
el recurso jer~quico o la revisión (Bielsa, "El recurso je-
r~quico"; Bs. As., 1953, p. 65). . . 

Así, paes, no existe duda de que~ por habérsela deferido 
la decisión final del caso en la instancia administrativap 
las resoluciones del Banco Central en esta materia sólo se 
pueden impusnar ante la justicia,. y ello mediante demandas 
por repeti~ón contra el propio Banco y no contra la Nación 
(art. 19 del citado decreto n& 12e647/49, taOe en 1950)e 

Por ló tanto, no son tampoco de aplicación en el caso ~ 
disposiciones de las leyes 3952 y 11.634, sobre demandas co~ 
tra la Nación, a los efectos de la previa reclamación del d~ 
recho controvertido ante el Poder Ejecutivo y su denegacion 
por parte de ~ste~ qu~~ en la especie, no sqlo resultan inne 
cesarioe sino improcedentesv 

4.- Basta con lo expuesto para concluir que es de suyo 
evidente, auimismo~la improcedencia de los dem~s recursos 

" a que se alude en la presentación del recurrente y del pedi 
do de devolución administrativa de la multa abonada, que. no 
podria concederse por el Poder Ejecutavo sin infringir• el ré 
gimen establecido por los decretos 12.647/49 y 4750/50. Y e; 
cuant~ al pedido de indult@~ esta Dirección concuerda, tam
bién, oo~lo expresado en el informe de fso 198/199 y dicta
men de fa. 200/201; en el sentid@ de que sólo podria consid~ 
rarse una vez que el interesado hubiese agotado la via judi= 
cial y de que, por consiguiente, el examen de esta cuestión 
se hallarla· enteramente fuera. de lugar en las presentes cir., 
cunstanoias ·~ 

DmECCION GENERAL DE ASUETOS JURIDICOS (M.H.), 30.~10.,.56.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

Bolet1n NI. 52.-

Buenos Aires 9 25 de abr-il de 1956.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por razones de raciÓnalización administrativa~ es oo~ 
veniente centralizar las funciones·y tareas que en materia ia 
mobiliaria cumplen actualmente diversas dependencias del Mi~ 
terio de Hacienda de la Nación, para posibilitar la simplifi~ 
oación y celeridad de los trámites y·la mayor eficiencia y e-
conom1a en el servicio9 . 

Que~ en tal orden de ideas, es conveniente orear un orga
nismo especÍfi.co, dotado de.las ·facultades necesarias para CN!. 
plir acabadamente la finalidad qú.e se persigu~, para que tome 
a su cargQ tales tareas; 

Por tantop 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, 

DECRETA CON FUERZA DE LEYJ 

ARTICULO lA.- Créase la Dirección General Inmobiliaria, bajo 
la dependencia del Ministerio de Hacienda, que se organizará , 
sobre la base de la actual Subdirección Inmobiliaria de la Di
rección General Impositiva, de la Administración~enera¡ de In 
muebles del Estado y de .la Oomisión Especial Decreto 15.054/5~ 
y de la que formarán parte la Cámara de Alquileres y el Tribu
nal de Tasaciones. 

La Dirección General Inmobiliaria ejercer~ las fun~iones 
que las disposiciones legales y ~eglamentarias vigentes enco-
miendan a la Di~eoción General Impositiva -y que se oumplea por 
conducto de la Subdirección Inmobiliaria- a la Administración 
General de Inmuebles del Est~do y a la Comisión Especial Decre 
to mímero 15.054/50, la que se declara disuelta COIIlo órgano oo -



legiado. La Cámara de Alquileres 7 el Tribunal de Tasacionea 
co~tiunarán ejerciendo las funciones que actualmente desemP! -ñ8D. 
ARTICULO 2&.- La Dirección General Inmobiliaria estarl a car 

- # -go da un Director General 1 _el qua sera secundado en sus tun-
ciones por un Subdirector General 7 ua Director Secretario. 
ARTICULO )&.- El Director General ejercerá las facultades epa 
las disposiciones legalea 7 reglamentariaa'vigentes encomien 
dan a las autoridades de la Direo~ión General Impositiva e; 
las materias que por este Deoreto-Le,r ae declaraa de compe
tencia 4a la Dirección General Iumobiliariaf de la Adminis
tración General de Inmuebles del Estado 7 de la Com1sión Es
pecial Decreto número 15.054/50, quedando autorizado suscri• 
bir en nombre·del Estado Nacional Argentino las correapon~ 
tes escrituras traslativas de daminio·de los inmuebles que 
se enajenen. en virtud de la Le7 JI. 13.539, pudiendo delegar 
esta función en la forma prevista por el Decreto número 
20.353/54 .. 
ARTICULO 4&.- Durante el término a que se refiere el artícu
lo 8&, el Director General podrá delegar total o parcialmen
te en el Subdirector General 7 en el Director Secretario las 
facultades encomendadas por el articulo anterior. 
ARTICULO 5&.- El tribunal de Tasaciones substituirá en todaa 
sus funciones y atribuciones a la Junta de Reclamoe,la quese 
declara disuelta como ~rgano. colegiado. 
ARTICULO 6L.- La Tesorer!a General de la Nación depositará 
mensualmente el importe del seis por mil ( ~ ,) de las 8UID8.II 

recaudada.a por la Dirección General Inmobiliaria -que se to
mará de la participación de la Nación- en una cuenta espe~ 
a disposiciée. da la Dirección, para servir como f'ond" de es• 
t!Dillo pa.ra loe tuncloD$.rios 7 dependientes d~ 1~· l>irecoiÓD. 
La cuenta especial a que se refiere este artiéu~o ~e d~n~i
nará "Dirección General Inmobiliaria - Fond.o de Est!uulo" · 7 
se incorpora.rl. al Preaupu.esto General de la Nación. 
ARTICULO ¡a..- El personal 1 los bienes 1111eblea a imlllebles ,los 
elementos de trabajo 7 loa créditos presupuestarios de lpa ()!:, 
ganismos que pasaa a integrar la Direcci&a General IIUilo'b.il.ii
ria, serán transferidos a ésta, inmediata 7 gradualme:r.rti,,~~- a 
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pr~*e'a de la . zmeva repartición. 
ARTICULO Sa..- Dentro de .loa 180 d!as de la·fecba del preseu
te la Dirección General Imnobiliaria deberá elevar al lliDiS.:. 
terio de Hacienda un antepro7ect&de Decreto-Le.r destinado a 
reglar su organizaci&n definitiva; 
ARTICULO · 9!.• Deró8anse las disposiciones que se opoDg8ll al 
presente D•creto-Le7. 
ARTICULO lOA..- El presente Decreto-Le7 será refrendado por 
el señor·Ministro Secretario de Estado en'el Departamento de 
Hacienda. 
ARTICULO 11~.- Pu.bliquese, comuníquese, dés• a la Dirección 
General del Registro Nacional 7 aroh1vese.-· 

DECRETO- LEY N& 7.688.• 
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Poder Eje~tivo Iacio~ 
MINISTERIO DE HACIEJDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

DIRECCIION GENERAL I:NMOBILIARIA 

Boletín lf& 53·-

Visto la nec·esidad de asegurar la continuidad de los s.e~ 
vicios a cargo de las distintas·depend~ncias que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto-ley n~ 7.688/56, pasaron a in 
tegrar la Dirección General Inmobiliari&J y, -

CONSIDERANJ)(h 

Que tal concentración de fU~ciones hace indispensableuna 
redistribución de los servicios, con la consiguiente retundí 
ción o creación de sectores de las distintas dependenciasr;; 
nidas en la Dirección General, por las situaciones de hecho 
que trae aparejada esta Última circunstancia; 

Que, asimismo~ resulta indispensable una distribución r.!. 
cional del personal directivo, con el objeto de evitar los en 
torpecimientos lÓgicos que puedan producirse debido a la su;
perposición de mandos en tareas similares, lo que originaria 
ine;rHablemente una seria perturbación funcional con el con
siguiente resentimiento de los servicios, que, por su natur.!. 
le~~a., no pueden llegar a suspenderseJ 

Que, en virtud de esta causa, por Resolución Administra
tiva Interna N~ 24, se creó una comisión que tuvo a su cargo 
el est,..tdio de un proyecto relativo a la estructuración orgá
nica de la Dirección General, tarea ésta que ha quedado con
cretada a la fecha; 

Que el proyecto elaborado responde a las exigencias de 
una organización racional para el mejor cumplimiento de las 
fu.noiones especÍficas a cargo de la Dirección General Inmob!, 
liaría; 

Que para el logro de dicho objetivo, corresponde crear 
los Departamentos técnicos, legales y ·administrativos necesa 
rios, .conforme a los principios de, división del trabajo, es: 
peoialización y coordinación de fqnciones~ 
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Que, asimismo, deben incorporarse a la e_~tructura de esta 
Dirección General los cuerpos colegiados y las .ent.idades ofi
ciales que determina el decreto-le7 n& 7.688/56 en su articu
lo l&, con arreglo a las disposiciones legales que rigen su 
constitución y.funcionamiento¡ 

Por ello,·en uso de las atribuciones que le confiere, en 
su articulo 7& la ley 11•683 (t~o. en. 1955), conforme a lo dis 
puesto por el decreto-ley n& 7.688/56 (art.)&)• -

EL SUBDIRECTOR GENERAL EN EJERCICIO DE LA 

DIRECCION GEJERAL INMOBILIARIA 

R E S U E L V E : 

l&.- La Dirección General Inmobiliaria queda estructurada 
orgánicamente, a partir del día 3 de septiembre próximo, en 
la siguiente forma: 

1 - DIRECCION GENERAL 

1;•1 - Director General 
1.2 - Subd~rectar General 
l.) - Director Secretario 

2 - TRIBUNAL DE TASACIONES 

2.1 - Presidencia 
2.1.2- Secretaria General 

2.1.2.1. -.Secretaria Técnica 
2.la2.2. - Secretaria Administrativa 

2~1.3 - Asesoria Legal 
2.1.4 -Asesoría Técnica 
2.2.1 -Sala la. (Capital Federal, Gran Buenos Aires,Ser

vicios Públicos, Reclamos, Contribución 
Inmobiliaria y Propiedad Horizontal) 

2.2 .2 - Sala 2a. (Interior, Urbanos y Suburbanos,. Reclamos, 
Contribución Inmobiliaria y Propiedad Ho
rizontal) 

- - -- - --------
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liaria 7 Propiedad Horizontal). 

3 - CAllARA DE ALQUILERES 

3.1 - Presidencia 
3.1.1 - Secretaria 
3.1.2 - Asesor Técnico 
3.1.3 - Asesor Legál 
3.1.4 - Comisión de Asuntos Lejales 
3.1.5 - Comisibn de Asuntos T!cnicos 

4 - COMISION ASESORA PARA LA. VEJ'l'A DI IIVmEBLIS FISCALES (Pr~ 
blema.s senerales 7 particular.es vinculados con la venta di 
inmuebles de propiedad del Estado) •. 

5 - DEPARTAMENTO TECNICO DE TASACIOIES. 

5.1 - Jefatura 
5.2 -Asesor Técnico 
5.3 - División V&lores Inmobiliarios 

5.3.1 - Oficina de Planimetria, Dibujo 7 Jlapoteca. 
5.3.2 - Oficina de Valores de Tierra 7 Edificaci~ 

5.4 - Division Tasaciones Especiales 

5.4.1 - Oficina Capital Federal 
5.4.2 - Oficina Oran Buenos Airea 
5.4.3 - Oficina Urbana 7 SUburbana del Interior 
5.4.4 - Oficina de Servicios f4blicos 7 Usinas 
5.4.5 - Ofi~ina de Rurales 

5.5 - División Tasaciones Inmobiliarias 

5.5.1 - Oficina de Inspección 7 Verificaciones 
5.5.2 - Oficina de Avalúos 

6 - DEPARTAMENTO INMOBILIARIO 

6.1 ·- Jefa'iiura 

6.1.0.2 - Sección AdministratiVa 7 Auxiliares 
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6.3 - División Propiedad Horizontal 

6.3.Ó~l - Secciqn Administrativa 
6.3.0.2 - SecciÓJL Comunicaciones 
6.3.0.3 - Seccian Solicitudes de no Adeúdar· 
6.3.0.4 - Sección Certificación 
6.3.0.5 - Sección Estudios 
6.3.0.6 - Sección Legajos 

6.4 - División Contribución ·Inmobiliaria 

6.4.0.1 - Sección Admin~trativa 
·~ 

6.4.1 - Oficina de Padróa Inmobiliario ~ 
6.4.2 - Oficina Departamental ' 
6.4.3 - Oficina de Certificados 
6.4.4 - Oficina de Cuentas Impositivas 

6·.4.02 - SecciQn Ex~eracioneli 

7 - DEPARTAIIElft'O DE LOCACIOJES 

7.1 -Jefatura 

.t.· 

7.1.0.7- Sección Auxiliares de 
'.l'écnica 

7.1.0~8- Secciqn Administrativa 

7.2- División A~ntos Legales 
7.2.1- Oficina de Permutas, Convenios, Audiencias 

y Conciliaciones. 

1.2.1.1- Sección Convenios 7 Permutas 
7.2.1.2- Secciqn Audiencias 7 Concilia-

ciones 

7.3- Divisi~ Inspecci§n 

7.3.0.3- Secciqa Iaspeccioae• 
7.3.0.4- Secciqn Revis1~ 7 Despacho 

7.4.- Divisi§n §Umarios 

7-4~0.~- Secciqn Dictámenes 
7.4.0.6- Sec~i&d Actuarios 
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8 - DBPAR!'AJIBlft'O DI .AIIIÍIISftt.CIOB 

8.1 - Je-fatura 

8.2 -· DivisiÓ!J:Administrativa 

8.2.1 - Oficina de Mesa General de Entradas, 
Salidas 7 Archivo 

8.2.2 -Oficina de Personal 
8.2.3 - Oficina de Adquisiciones 7 Suminis-

tro• 

8.3 - Divisign Contadur~a 
8.3.! - Oficina de Tenedurta de Libros 7 Pr~ 

supuestos 
8.3.2 - O~icina de Ve~ificaciones 7 Liquida-

ciones 
8.3.3 - Oficina Patrimonial 

8.4 - Divisign Tesorerta 

8.4.1 - Oficina de Recaadaciqn 
8.4.2 - Oficina de Valores 
8.4.3 - Oficina de Habilitación 

9 - DEPARTAMENTO DE IDUEBLES FISCALES 

9.1 - Jefatura 

9.2 - DivisiÓn Registro 

9.2.1 - Oficina de Estudios 7 Registros 

9.2.2 - Oficina de Antecedentes de 
inmuebles 

9.2.3 - Oficina de Planos 7 Dibujos 

9.3 - División Mensura 1 Conservacion 

9.3.1 - Oficina de Agrimensura 
9.J.2 - Oficina dé Inspecci&n 
9.3.3 - Of'~cin~ de Conservación 
9.3.4 '- Of~cina.de 'l'ál.leres '. . 

9·4 -Divisióp Explotaoibn 
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9.4.1 - OficiDá. de' Arrendamie11tos y Conce-sio
nes 

9.4.2 - Oficina de Explotación Directa 
9.4.3 - oti~ina de Ventas 

10 ··;._ DEPARTAMENTO DE COORD1NACION Y ASUNTOS LEGALES 
10.1 Jefatura 

10.~ Di!isi§n .Cóordinaciqn l Auditor\!. 

10.3.Divisi§n.Despacho 

10.4 Divisi~ Le§al y lotórial . ~-.... 

'2a. • .;;. Las ·Je:f'a~ras de loa Departamentos someterán a con
sideraciqn de la Dirección General, en el plazo de sesenta 
( 60) ; días' .las mo<fi:ficaciónes que aconseje la experiencia re:! 
pecto a la estructura y las fUnciones de las dependencias a 
su cargo. Asimismo, la Dirección G~neral recibira,~ dentro de 
dicho t&rmino, las observaciones que, con el mismo objeto,le 
formulen la Camara de Alquileres, el Tribunál de Tasaciones y 
la Comisiqn Asesdrapá.ra fa Venta de Inmuebles Fiscales. 

J&. .- Reg~strese¡·-~eómUnlquese y archivase.-
,.~·.: ' ,·,. .: . J .. . ; ;.,: := ~'. . . 

DIBECCION GENERAL INMOBILIARIA, 24 de agosto de 1956.-

RESOLUCION' ADMINISTRATIVA Il'ft'EIUfA N& 26.-



:POd.er,;;·acu:t~vo ~ao:1.ow.u. 

'MINISTERIO DE RA.OIDDA 
DIGESTO MmiSTERIAL 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

Bolet!n N& 54·-

Buenos Aires, 2 de octubre de 1956.

Vistos los proyectos de estru~turación orgánica y fttnci~ 

nal de la Direcciqn General Inmobiliaria, elevados por dicha 
Repartición, y 

CONSIDERANDO: 

~e, en virtud de la creación de la Direcciqn General ~ 
mobiliaria por decreto-ley n& 7.6eej56, ha sido necesario,~ 
da su separación de la Direccxán General Impositiva, crear 
nuevas dependencias encargadas de las funciones de contadu
ría, tesorerta, asesorta letrada, personal, etc., y la agru
pación racional de las ya existentes; 

~e, respecto a los cuerpos colegiados -C~ra de Alqui
leres y 'fribunal de 'i•asaciones- que integran la DirecciQn Ge 

. -
neral, dentro de la organización proyectada, se los asiste 
administrativa y t&cnicamente por dependencias de la Reparti 
ciqn, con personal especializad~ en las funciones respecti-
vas; 

Que, conforme a las exigencias de la racionalizaciqn ad
ministrativa, la estructuración de la Dirección General en 
seis departamentos de car~cter ténnico unos, legal y admini~ 
tra~ivos otros, responde a los principios de división del~ 
bajo, especializaci~ y coordinaciqn de funciones. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA. NACION 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 11..:- Apruébase la organizaci6n de la Dirección Gene 
ral Inmobiliaria, conforme a los proyectos de estructuraci6n 
funcional y orgánica elevados por dicho organismo, qu~ cormn 
agregados a esta Resoluci5n. 
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ARTICULO 2.1.e- Comun~quese a la Direcciqn General Inmobilia
ria a sus efectos.-

• 



,JI••••••••x~~""lasr"';..,...~;~;j~~~:~~~~on~a~l~-----------~-
~,::m!STERIO DE RACIENDA 

D!OESTO MINISTERIAL 

Boletin N° 55.-

ADSCRIPCIONES - FACULTAD MINISTERIAL - PRESUPUESTO 

//--nos Aires, septiembre 3 de 1956. 

Vuelva a la Contaduria General de la Nación para manife~ 
tarle, con respecto a la consulta formulada en las presentes 
actuaciones, que las adscripciones de personal entre servi
cios con distinta financiación (Rentas Generales, Cuentas -
Especiales, Organismos Descentralizados, etc.) aunque perte -nezcan a una misma jurisdicción, sólo podrán ser dispuestas 
por resolución emanada del señor Ministro Secretario de Es
tado respectivo. 

Dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria 
del Decreto-Ley n• 7.104/55 conforme a lo reglado por el ar
ticulo 27 del mismo, modificado por el Decreto-Ley n• 1635/56 .. 

RESOLUCION N• 154/56 

EXPEDIENTE N• 111.025/56 Fdo. Eugenio A. BLANCO 



Poder Ejecutivo Wacional 
MinSTER!O. DE It!OlENDA. 

niQESTO MINISTERIAL 

INDEMNIZACIONES - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

"VI.- Que ct>n:torme a la doctrina sostenida en otras oca
siones por esta Contaduria General, la responsabilidad de los 
agentes de la administración debe entenderse limitada respe~ 
to de los bienes que les son confiados, no procediendo hace~ 
la extensiva a los daños que causaren a terceros por los que 
el Estado deba responder en juicio ordinario, pues para este 
caso particular, no contemplado especialmente en la ley n• 
12.961, rige el procedimiento que estatuye el articulo 1123 
del Código Civil. El caso de estas actuaciones, en que el 
tercero perjudicado es un gobierno provincial -despues una 
empresa nacional- y las leyes de la nación prevén procedi
mientos especiales para hacer valer los derechc3 resarcito
rios, no altera en ~anto al ncenta se refiere, su situación, 
pues no ha sido creado, a su respecto un "status" especial 
que lo sus traiga de la jurisdicción de los jueces ordinarios" 

CONSIDERANDO VI• de la Res. n• 3192 da 25/9/56 
Causa Fiscal n• 121/56. 
Contaduría General de la Nación.-



D.M. n• t)7 .-

Finalmente 7 a ti tul o de aclaraoiÓ:r; general, se expre
sa que el reglamento en cuestión no prevé bajo ningÚn moti 
vo el descuento doble de haberes.-

ANGEL BOTTERO TOBBES 
Director General 

-

de Contabilidad 7 Adm:.iDistración 

----------- -
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: • "'\~· Poder Ejecutivo Nacional 

'
~ .. (.,A\~.. 1aJ.~ISTERIO DE HACIENDA DE LA NACTON 
' ~~ DIGESTO MIRISTERIAL 

··~~.? Boletin N• ), .. · 

RACIONALIZACION ~ ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION -

BAJA DE ACTUACIONE:: f BTENF'S ~ PATRIM011TQ T\T:'T BST JJC' .·· 

.Buenos A1.res, '{ de noviembre de 1955 ~-

Visto el Decreto n• 13 .. e99 de agosto 31 del año en curBo 
por el que se fa."J..Ha a la Contaduria Genera.! de la Nao1o:rJ\ 
:para que, con ca.ra~ter permanente, provea a la venta o l.n.ci
neracion, segun e1 caso, de la dooumentacion del Archivo Ga
neral de la Admin:h:rtracion que ya no sirve. eomrc' elemento da 
consulta por su e~tado de deterioro o por haberse operado ta 
prescripcion, autorizandose.1.e a 1mp.1.a:ntar UJt turno e:x:tracri,!_ 
nario de labor cor. el proposi to de proceder a la revisaciora., 
clasificac1.on, de:puraoion y desglose d.e la d~cumentacion aD
tualmente depositada en distintos loca.JLes a fin de determ~ -
nar la documentacion que debe conservarse y la que debe se.r 
objeto de enajenacion y 

'l'eniendo en cuenta; 

Que a ese erecto resulta conven1ente 1.mpartir las ins ~ 
trucciones del caso de manera que constituya las normas deJL 
procedimiento a seguir tanto en !o que resp~@ta ~ la docu -
me.nta.cion ex:ister.:.te a J..a fecha. como en l!Q) que Mt;;i!/ a .La qtu 
se am;;.lln:U.e en el fUturo a t'in de que en .10 sucesivo, con ~l 
depura.cion periodica se evite la congestion innecesaria d~ 
doc1lmentos que han perdido valor probatorio o d.e consu.l. ta~ 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA .NAC ION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1•.- Pat>a la clasit"icaoion y desglose de la docu
mentacion actua.l.mente en existencia y de a.que lla que se acra 
mul.e en lo 9ucesivo se tenJi:ra en cuenta' 

i 
; . 



a) Que de·r;,era.n conservarse .los comprobantes vinculados 
con e! pa«o de sueldos, pensiones, jorna.les, viáti ... 
cos 7 analt'lgos, incluso ea aquellos casos en que t!i 
l~s eroga.cionee hayaD sido atendidas con partid.aw ... 
para. gastos@>-

b) Que el desglose de !a docu.mentacion restante :pe.r.;,"' 
proveer a su venta procede a partir de los d.ifl!: t~JJ) 

añoa de la aprobacion por parte de 1~ Contadur14 G~ 
. ~ 

nera.l. d.e la :Naoioa de J.a respectiva rendicio:rt a.~ ., 
cuentas e-

o) Que en las rendiciont-l~ de cuentas depuradae ttei·,~>. 

dejarse constancia, firmada por los empleado~ q:v.· = 

han tenido a su cargo a.icha tarea, d.e .1.a natu.r.'a.'/1'··~ 

de lo• documentos d.esglosad.os Y' del numero y a'i\.:· .:e• 

la present• resolucion que asi lo dispone&-

d) Que cuand.~ se trate de doou.mentacJ.on qu"l revi:;;.-ra 
tares .b.J.storioo, previo a su venta. o J.nutJ.liza/'J:YJlr: ,. 
correapond.e re~abe.rse J.a J.ntervencion tt.el Aroh:tV't .• 

General d.e .la .Naoion conf'orme a lo prescripto p.&. ~ 

el decreto n• 19.021 de novlembre ~ de l954e= 

e) Qpe en lo que hace a los lfbros registros, du·p~,~ .. ,a.
dos de ajustes d.a liqt.1.ida.cion de haberes, info:t'1!les, 
notas~ resoluciones, decretos, etc., remitidos por 
las Oficinas, Delegaciones y Fiscalías, deberán co~ 
servarse aquellas que tengan una antigÜedad menor -
de tres (3) años 7 los registros de rendiciones de 
~entas 7 de juicios de respcnsabilidad$-

f) QJ.le en lo que respecta a lo;; librns que no pertene
cen a la Contaduria General de la Nación, procederá 
a consultarse a las reparticiones ds origen si exi! 
te interés en .~onservarlos~ debiendo, e. caso afir
mativo, retirarlos Yf de lo contrario, prestar ~ -
conformidad para enaj":!narlo:s~-
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g) Que en cuanto a los legajos y libros correspondien
tes a la "Cuenta de Inversión" por loa a..Yíos 1930 -
1945 ya aprobadas por el H. Congreso de la Nación, 
correepcnderá retenerse aquellos antecedentes a que 
se hizo referencia en el punto a) teniendo especial 
cuidado de conservar los comprobantes sobre pagos 
de sueldos efectuados por "Ejercicio Vencido".-

h) Que en lo suce~ivo, previo inform• al respecto de 
la Dirección de Contabilidad, trans~rridos dos y 
diez años de la aprobación formal de" la "Cuenta de 
Inversión" o del vencimiento del plazo fijado por -
el a.rt.66, párrafo 2• de la Ley n• 12.961 (cinco a
ños posteriores a la presentación de la Cuenta de • 
Inversióll por parte del Poder Ejecutivo) se procede -rá a la venta de los antecedentes que a continua -
ción se detallan! 

A LOS DOS AÑOS DE APROBADA LA CUENTA DE INVERSION 
---~...._. -- _ ................. ...._ ... 
1) Libros a 

Sección 
11 

u 

" 

Contabilidad del Presupuesto, 
ti " " ' Operacionea Va.riaa.-

Sumaria.-

Gastos.
Reoursoa.-

2) Dooumentacióna 

C~pias fotográficas de loa decreto• d• apertura 7 -
modificación de créditos (Presupuestoe-Cuenta• Eepe 
ciales-Plan d~ Trabajos Públicoa, etc.).. -
Notas de ingreso de fondos a Tesoreria General de -
la Nación, me:r;;os por haberes .. -
Estado de Cuentas Especiales de órdea 7 d• tercero•• 
Estados memsuales de ejecución del presupuesto.• 
Notas de referencia 7 de contraaaientoe.-
Estados de reeaudaoi6a de !ebta• Generala•~-
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Estados de la Deuda Públioa.-
Comunicaciones recibidas o copias de las remitidas 
por la Direooion y listados ba.ncar:l.os .. -

A LOS DIEZ AÑOS DE APROBADA LA CUENTA DE INVERSION -=-~ =====-~ ~ --- ~ :11 

1) Libroeu 

Sección Movimiento de Fondos .. -

il 

Mqorea.-
Deuda Pliblioa. .. -
Deuda Exigible .. -

Cualquier otro libro pertenedient~ al ejercicio qu~ 
vence .. -

2) Documentacióni 

Copias fotográficas de órdenes de pago .. -
Reoibos por fondos recibidos por las Reparticionese 
Recibos de pagos por certificados o suministros Par = oialea de ordenes de pagos .. = 

Notas de ingresos por devoluciones de haberese
Ou.a.lquier otro documento perteneoi.ente al ejerci©it· 
que vence., .... 

1) ~e en lo que respecta a las Delegaciones, Fisca1ias 
y restantes oficinas, vencido el término de tres a -
ños~ remitirán al Archivo General de l~ Administra -
cióa para que provea a su venta los duplicados de -
las liquidaciones de sueldos y gastos, de ajustes de 
liquidaciones de haberes, informee~ notas y libros -
de registro• ~a terminados o fUera. de usos~ 

ARTICULO 2• .. - En lo referente a los muebles y elementos varios 
(armarios, sillas, mesas, m~inas de escribir, ete.) existen
tea en loa locale• ocupados por el Archivo ~~e se encuentran 
en desuso o que por su grado de deterioro han caido en condi -
ción de rezago, con intervención de la Oficina. d.e Habilitación 
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dependienta de la Secretaria Administrativa, serán oportuna
mente puestos a disposición de la Dirección General de Sumi
__ istros del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el -
Anexo 2° art. 2° apartado 5 del decreto n• 15.650/54.-

ARTICULO 3•.- A los efectos de la venta de la documentación 
desglosada qua por carecer de valor como elemento de consul
ta o habe~se operado la prescripcióa consti~e ua materi~l 
de I' :;za.go, periodicamente se solicitaré. la. intervención de -
la Di~ección General de Suministros del Estado.-

ARTICULO 4• .. - La des·~rucción, incineracióa o venta de loa 1! 
bros, documentación u otros el~entos a ~e se refiere la -
presente disposición, solo podrá hacerse en cada caso, pre • 
via autorización de esta Contadur!a General de la Bación •• 

ARTICULO 5•.- Notifiquese al Archivo General de la Adminis
trución a fin de que ajuste- el cometido que le fuera asigna. 
Jo por la Resolución n• 1.636 bis/55 a las normas precedent~ 
mente señaladas; dése al Digesto Administrativo 7 arch!vese 
en Secretaria Administrativa•-

RESOLUCION N• 373/55 
C.G.N. 

ANGEL B. VUOLO - Dinr'· Dallatana. 
Al do Chi ttaroni-Juan Maria Za.n -chetti-R.Tarelli-Osvaldo F.Ro
singanna-Sacretario 



Poder Ejecutivo Bacional 
KIIIS'l'ERÍO DB . BACIEllDA 

niGEsfo . v:m~m .· · 
==r;z===;;; >' ' . .. ' 

SUPERIW'l'EWDENCIA DE SEQtJBOS DE Ll llACIÓ!l 
~. ;; 

" .;1' ' ·: ;, -.. ·l. 

:ao1~~~~ ·xa. 59.-

:Buenoa Aires, 3 de f'ebrero de'1956.• 

Vista la necesida! de proceder·a una reo~ganización de la 
estructura funcional de la Superintendencia de Seguros, sobre 
bases racionales y adecuadas al Íogro de la mqor ef'icacia y 
oele~idad en el cumplimiento de l~s fUnciones que la ley le 
otorga, y 

CONSIDERANDO & 

Que el personal con que cuenta este Organismo ha suf'rido, 
en los últimos años, sensibles disminuciones, a la par que se 
.operaba. un crecimiento dtJ la actividad aseguradora del pala, 
expresa.d·o -entre otras cosas- pcre" la incorporación de numero -saa empresas a nuestro mercadoJ · 

Que ello obliga ...unido a las normas vigentes que imposi
bil '· ·;an el nombramiento d. e rmevos asentes en la medida neceaa 
ria- a prooedar a la más conveniente distribUción del perso~ 
exif'3tente, ¡¡~;':;.ti·~:m{5b al máximo aprovecbamiento de su experien-
cia y aptitudes~ , 

Que a los fines propuestos ea necesario propende;- a la de.! 
centralización de funciones, asruP&ndo oada sector homagéneo 
en estructuras administrativas autónomas con •plias faculta
des resolutivas y adecmadas en su nomenclatura a la espec!ti• . \ 

ca. naturaleza y-jerarqula de eada dependencia y a las denomi-
naciones utilizadas en organismos similares dependientes del 
J;nieteri~ de Finanzas de la NaciÓn§ 

~e de conformidad con lo dispuesto en el punto )& del Ré 
gimen· legal de superintendencia de seguros {Ley n& 11.672,ar¡ 
150 t.o., edición 1943) al funcionario a cargo de este Orga
nismo le corresponde el t! tul o de "Superintendente de Seguros", 
por lo cual no resulta ajustada la denominación de "Subdirec-



;,~ 

"1> 

it r 
~ 
il ' 

, ..... z -· 
tor General" -dada por :Res. n,g, 639, ratificada por Decreto n& 

27.783/45- al :fUncioll&%'1d:que comparte. las tareas 7 reemplaza 
al Superintendente en caso de ausencia. 
·,' Par· &llcf 7' a tanto los estudios efectuados e informes pro

ducidos ~n estas actuaciones, 

IL SUPIBII'l'EBDB»l'E DI SEGURCB 

·. ····uSUELVIa 

I~- Or,Sanisaoion · 

l&) La Superintendenci~ de :seguro• estará integrada por aun Su 
. -

perintendente de Seguros, un Vicesuperint.endente ele .seguros, 
una Gerencia ele Contralor Externo, una Gerencia ele Contralar 
Interno, una Aseaor!a Legal, una Gerencia ele Autorizaciones, 
una Gerencia de lformaa 7 Estudios, UD& Gerencia de Adminis~ra . -
ción y una Subgerencia.de_Rsl~oiones 7 DifUsión del Seguro. 
2&) La. Gerencia d~ Contralor Externo estará conatitu!~ por 
un Cuerpo de Inspectores. 
3A) La Gerencia d~ Contralor Interno se compondrá de loa De
partamento de Balances 7 Estad!aticaa. 
41.) La Gerencia de. .Autorizaci.onea corurrenderl loa Departamen
tos de Inscripciones y Pólizas 7 de Tarifas. 
5&) La Gerencia de llcrmaa 7 Estudios estari integracla por lCII 
Departamentos da Estudios y Proyectoa 1· Actua.rial y por la Di 
visión Biblioteca. -
6&) La Asesor!a Legal comprenderá loa Departamentos de Esta~ 
tos 7 de CODaultas. 
11..) La Gerencia de Administración estará integrada .por los De 
partamentos de Contad.uriail Administrativo 7 de Tesorer!a, Su: 
ministros ~ Imprenionee. 
8&) Cada Gereneia 7 la Subgerencia de Relaciones 7 Difusión 
del SegurO> contar¡ 'lon una Secre·ta.r!a que cumplirá tt.tncionee 
de receptor~.a. en po.;~rdina.oión con la Mesa General dé Entradas, 

$,.11._~~ y .A,r,¡hi~o .. Asimismo existir.~ Se¿retar1as Privada~ del 
sti.pa:r1nte:udentlíl1 y Vicesuperintendente, que se ·ocuparán, además, 
cii/i'o relacionado con l~s reuniones del Consejo Consultivo '1 
Comisión Co.nsultiva de CoC?p,erat~vas. y .Mutualidades. 
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9.1.) Al frente de cada Gerencia actuarán un ·Gerente· 7 un Sub~ 
;~nte y cada Departamento y División contará con un Jefe y u; 
Encargado. 
101.) La Asesoría Legal tendrá el rango de ·Gerencia 7• actuarán 
a su frente un Asesor Letrado T UD Subaaesor Letrado. 

1 

II .,- Competencia . 

11~) Corresponderá al Vicesuperintendentea 

a) Colaborar con el Superintendente ea toclo lo relaciona 
do. con la direccióa del Organismo 7 reemplazarlo aut& 
máti~amente en todos su• deberes 7 atribuciones en e~ 

' . -
so de vacancia, licencia o impedimento. 

b) Actu.ar como coord.Íinador 7 supervisor de las distinta• 
Gerencias. 

·::) Compa:t"'tir con el Superintendente las tareae que ést• 
disp•.mga.,. 

1?.~) S:.:¡rác f'I.J.l'lcione~ de la GERENCIA DE CONTRALOR EX'l'ERNOsPrao -.-,:tcar <1. :.;.~:oeC'l:'liones generalas o parcialros a las entidades com-
~-::er~d:í.d.~,,; 31':' :1.'3.~ disposiciones vigentes sobré superintenden= 
d"' J.;; ~·-g··.:<:~J < a fin de verificar el cumplimiento de las nor 
zn.a~ J.eg¡::¡.~¡. -'Eh. :r.~~1aJ!..<'~:!ltárias, téonicas 7 estatutarias a que ei 
·r.a.:. s-:. "'-· ~""~='"' E':+.ud.i-'11' las conclusiones a. que :e arribe en d.i
.,ha~ i:ns):'"'"c:·•.c:me.:s 9 adopt'!o.zldO o proponiend(CJ, .;n, !!l\:, ~aeo~ las m2_ 
cl.icias q¡;v;¡ oorr88lpondan .. Controlar la liquidación de entidades 
3-seg¡.,n-:;¡,dora.s y todo lo relacionado cor. transferencia5 de ca.r= 
T,e~a. ?roponer ~as modifiDaciones que la práctica aconseje a 
iae n.r:ma,.-< y sistemas uniformes de contabilidad. Atender la 
liquidl':l:~:i.:O:~'! de las oomp~Ías de. segu.rol!i y de reaseguros ac"t1.Bl. 
m'3nte 3. ·:sargo de la Repartición. Cumplir~ en general, en el 
<''j~ct.e:r, BX-.;;;=<rno~ la tramitación de actuaciones da la. Superinte~ 
den.cia& 
13&.) La. GERENCIA DE OO»'l'ltALL1l Ilfl'EUO tendrá a su cargo la ve 
riÚcación, en el orden interno 7 principalmente !l. tra'if'¡e d~l 
estudir- d.e los balances de las entidadeF, al ~,;~mplimiento · d.e 
la"' . .n:mna:,:; v:i.gentea 7 la compj,laci ):~. ~e. ias cif'ra.'f esta.d.{sti -
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troa riesgos cuyas tarifaa hqan sido aprobadas e! 
perimental~ente.- Proyectar normas sobre reservas 
matemáticas de riesgos complementarios 7 valorea -
garantizadoa~-

b) AL DEPARTADB'l'O DE ESTUDIOS Y PROYECTOS a. Eatudiat e 
informar sobre problema• técnicos, económicos, ti -
nancieros y normativos de caráctezo general, relaci.2, 
nados oo!l la actividad aaeguzoadora, proyectando las 
disposiciones que corresponda dictarse •• Considerar 
la implantación de.mevas coberturas en el .Paia,pr.2. 
yectando las condiciones pertinentes 7 redactar pó
lizas uniformes para cada uno de los ramos.- Atend~ 

el ••Buzón de iniciativas" 7 eatue iar loa problemas
que se plantee sobre la organización fUncional de
la Repartición.- Pronunciarse en todas las cuestio
nes que le someta la súperioridad y efectuar los -
trabajos especiales que la misma le encomienda.-Pr.2, 
yectar normaa 7 sistemP.e uniformes de contabilidad 
7 forDDlarios de balances.- Traducir leyes, artiCI1-
los especializados, tarifas, elementos téonico-con
tr~.ctuales s etc., que se reciban en idioma extranj! 
rc.-

o) A la DIVISIO:I BIBLIOTEOAa Atender el fUncionamiento 
de la Biblioteca y Hemeroteca de la ReparticiÓD,~ 
teniendo actualizada la existencia., registro 7 trll• 
d~oción de la bibliogratia nacional y extranjera •! 
bre la· materia, proponiendo las adquisiciones pert!, 
nantes.- Llevar catálog,a y loa fic)?.eros alfabéticos 
7 temáticos adecuados a la mejor ubicación de la· le
gislación, jurisprudencia y doctrina registradas.-s! 
leccionar el material de recortes periodísticos, ve
rificando la publicidad de las entidades asegurado -
ras.- Atender el canje de publicaciones.-

. i6°) La GEREBOIA DE- AU'l'CiliZACIOIES estará encargada de todo lo 
rel~ionado e~ habilitación para operar en seguros, aproba - , 
ción de elementos técnicos y contractuales, instalación de su-
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a) AL DD.ARTAlml'l'O lB BSTA!W'Ciih ~AIIli:tar las actua-
. ciones. referentes a persoa.eri& · jur!dicat re:tormaa 
eetatuarias; autorización pazoa ina:talar .. ~ el pa!s 
agencias ·o sucursales de sooiedaclea. eztzo-.n.}eru 7 
las· relaoioD&du OOil awDato 7 diaaimtct&.: u· capi 

- tal.- Prommciarae sobre ·la aituaoióa de e~eaaa
o personas frente a laa nor.aa ~tes sobre 8Q -

perintendenoia de ae¡uroa.- Considerar las convoCo! 
torias 7 actas de ,.asamblea 7 ocuparse de lo reiat,! 
vo a la transferencia de acciones ·ele entidades &a.!. 
euradoras.-

b) AL ·DEPARTAD:N'l'O. DB COJSULTAS 1 ·Atender 7 evacuar l• 
consultas de carácter jur!d.ico 7 legal, internas o 
externas 7 las reclamaciones· TiJ:loulaclaa con la ac
tividad aseguradora.- Tramitar las actuaciones or.!, 
ginadas por ofici~8 judiciales libr~a a la Supe~ 
intendencia 7 las referentes a recursos interpues
tos contra medidas adoptadas, aplioaoión de mltaa1 

apercibimie~tos 7 sanciones 7 atención del "Regis
tro de Faltas 7 Sanciones*'.- Estudiar y registrar 
los poderes que presenten las empresae.-

150) La GERENCIA DE NOBJIAS Y ES'l'UDIOS, tendrá a a1 cargo to
do lo :relacionado con la. e~aboraoión de estudios, investie_ 
ciones y pro~ectos de normas relativas a la actividad ase~ 
radora, a la organización administrativa interna, 7 proble: 
mas de carácter actuarial, manteniendo actualizada la exis
tencia, registro y traducción de elementos bibliográficos -
nacionales 7 extranjeros sobre la materia.- Competerá en e~ 
peoiala 

a) AL DEPARTAllEn'O AC'l'UARIAL1 Estudiar reajustes de -
las tarifas aprobadas, incorporación de nuevas co
berturas en ~ aspecto tarifario correspondiente a 
ramoa a.eDtaales 7 vi~a.~ Preparar estudios actua
rialee generales y particulares y tablas de morta
lidad.- Analizar los datos estadísticos sobre exP!_ 
riencias de mortalidad, invalidez, etc. y l~s de ~ 
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troa riesgos OUJ'&* t'aritu ~an sido aprobadas ex 
periinental!llente.- Pro~ctar ·normas-sobre reservas 
matemáticas· dé r:teagoa Complementarios· 7 valores -
garant is&clos ... 

, b) .AL DEPAR'l'AMD'l'O DE ISmDIOS Y PROYEO'l'OS ,; Es'Ndi&.f e 
informar sobre problemaa técnicos, económicos, fi -
ll&Dcieros 7 normativos de caráctel!' general, relaci.2, 
nades con la actividad aseguradora, pra,rectando las 
disposiciones que corresponda dictars•···conaiderar 
la implantación de_nuevas coberturas en el pa!s,pr.2. 
7ectando lá8 condiciones pertinente&' 7 redactar pó
lisas uniformes, para cadá. uno de loa ·ramos.- Atendar 
el "Buzón de inioiat1v&s"7 estui'iar·los problemas
que se planteen sobre la-organización funcional de
la Repartición.- ~ommciars·e en todas· las cuestio
nes que le someta la-sUperioridad y efec~uar los -
trabajos especiales ~e la misma le en06mienda.-Pr.2. 
yectar-normaa 7 sistemP.E uniformes de cohtabilidad 
7 forDillarios de. balances.- Traducir lqes, articu
les especializados, tarifas, elementos téonico-con
trfl.ctuales, etc., que se reciban en idioma extranj!_ 
ro.-

o) A la DIVISIOli BIBLIOO'BC.A.a Atender el tclnciOnamiento 
de la Biblioteca 7 Hemeroteca de la Repartición,~ 
t8lliendo ·actualizada la existencia., registro 7 tro.• 
~~coión de la bibliografía nacional 7 extranjera s.2. 
bre la· materia, proponiendo las adquisiciones pert!_ 
nentes.- Llevar catálog~a y los ficheros alfabéticos 
y temáticos adecuados a la mejor ubicación de la· le
gislación, jurisprudencia y doctrina registradaa.-s~ 
leccionar el material de· recortes periocl!sticos, ve
rificando l.a Plblioid.ad de las entidades asegurado -
rae.- Atender el canje de publicaciones.-

160) La ÓEBD'OIA DB AUTCiliZACIODS estará encargada de todo lo 
~elacionado can_ habilitación para operar en seguros, aproba -
ciqn. de elementos técnicos y contractuales, ins.talación de su-

A 



cursalea y autorización de tarifas. Competerá en es¡MtciJL].a 
- · .. ' ·, 

a) AL DBPAJl'l'AJrtD.l'O DB IISClliPCIOIIS t POt.IZAsa Tramitar 
las actuaciones ref'erea'tea a· iaaori¡soiÓJ1~ en e1 ''B.egia 
uo de ID.tidad.ea de Seauroe•• habilitación de sucu.rai 
lea de ~~idades b&oio.nalea 7 P-'idoa de autorización 

- y modif'ioación- ele elementos téc:nico-oontractualea ,pro 
poniendo las medidas comhloemea a- 8u paUlatino _par~:: 
:teccionamieato. Conaidft'G" e1 owaplimi8Jlto de loa ex
tremos formales, ecoaéaioo y téc:nicoa, , reque~ildos pa
rá ·operar en· cacla uno ele .loa r&QH)s de seguros. 

\)AL DEPARTAJIElll'O DE TARIFAS: Óonaiderar 7 verificar el 
cwmplimiento de los requisitos técnicos en loa pedi
dos de autorizaciim. para Óperar oon-tarifaa generales 
.y-a aprobadas por ·la bparticiÓil y aprobar ·coil carie-

-~·ter" experimental las que DO" reWum tal requisito. De
terminar la cotizactÓD correspondiente a riesgos eape 

. -
ciales t atender las consultas relaci\madaa con la a-
plicación de tarifas en ramos eventuales •. Aprobar pla
nee Vida similares a otros ya autorizaclos. 

17A.) La GERENCIA DE ADJliNISTRACIOlf: tendrá a su cargo todo lo 
relacionado con las éuestioaea contables y administravaa in
ternas da la Repartiai~Ds Competerá en espeoiala 

a) AL DEPARTAMENTO ~ COlll"AWRIAa Registrar los ingresos 
y egresos 7 el movimiento de fondos •. lmi tir cheques, 
preparar balanO((tS y realizar arqueos. Proponer el plan 
de gastos y calcular los recursos necesarios para ate 
der el tunciOÍ'lamiento. de la Repartición. Atender lo r'i 
lacionado con autorización de gastos 7 el registro a ~ 
nal!tico de imputaciones. Realizar el. i~ventario patri 
monial 7 fo:nular rendiciones generales de.auentas.Re
caudar 7 verificar el insreso de las· contribuciones 
que fijen las disposiciones vigentes. Efectuar licit-
Ci~"nes, compras, contrataciones, liquidaciones de f'ac
~aa y servicios. Liquidar los sueldos y otros conce~ 
tos análogos. 

)' i 
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b) AL DEPAR'l'.Al4ENTO AmfiNISTRA.TIVO: Atender· todo lo rala
oi"onádo ·con ·la ·)(esa ·General de Entradas, Sal idas y ·~ 
chivo, . vericlicando e~- cumplimiento de la Ley de ·Selles. 
EvaCQrar las consultas de carácter administrativo que 
se formulen. Ocuparse de todos los asuntos referentes 
al pers~nal de la Repartición. Intendencia y :Miqordo
m!a. Tramitar los asuntos vinculados con Medicina Pr~ 
ventiva,·Dirección General de Servicios Sociales para 
Bancarios y Caja Nacional de Ahorro Postal 'Seguro de 
Vida y de Fidelidad) Y· actuar como agencia colectora 
de depÓsitos de ahorro. 

e) AL DEPAR'l'AJIEJTO·»E· 'l'ESORERIA, SUJIIlliSTlla:l E D4PRESIO.. 
liSa ·Efectuar ·a.oa pagos de ·haberes, servicios y f'ac~ 
ras en general. Atender loa gastos meaorea, rindi•do 
cuenta de los que se abonen por "ca.ja chica". Atender 
todo lo relacionado~con impresionas, equipo fotomecá
nioo, máquina "Adrema11 , publicidad de 1 as disposicio-
nes que· se dicten y lo concerniente a Economato y Al
macenes. 

18A) La SUBGEREllCIA DE RELACIONES Y DIFUSIOll DEL SEGUROt ten
drá a su cargo todo' lo atinente a las relaciones de la Super 
intendencia con organismos similares de los distintos paise;; 
as! como respecto·de Asociaciones, institutos especializados, 
conferencias, etce del pa1s y del extranjero, la preparación 
y coordinaciÓn de todos los actos o ceremonias en que deba~ 

. -
ticipar o corresponda organizar ak Superintendencia de Segu-
ros, y preparación de publicaciones sobre el seguro con fines 
de divulgación, Memorias de la Repartición y material informa 
tivo que corresponda u fomento del seguro ¡_~e la acción pre: 

. . 

.ventiva de siniestros. 

III.- Facutades 

19a) En el orden administrativo competerá a los Gerentes y al 
Subgerente de Relaciones y- Difusión del Seguro, dirigir la 1!_ 

·borde la dependencia a su cargo, adoptando las medidas con
ducentes a su mayor eficiencia, disponiendo a tal efecto el 
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cumplimiento de tareas o la adopción de sistemas, registros; 
formularios, fichas y demás elementos adecuados a la simpli
ficaeión, celeridad e individualización de las actuaciones, 
estando facultados, asimismo,.para disponer traslados del per 
sonal dentro de su jurisdicción, asignarle tareas y aplicar -
sanciones que no configuren suapensióne A los fines expuestos 
esta.rá.r.;. faO'Ail tados para dictar disposiciones internas que lle 
va.r.á.n la denominación 91Inatzuoo1Ón~0 y se numerarán correlati: 
va.mente. 
20~) En el aspecto relacionado con las funciones espeo1f'ioaa_· 
d~ sus dependencias los gerente• estarán facultados para fo~ 
mular a lae entidades, 6bservacione11. de cualquier naturaleza 
y aceptar Sil lesoarg.o siempre qut~~ existan normas expresas ~ 
cabled Q un criterio establecido en casot:í· anteriores .Por la 
Süperiori.da.de Asimismo podrán resolver las autorizaciones que 
se solioi ten sobre las bases de elementos ya aprobados en otma 
caso;; <' en v:i.rtud de la aplicación de normas expre.sas. Corree
ponderá. también a 1 Oé3 gerentes, según su competenciall la expe 
d:iciÓn da. tes·Hmoniost certificadoR de semcioe~ otorgamien: 
i-:o de 'Licencia"' y jus-tifica.cio:n d~ inasistencia.3 ¡ demoras qll& 

l<' imp:Yct:e:n. ?lxoepoio:n~ dictado de resoluciones y oircularee m 
norm-ot·'::\.'v'a.-:;~~ a:..-.to:t"iza.oiS:r.; para publicación de balances Y'i en 
;set-E?.:r.'al. ~t toa.-3,, C"lest:l.on ·que no importe comprometer el crd. terio 
ó.-~:1. O:"?@:a"lismo~' fija:' ,ifl¡ p·:>::ítica. o sentar un precedente"' 
(: g,~: Los .::aso"'' o:;. ,;:,:r;¡o ree:peoto no aparezcan evidente-s las fEJP> 
cul tad<'ii5 de u.n Gerente C· del Stibgerente de Relaciones y Difu,.,. 
:íion d..z,1 SegtJ.rt' ~ exista duda sobre su alcance~ ser~ elevti.
do¿ a Ja soluc:l.,ón e• despacho del Superintendente"' 
22g,) Los Jefes de· Departamento estarán facultados para. requ.e= 
:r-1:: L':is dai;oE !í' infc,rmes y elementoS! que oo:o.s4.deren. necesarios 
para la resolución de loS~ aaun'tog a iiU cargo;@ 
2:3~) ~e Subgenent8e, oolabora:cán con loe G·~rentflS1 er. -rod.~ lt' 

rE< la ti.YCJ a J. a direccian d.a he< de:pend.ene::ias :¡, su ca..-r:go ~ reeaJ.O.,. 
pl?.zá.ndol->~ :r a.u.toma ticament e~ an todos au.s deb e:re5 y a.tr:ib'a= 
oiot\"lS* "m cg,so d.e vacancia.~ J..iceneia. o imped5.rn.:rr.,-to .. AC\t'Uarán 
com~. c.:;:or.di.!;l.8.dor>e;s y supervisorss de loe d:i.st:lntoB Depa:rtamfl~ 
to~ y :\Olr.P·:l.l"'t h"á.n con J. OS Q~~eD.tl2lS la. firma dEl1 despacha. .Sl'l la. 
fo:r;:na :rue é~i:os 'lo dispongan., 

f 

¡ 
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IV.- Normas sobre funcionamiento interno 

24&) En caso .de vacancia, ausencia o impedimento de algÚn J~ 
:fe de Departamento, el despacho a su cargo sera firmado par 
el Subgerente respectivo~ ocupándose el Encargado de todo lo 
relacionado· oon la disciplina y marcha administrativa de la 
Dependencia. 
251.) Cada Ger·encia deberá informar trimestralmente sobre las 
funciones oumplidas respecto de cada uno de los puntoE pre
vistos en su campetenota~ Asimismo, tendrán la obligación de 
mantener informadas a·ca.da una de las dependencias interesa
q.as' de ·todas las cuestiones ·que lleguen a su. conocimiento 
referentes ·a ·las· ·entida.déls ··aseguradoras; ··que puedan resua. tar 
Út.iles para el cumplimiento de sus respectiva• funciones .. 
26~) El ordenamiento y funciones establecidas en la presente 
resolución, regirán a partir del d!a siguiente• a aqu~l en 
que se disponga la redistribución del personal ... 
27&) En el futuro~ los cargos correspondientes a Gerentes y 
Subgerentes de Contralor Externo e Interno, Cuerpo de Inspeo 
torea y Jefe de Departamento de Balances, deberán ser llena: 
dos con Contadores Pú.blicos Nacionales .. En lo que respecta al 
Jefe del Departamento Actuarial,,el mismo deberá po~eer el 
titulo de Actuario .. 
28~) Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores~ en 
tanto f!le opor¿ga,n a. las presentes norma~.,. 

Regístrese y comuníquese al personal .. 

s.s.N.- Fdo .. FELIX G .. BORDELOIS 
Superintendente de Segv.roe 



INDE11NIZAC IONES 

Poder Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MOOSTEifrAL 

Boletín O:llf&.. 6o .-

RESP01JSABILIDAD DEL ESTADO 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1956~-

Vista en despacho la presente causa ~isca1 segtiida contra 
don Santiago Héctor Telis, de cuyas constancias 

RESULTA: 

1.- ~e por resolución 715 de fecha 5 de· marzo de 1956 se 
formuló cargo al nombrado por la suma de m$n. 16.613,35, im
porte de la indemnización y costas que Obras Sanitarias de la 
Nación debiÓ pagar a los padres del menor Osear Ponce Moralee 
en el juicio iniciado por estos con motivo de su fallecimien
to producido por· el- camión de servicio pÚblico q'\le guiaba; 

. ~· 8- ·::ue a fs .. 60/63 vta .. produce su descargo el responsa
ble~ Niega el causante haber tenido respónsabilidad criminal 
en el. a·~ciden+.B ofreciendo como prueba de su aserto el fallo 
re ~ai1.o en la. causa criminal y sostiene asimismo que no le ca 
i:)s res:p0nsabilidad c:i.vil en virtud de las consideraciones de 
,):..'den legal que ofrece; 

3.- Que dada la pertinente intervención al contador fis
cal don José'"'G~ Vicetto, se expide este funcionario mediante 
el dictamen obrante a fs. 65, opinando ,que el descargo del 
causante no "aporta elementos de juicio que permitan modifica-
1 J res·.2el to"; 

C O N S I D E R A N D O : 

I.- Que llenados los requisitos exigidos por los artícu
los 94~, 95~ y 96~ de la ley 12.961, corresponde a esta Cont~ 
duría General avocarse para el estudio de esta causa fiscal y 
el dictado de la resolución definitiva ~ue corresponda (art. 
97a. ley citada); 

II.- Que previo al estudio de la cuestión de fondo, es d~ 
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cir, la respons:a.bllida.~ que pudiera caber al causante como CO! 
secuencia de los hechos acaecidos, debe examinarse si el juz~ 
mient()· (le·. esos hechos y aquella responsabilidad está sujeta a 
la potestad jurisdiccional de esta Contaduria General¡ 

III.- ~· al respecto se advierte qpe se trata de oonse~ 
la separación por parte del señor Telis, agente de Obras Sanit! 
rias, de la indemnización que debió ab.onarse a los padres del 
menor accidentado; 

IV.- Que los hechos que dieron origen a la obligayiÓn han 
sido examinados por la justicia criminal para juzgar ia oondu~ 
ta del imputado, el que ru.¡ sobrese!.do provisoriamente; y por la 
justicia civil para juzgar de la procedencia de la reparación 
del dailo causado ( art. 1.109 del C.· Civil), habiéndose estable• 
cido la existencia de ~lpa concurrente entre Telis y el me~or 
1' obligado a Obras Sanitarias a reparar el dañ? en su cará.~ter 
de empleador de TelisJ 

V.- ~é conforme las prescripciones del C.Civil y lo soste
nido por la_ jurisprudencia el resarcimientol'po~ parte de un em
pleador de las ).ndemnizaciones abonadas a terceros por hechos 
cometido por sus dependientes debe intentarse por la. v1a del 
juicio ordinario de repetición; 

VI@- Que laE disposiciones de la. ley de contabilidad no 
prevén para el caso de que el empleador sea el Estado un régi
men di¡) ex·:Jepcio:r:, por lo que no resulta. de aplicación respecto 
del ~ausante el juicio de responsabilidad legislado por el ca
pitulo V de aquélla; 

?or todo ello, 

LA CONTADURIA GENERAL. DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTIC[LO :lll,_"''""' De0lara.r su. incompetenci& para se~.lir entendien .. 
dCL en ~-estaf3 actuaciones íl a merito ~e la ir•a.p1 icabilidad a:t t:a
~o E~li examf.'lr, 1.~· la,:¡ n J:rmaSi d~, la ley 12., 961 ~- y dAjar sin o;,fe,c= 
to el oarg:' f:):r.muladé' 'P'.>r resohwio:r;,., , -
4RTICULO- 2g, .• ,., lT"'-r·' ¡:.1-l'lu~s"J al ,;a;¡¡sante e:r., lega.: for;.:,·, ;_ , ~ ,~,¡,P, 

ef¿¡oto f:'F• ;:,;!,¡v:ig:t~,;:¡_ :ie~, ¡,,;.,.,, ~ '' "c;ot:íJ.©> al e~eñc::f .I ·~' 
mt.l <5.!91 -~""~¡"''éÍ<6l>il ~-
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ARTICULO 3~.- Publiquese en el "Digesto Administrativo, a cuyo 
efecto se remitirá copia de la presente a Secretaria Técnica. 
Cumplido, devuélvase al origen con la nota acordada.-

RESOLUCION N~ 3.125.

Causa Fiscal N~ 153/56.-

c.a.N.-

Fdo. : D.AMIAN FIGUEROA ...h-e si 
dente en ejercicio- Eusebio 
l~ Villar, Wifredo P.Dedeu, 
Antonio Manuel Perez Arango 
y José 14. Fernández Fariña, 
Contadores Mayares - César
~re Legarret~ecretario. 
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Boletín :Bia 61.• 

FONDO DE ESTDIDLO - APORTE PATRONAL 

Buenos Aires, 11 de junio de 1956.-

Visto la necesidad de resolver lo relativo a la financi~ 
cion de los aportes jubilatorios derivados de la computabili 
dad a los fines provisionales de las sumas ~ue perciba el 
personal del Estado en concepto de premio estimulo, y 

CONSIDERANDO~ 

Qu.e el referido beneficio no constittqa ua "sueldo" ni 
tampoco un "sobresueldo" tsino ~ue asume el caracter de una 
gratificación extraordinaria con ~ue se estimula la acci5n~ 
dividual y conse.:}uentemente la de conjunto de los agentes, 
con el proposi to d.e .:>bte:oer un mayor rendimiento en los org~ 
m.smos de la Administración Pública ~ue lo tienen insti tuidq 

Que, en conse.c-u.e.ncia, las sumas liquidadas por tal con
·~eJ:d;:"< nr:• :::;onfigura.n. la rE~tribtA.cion compensatoria de los sex'
vic~cs ~ue presta @ada. agente, e:n. proporc.ibn al esfuerzo dt~
sarrolla.do menst:a.lmente, la ~ue se cone¡idera a trave¡s de 1~ 

q,ue presupuesto.rJ.amente se define como sueldo¡ 
Ql..:Le la calificación ~u.e sobre el particular hace el Ar'tl~ 

le 4¡, de la Ley N& 4.349, modif~cadc.· por el Articulo l~ de la. 
Ley N~ lle923 debe ser definida con arreglo al criterio expue~ 
te en e¡ considerando ~ue antecede, sin perjuicio de ptros con -ceptos de retribución ~ue, en virtud de las leyes ~ue autori• 
za.n los presupuestos generales de gastos de la Nación, se en
cuentran en forma expresa sujetos a aportes jubilatoriosJ 

Q;u.e el Aporte k"atronal importa una obligacion directamen
te a cargo del Estado cuando la misma der:i.va del pago de re
tribuciones q:J.e revisten las cara~teristicas ~ue se especifi
can precedentemente• 

Que en el caso particular de las gratificaciones ~ue se 
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acuerdan con finalidades de estimulo, atento ia definición de 
su concepto que se hace precedentemente, el Aporte Patronal 
respectivo debe ser atendido con cargo al recurso que finan
cia las mismas con carácter de obligación primordial; 

Que es necesario arbitrar la norma legal que instituya 
el procedimiento que no sólo regularice la liquidación de 
los aportes patronales fUturos que correspondan por l$ grati 
ficacionas de que se trata, sino también de aquellos que pe~ 
tenezcan a periodos anteriores y ouya computabilidad a los 
efectos jubilatorios soliciten los interesadosJ 

Por lo tanto, 

EL PRESIDENTE PROVIS:IONAL DE LA NACION ARGENI'INA EN 
EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO DECRETA CON 

FUERZA DE LEYa 

ARTICULO lA..- En lo sueesivo se deberá dedUcir de la• sumas 
a distribuir a agentes de la Administración PUblica con el 
caracter de premio estimulo o gratificació~. de análogas cara.s;, 
terist:i.cas~ los importes establecidos en concepto de aporte 
patronal~ que serán entregados a las Cajas Nacionales de Pre 
visión que correspondan. 
ARTICULO 2.a..- Previo e. la deducción. que dispone el Articulo 1¡ 
y en funci~n del_ monto anual que en conceptc d.e cargos por a= 
porte patronal formulen las Cajas Nacionales de Previsión~por 
computaci~n de las sumas percibidas con. el car~cter da pre= 
mios estimulas o gratificaciones con anterioridad a la fecha 
del presente Decrettt .... Ley·, se destinar! hasta el cinco por cien 
to (5%) de la suma a distribuir. . -
ARTICULO 3a..- Quede derogada toda disposición que se oponga a 
lo dispuesto en el presente Decreto-Ley. 
ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por el Exc~ 
lentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación Arge!!_ 
tina y los señores Ministros Secretarios de Estado en loa De
partamentos de HAOIE!WA, EJERCITO,MARINA y AERONAUTICA. 
ARTICULO 5~.- Comuniques-e, publiquese, dése a" la Dirección G! 
neral del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General dala 
Nación a sus efectos.-

DECRETO - LEY N& 10.374.-
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BONIFICACION POR Al:TIGtJ'mDAD 

Buenos Aires, 11 de julio de 1956.-

Visto que en distintas oportunidades se han efectuado ges -tienes por parte de agentes al servicio del Estado, tendientes 
a obtaner el reconocimiento de los servicios prestados en la 
Administración Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos de los cómputos de las bonificaciones por antigÜedad 
que rigen para el personal ocupado en la Administración Públi 
ca Nacional, y 

CONSIDERANDO 1 

Que al presente existe un tratamiento diferenciado eft ra
zón de que, mientras en algunas jurisdicciones ministeriales 
aquel reconocimiento tiene aplicación, en otras, los servi~s 
prestados en el orden municipal del Distrito Federal no se t~ 
m~n en cuenta para determinar los adicionales por antigÜedad 
de que se trata; 

~e razones de equidad y justicia aconsejan adoptar una 
medida que posibilite, en el aspecto en cuestión, un trat~ 
to uniforme para todos los agentes al servicio de la Adminis
tración Pública Nacional, cualquiera fuese la jurisdicción en 
que los mismos se desempeñen; 

Q:,¡e, as:i.mlsmo 1 razonas de buen ordenamiento administra ti
ve señalan la conveniencia de dictar un pronunciamiento con 
carácter general ~uo determine expresamente la computación de 
los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los efectos de la liquidación de las bonific~ 
ciones por antigÜedad que se acuerdan al personal de la Admi
nistración 11acional; 

¿ue tal reconocimiento puede ser dispuesto por el Poder 
Zjccutivo 0n use de las facultades que le son propias; 

i:'or todo !=!llo, 
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EL PRESIDEJTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTIUA 

D~ECRETA; 

ARTICULO 1.~ .. - .A los fines d.e uniformar la aplic<loión de los 
regímenes de adicion~les por antigÜedad vigentes en distin
tas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional es~ 
tablécese, a partir del dÍa l& de julio de 1956, para todos 
loa casos an que hasta el presente no eran consider~clos, la 
computación de los servicios prestados por los agentes en la 
administración comunal de la 1runicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires• 
ARTICULO 2g:,.- El presente- decreto será refrendado por los S_! 

ñores Ministros Secretari-os d& Estado en los Departamentos de 
Hacienda. y· d.s Interior. 
ARTICULO 3.Q. .. - ComunÍquese, publ·íquese, dése a la Dirección C--e 
neral' de Bol0tín Oficial y pase a la Contaduría. General de -
la Nación po.ra su conocimiento y demás efectos.-

DECRETO N~ 12.439.-
Fdo • .AR.AMBUltu .- E·.A.Blanco 

L. Lo.ndaburu.-



Pouer Ejecutivo Nacional 
IHNISTERIO DE IU.CIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Boletín NA. 63.-

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946.

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOO. DE. LA. NACION 

REUNIDOS EN CONGRESO, etc., SANCIONAN CON FUERZA DE 

~. E y ' 

ARTICULO l&~- InstitÚyesé ia remuneración anual complementaria 
para todos los servicios del Estado, sean éstos permanentes o 
transitorios, a tareas o a destajo, que revistan en cualquiera 
de las ramas de los poderes pÚblicos, reparticiones autárquicas 
y entidades subsidiadas, ~as remuneraciones se atiendan con 
partidas individuales o globales. Esta remuneración anual com
plamentaria· se abonará el 31 de diciembre de cada año. 
ARTICULO 2~s- A los efectos de esta ley, dicha remuneración a
nual complementaria se calculará tomando la doceava parte del 
total de las retribuciones, sueldos o jornales básicos nomina
les~ devengados en el respectivo año calendario. Queda exclui
da cualquier otra re~neración, sea en dinero efectivo, espe
cie o casa habitación. El personal que haya cobrado haberes con 
aplicación de los coeficientes autorizados por el artículo 20 
de la Ley 11.672 (edición 1943) por prestar servicios en el ex 
tranjer;¡, percibirá. la.~emuneración anual complementaria, Úni:· 
;}amente con.relación.alos }laberes percibidos sin coeficiente. 
ARTICULO 3l'.~- Por es~~ \inica vez este derecho queda reconocido 
exclusivamente para el personal que se halle en servicio al 31 
de diciembre de 1946 y comprenderá los que se hubieren presta~ 
dlJ 1ura.nte el mismo año, aunque correspondan a diversos Mini•
terios, reparticiones nacionales o Municipalidad de la Ciudad 
de Bueno• Aires. En lo sucesivo todo servidor del Estado queoo 
jede prestar servicios tendrá. derecho a percibir una doceava-
parte del total de los sueldos devengados en el año calendario 
hasta el momento de dejar el servicio. 



ARTICULO 4~.- La presente ley no anula las disposiciones leg~ 
le's, o reglamentarias que otorgan a los servidores del Estado 
otros beneficios mayores que los establecidos en esta ley. 
ARTICULO 5~. - La remuneración anual complementaria es inem
bargable y no se efectuará la contribución a los institutos y 
Cajas de Previsión Social que determinan las leyes respecti
vas para el caso de aumentos de retribución; las partes apor
tarán como contribución Única el porcentaje ordinario que eEaS 
leyes fijan sobre los haberes mensuales~ aplicándolo al monto· 
de la remuneración anual complementaria. 
ARTICULO 6~~- El sueldo anual complementario no se liquidará 
al Presidente y-Vicepresidente de la Nación, Ministros y Seo~ 
tarios del·Poder Ejecutivo y legisladores nacionalese 
ARTICULO ?~.- El sueldo anual complementario a que se refiere 
la-presente ley, no podrá ser·en-ningÚn caso inferior de cien 
pesos moneda nacional (m$n .. lOO), debiendo abonar~e-. ~sta suma, 
aún en los casos en que la doceava parte de lo percibido anu& 
mente no alcanzara a dicha cifra. 
ARTICULO 8~.- El gasto que demande el cumplimiento de la pre
sente ley se abonarl con los fondos propios de cada reparti= 
oión,. La diferencia no cubierta eon estos recursos se tomará, 
por· el año 1946, de rentas generales, con imputación a esta 
ley. 
ARTICULO 9~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo0-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bu~ 
nos Aires, a veinte dÍas de diciembre del año mil novecientos 
cuarenta y seis.-

LEY N4 12.915 

POR TANTO: 

Fd.o. J .H.Quijano, Ricardo c ... Gu~ 
do, Alberto Reales y L.Za~ 
lla Carbó.-

Téngase por ley de la Nación, cÚmplase, comuníquese, publl 
quese, dése al Registro Nacional 7 archivase.-

DECRETO N& 24.084.-



Poder Ejecuti..fo !racional 
l1;nqST3RIO , DE l!lCD;¡r.DA 

··. . .. D¡OfSTO ÜIJISTERIAIL·. . 
. _( .. ·. 

SUELDO ANUAL COllPLEMEUTARIO 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1947.

Atento la necesidad de reglamentar lae disposiciones de la 
ley n~ 12.915 que fija la remuneración anual complementaria pa 

.. -
ra. todos los agentes al ser-Vicio del Estado, y teniende ea we~ 
t.a las opiniones de los distintos Ministerios, Secretartas 7 
Reparticiones, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOll ARGDTINA 

D ACUERDO GENERAL DE MllUSTJlaJ 

DECRETAl 

I.- Personal al que alcanza el beneficioa 

ARTICULO 1a..- El derecho, a percibir el sueldo anual complemen -~ario a que ss·refiere la ley na. 12.915, le corresponde a to-
dos los agentes al servj.~io· del Estado vinculados al mismo por 
1J.na relación de depend~noia.. 

Serán acreedores a.l beneficio aludido todos los agentes e_! 
viles al se1."Vicio de la. ~inistración Central y Entidades De!_ 

centralizadas; ~1 personal en actividad de las fuerzas arma
das de la. Nación y cuerpos de seguridad; J.iagistrados de la .lJ.! 
ticia de todos los fuerol!lli personal docente y del Clero, cu
yos haberes se atienden_c9n partidae ~ndividualee o global~s 
del presupuesto, planos t}.e. obras., cuentas especiales, 7 loe 
agRntes de entidades ~bsidiadas. 

Tendrán derecho asimismo a dicho beneficioa 

a) Los militares expedicionarios al desierto1 
t) Lo$ miembros retirados de las fuerzas a.rmad.as que ~e!. 

~az¡ al sarvicio activo o a cumplir funciones del se~ 
cio mili tarJ 

e) Los agentes que se hallen cumpliendo el eerví.cio mili
tar; 



-j 

d):Los agentes reempla~antea o suplentes. 

II .- Personal e.xcJ:uid-o~·del· beneficio·: 

ARTICUL0·2~.~ ~edan exclu!dos de los beneficios que acuerda 
la Le7 n~ 12.915: 

a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 
b) Lo• Mi~i~tros y Secr~tarios del Poder Ejecutivo Nacio 

nalJ 
e) LoF Legisladores Nacionales; 
4) Loe soldados conscriptos, aspirantes, aprena.J.-.l5S mil..!_ 

tare~.? y cadetes de las fuerzas a.rmadae de la Nación y 
cuerpos de seg1ridad; 

e) El ·personal contratado para tareas o funciones espe
ciales y determindas, cualquiera fuese su duraci5n,~ 
ya retribución aunque sea bajo la forma de pagos peDÓ 
dicos reúna las caracter!sticas de un honorario~ 

III •• Liquidación del beneficio• 

ARTICULO 3a..;. Los beneficioa de la Ley n¡. 12.915 serán reco-
noc1doe al personal -con la sola. excepcj.Ón pr .. vista para el 
ejercicio de 1946 por el ard.culo 31. de, dicha ley• que bubi~ -re perGi.anecio.o · en servicio durante todo o parte del año calen 
dario, cualquiera fuese la forma de su ~atribución (a sueld; 
o jornal o p.or pieza o unidad de producción-destajistas) o la 
duración de las tareas a su cargo (permanentes o tra.nsi torl<ts, 
continuas O• discontinuas). 
ARTICULO 4g..·;_ La remuneración anual complementaria estará oor~ 
titu1da por la doceava parte del total de las retrib~ciones 
qu• por eervicioa presta~oe a sueldo, j~rnal o a dest~j~, pe~ 
oiba el personal durante el respectivo ~1o calendar1~o 

Se com1JUtarán a los efectos de det~inar las retr1buc1c -nes del personal, los importes nominales re~~ltantes de las 
siguientes asignaciones• 

a) Personal a s~9ldoa El sueldo mensual y suplementos com -putados como tal a los efectos jubilatoriosa 
b) Personal a. jornala Loe jorrtales básicos y suplementos 

computado• como tales a los erectos jubilatoriosj 



e}. Pe:r;sona.l* a destajo:t•· M ··to.'i-.1-:f!a .blsioa P.or Pi.eza. ·o unidad 
: c~n excl~ión de todo suplemento otorgado sob~e di~ha.a. 

' ' . • # tarifa• no computabl.es como valor de la pr.oducqion (bo-
nificaciones·por·mayor costo,ds vida, etc.) 

En ei caso de· personal q:ue realiza tareas a destajo a domi 
~Uic, los Ministerios, Secretarias o Repartio.ionea determinS: 
rán mediante tablas de rendimiento máximo da producción indivi 
d.ua.J, s:i se trata de destajistas o si revisten las caracter!s: 
tJ.ca.s de contra.tl.stas. En este Último oaso, no habrá. lugar a.l 
pago de la remuneración a.nual complementaria.. . 

El desempeño de funciones especiales no remunerada• medi~ 
t<:; las a.sig-.aa.ciones determinadas en loa apartados precedentes 
y -;,J.e ~olo se compensan con sumas en concepto de viáticos o 
re1ntegro de gastos, no•darán lugar a la liquidación del suel
do a.nual complementario. · 
ARTI':ULO 5a..- Para la liquidación de la remuneración anual com 
plen;entaria. a favor de los miembros retirados de las fu.arzas 
armadas de la Nación que vuelvan al servicio activo, se compu
t,ará el importe del sueldo equivalente al grado respectivo. 
1\...l'l'lCULO 6il-.- El :personal que se halle cumpliendo el servicio 
;ü'ita:r, :percil.:J.rá. la remuneración anual complementaria en re
laciÓn a las retribuciones efectivamente percibidas durante el 
a.f1o. Igual tratamiento se aplicará. a los reemplazantes de ese 
personal. 
AR'l'ICULO 7~.- El S"),~ldo amlal complementario no :podrá. ser en 
ningÚn caso interior a cien pesos moneda nacional (m$n. lOO), 
de'l::icndo en consecu'='ncia~ abonarse esa suma cuando la doceava 
:parte de l~s perci.bidc anualmente no alcanzare a dicha cifra,; 
siempre que¡ el beneficiario se encuentre aa. servicio del Est!. 
do desde el 1~ de enero al 31 de diciembre. A los efectos de 
1a. ap1J.caciÓ.n. de este beneficio, considérase al servicio dFil 
Es,ad~ al person~l que, manteniendo la relación de depende~cia 
1"' 1;. -:-:·espectiva administración, por circunstancias ajena.• a. 
au. V.)lu.o.iad y no atribuÍbles al mismo, no preste servicios pe -devengu'"' h.abere.¡¡. 
!!!TI,CUkO ;3i.,.- Si el agente hubiere preste,d.o servicios durante 
el ru1o oa.~endaric. en una sola Repartición, a los efectos 1le 

----------------....... 
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percibir' el míni¡;rio ele cien pesos moneda nacional (m$n. lOO) a 

. que ::;e rc:t)ere el· art!culo anterior, deberá presentar con la 
a.ntBlac~Ón·' que determinen las oficinas li.quidad_oras, de.:-;lara 
ción jurada q_ue acre di te tal o.ircunstancia. -

En loe casos en que el acente presta serv-ici.os dm~ante 
el año calendario er .. diGtintae reparticiones o entidad.ee dt:J. 
Estado, entidades subsidiadas, etc .. ~ percibirá de cada u.ns. 
de ellas la doceava parte de las retribucione~ efectivamente 
devtJngadaE< en las mismas .. Si el conjunto de la remuneración 
anual complementaria no alcanza al mÍnimo de cien pesos mone> 
da nacional (m$n .. lOO) a que se refiere el articulo anterio;, 
el agente sin perjuicio de recibir el importe liquidado, geE;_ 
tionará arJ.te los respectivos organismos el pago de la dife
rencia. A tales fines mediante declaración jurada, informará 
sobre esa. s:J.tuo.ción a las reparticiones que corresponda, de
biendo éstas proceder a la liquidación de las diferencias, 
pro:porcionalmente al monto de lo pagado por cada una de ellas
ARTICULO 9.1l.~- La remuneración. anual com!)lementaria será liq~ 
dada el d!a 31 de diciembre de cada año .. En los cai:!OS d• rll!!l
nund .. a.~ retiro, jubilación o fallecimiento, el personal ~· 
sus derecho-habientes podrán gestionar y tendrán derecho . ., 
percibir de inmediato la remuneración anual complementaria 
~ue les corresponda hasta el momento de dejar el servicioeEn 
los casos de reestructuración de servicios u otras causas 
~ue determj.n!!f!rl durante el ejercicio el cambio de jurisdic<= 
ción del personal y de los créditos presupuestarios respe4'3= 
tivos~ el Ministerio, Secreto.ria o Repartición ~ue se des
prenda de esos elementos~ comunicará al ~ue corresponda~~¡ 
monto :le log haberes percibidos por ese personal en s·u ante< 

.. -
rior revista, debiendo li~uidarse en forma total el sueldo 
anual complementario por conducto y con cargo a los crédi-
tos de la repartición en ~ue r~viste en la oportunidad 
~ue deba efectuarse el pago. 

IV.- Financiación : 

ARTICULO 10&.- El pago de la remuneración o.nuo.l complement~ 
ria será financiado en la forma q:i.le se indJ.ca a continuación: 



á) Plrtfonal de 1:a Ad.miniettración Central cuyos haberes se 
atienden con'cargo al presupuesto general: con cargo al 
ór"édi~ó que a tales fines tenga asignado el presupuestq 

b) Personal de entidades descentralizadas: con los recur
sos propios de cada organismo, entendiéndose por tales 
los provenientes de sus propias actividades, aportes ~1 
Estado, etc. 

Las entidades que no cuenten. con la respectiva partida pr.2_ 
cederán en el corriente afio a su incor·poración al presupue§.,l 
to a los fines del cumplimiento de J.a Ley na. 12.915, y de 
conformidad con lo previsto en el articulo 4a. de la ley na. 
12 .. 961; 
e) Personal imputado a cuentas especiales: con los recur

sos propios de cada cuenta. En el caso de cuentas espe 
ciales que fUncionan con presupuesto, deberá incorpor~ 
se a éste la respectiva partida; -

d) Personal imputado a planes de obras y adquisiciones:con 
los recursos de las respectivas partidas de dichos pla
nes; 

e) Personal de entidadea subsdiadas: con los recursos de 
las respectivas entidades, entendiéndose por tales los 
provenientes del subsidio nacional y a.os que obtuvieren 
de otras fuentes o por medios propios. 

ARTICULO Jl.Q. .. - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 
118 C.e la ley na. 12.961, al pago de la remuneración anual com
plementaria del personal imputado a cuentas especiales, que es 
costeado por empresa~ particulares, estará a cargo de dichas 
empresas, a cuyo efec~o deberán ingresar a la Tesorería Gene
ral de la Nación el importe equivalente al monto de la remune
ración anual complementaria y del aporte patronal que corres
ponda. 

V.- Disposiciones varias: 

ARTICULO :2a.a- La remuneración anual complementaria es inelllfoe -.;,;;..;...;.......,..........,_. 
bargable y sobr~ la misma no podrán efectuarse otras quitas 
que J.a del porcentaje que las leyes de la materia disponen se 
ingrese mensualmente como aporte jubilatori"Ü y las retencio-



- 6- D.M. na. 64.-

nes por pago. de impuestos cuando corresponda. 
ARTICULO 13a..- A los efectos de la aplicación durante el eje~ 
cicio de 1947 del crédito de ciento cincuenta millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 150~000~000) acordados por las · le
yes Nros. 12 .. 931 y l;_; jJ:- (texto ordenado) el Poder Eje.cutivo 
por conducto del :Uinisterio de Hacienda. procederá a su d:í.stri_ 
bución por jurisdicción. Hasta tar.to se efect{i.E. esa distri'bt.
ci.Ón sobre la base de las informaciones que a tales fin€ls de
berár~ hacer llegar al Departamento de Hacienaa los Minister~s 
y Secretarias, quedan en suspenso las Órdenes' de pago dicta
das o que se· dicten con cargo a dicho crédito. 
ARTICULO 14a. .. - Comun~q_uese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contaduria General 
de la Nación a sus efectos.-

DECRETO NA. 37.569.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
t:nrrsTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletin N& 65.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - CONTRATADOS 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949·-

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que, en 
opinión de este Departamento a los Contadores, señores Julio 
Mart!nez y Juan Manuel Hernia les alcanzan los beneficios de 
la remuneración a.nua.l complementaria insti tuída por la ley rf.. 
12.915e 

Fundamenta tal criterio en el hecho de ~ue las tareas que 
desempeñan los recurrentes en cumplimiento de las misiones e~ 
pec1ficas para las cuales fueron contratados, se hallan cand! 
cionadas a una relación de dependencia para con el Estado,per 
cibiendo una remuneración mensual que, no obstante el oaráo: 
ter contractual de la prestación de servicios, config~r~ un 
sueldo desde que reu.ne -todas las caraote:r.Ísti·cas da éste. 

Sirva la presente de atenta nota de env1o.-

Fdo. R.A. Cereijo 

RESOIDCION N& 30.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIE:NDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N& 66.-

SUELDO ANUAL COMPLE114ENTARIO - CONTRATADOS 

~uenos Aires, lO de junio de 19490-

Vu~lva al Ministerio de Ejército para manifestarle que. 
en opinión de este Departamento, al Jefe del Taller de Autc
motorest del Arsenal "Esteban de Luca", dor., Luis Antonio Co
pa.ll:o le alcanzan los beneficios de la remuneración anual e~ 
plementaria instituida por la ley n.i. 12~915·· 

Fundamenta. tal epi terio en el hecho de que las tareas< <Pf' 
de~flmpflB.a. e1 recu:rrente en cumplimiento de la misi.Ón. esp6e.:Í
fics., para la cual fu K, contratado~ se h6.1lat:.. condicionadas a 
una. relación de dependencia para. con el Estado, percibiendo 
u:na- remuneración mensual que, no obstante el c.aracter contr~ 
tual dE! la prestación de servicios il configura ur.t sueldo des
de q_ue reune todas las caracter-Ística& de ést~l. 

Sirva la presente de atenta nota d.e envl.oe 

RESOLUCION N~ 161.-



Poder Ejecutivo Wacional 
MINISTERIO DE BACIEliDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

SUELl)O AmJAL COMPLEJ4ENTARIO - CON'rRA!l'AD<B 

:Bolet!n J'l. 67.-

:Buenos Aires, 2 d9 setiembre de 1949·-

¡¡;;_elva al Ministerio de Ejérci tf.' para. manifestarle que 
estE" Departamentc:o considera que al Contador, don Eduardo 
tesl i~ G:i.'t-son. no le alcanzan los beneficios del sueld:o amal 
complementariot desde el 1.12. de mayo del corriente año., 

~~ndamenta tal criterio en el hecho de que la retribu
ción percibida por el recurrente a. partir de la fecha. cit~ 
da, no participa de las características de "sueldo", ya. q¡e 
nc s..:..fre.- descuentos-por aportes a. cajas de jubila.ciones,en 
cuadrado por lo t.a.nto el caso en el a.rt1eulo 2.12., inciso e) 
de:'.. decreto na. 3?.569/47 que excluye de los lfeneftcios qul3 
establece; la 1"ey ni. 1.2. 915 al "personal contratado para ta 

- -reaa o funciones especiales y determinadas, CU$lquiera fU~ 
se Si'~ duración, cuya re~ril)ución aunque sea b~jo la forma 
dé pagos periodicos, r~a. las caracteristicas de un hono
rario". 

Por otra parte, cabe hacer notar que todoa los pagos 
que el Estado hace como re-tribución de servicios comunes a 
sus agentes, sufren el descuento jubilatcrio de práctica 7 
ello contribuye a caracterizar la naturaleza de tales pa
gos. El propio sueldo anual complementario -que es algo a.2_ 
casorio o derivado de las retribuciones, sueldos o jo~aa 
que le dan. origen- también experimenta la quita del aporte 
para jubilaciim conforme lo establece el articulo sa. de la 
le¡ na 12.915.-

Sirva la prese~te de atenta nota de envio.-

Fdo. R.A. Cereijo 

RESOLUC!Olf JlA 213.-



Póder-Ejeeutt9o •acional 
:MINISTERIO ·DE KACIENDA 

:OIOBSTO . MINISTERIAL 

SUELDe. 4l1t1At. COMPLEMENTARIO - COSTO DE VIDA 

~enos Aires, 28 de diciembre de 1949.-

VUelva al Ministerio de Marina para manifes-tar~~ ~ue e~ 
te Departamento considera•. que el suplemente móvil estatui~ 
d.o por la ley na. 13 .. 478 no debe computars-e a los efectos de 
determina~ la remüneraoión anual complementaria al personal 
retirado de las Fuer~as Armadas de la Nación, en fUnciones 
del servicio milit~. 

Fundamenta tal criterio en el hecho de que el ~uplemen
to variable de referencia fue creado "pJLra compensar las ~ 
laeiones del costo de la vidatt y representa para. el perso
nal j1.lb:i.la.do, retirado C· pensionado lo que las bonificacio
nes Sti.plementaria.e. estableci<laa por loe Decretos Nrosi23.84q 
47 i( 10.,432/48 ,,.::i.gnifioa.ron en IIU oportunidad para. los a.gea 
tes ':'m. ao U vida.d a.l servicio del Est-ado, y a igual que_ &Q.U!, 

llos es liquidado sin eft!lctuarse sobre el mismo desc;-1ento~ 
por aportes a. montepic y no acrece el haber de r8tiro. 

Ten:!.endo en cuenta que las w.er.~.ciona.da.s bonificaciones 
po:;c d:i:sJpo:üoifm. expresa. de los decretos que las re-glamenta
ron y de le prescripto por el apartado a) del articulo 4& 
del decreto na. 37.569/47, no ae consideran a los efectos de 
determina~ 1a. remuneración anual complementaria, tampoc~ d~ 
be. computarse el suplemento movi:l, por ra\.O.nir ésta la.g oa
racte:::-l.stica.e similares a. aquellas a que se ha hecho refe
rencia precedentemente. 

SirVa. la presente de atent~ nota. de en•rio.-

Fd~. !.A. C~reijo 

RESOLUCION wa. ¡Q7.-



.... ,,J(é'P;~;f·:'1i4e~ti,.:1~:tp·'''é'~~·" . 
lOlll'ST:ft!O DE RAC!EmlA. 

lliGEsTO 'M!nSTERIAL 

Boletin NA. 69.-

COMPLEMENTARIO - ORGAN!SMO DESCENTRALIZADOS 

Buenos Aires, 29 dé diciembre de 1949·-

Vuelva al Ministerio de Econom1.a para manifestarle, con 
respecto a la consulta formulada en las presentes actuacio
nes q~e este Departamento ~onsidera que al personal de !os 
organismos descentralizados dependientes de esa Secretaria 
de Estado, debe liquid~rs~le la remunerac~on anual compl~ 
taria en base al sueldo nominal percibido al 31 de diciembre 
del corriente año. 

FUndamenta tal criterio la circunstancia de que los men
cionados organismos, incorporados al sistema bancario oficial 
con anterioridad a la sanción de la. ley na. 12.915 quedaron 
sometidos al régimen de dicho sistem~ y, por consecuencia, 
con id~ntioo derecho a g~zar del beneficio del sueldo anual 
complementario aplicado por el Banco Central, no pudiendo~ -dar éste enervado ;>or el solo hecho de no haberse puesto en 
práctica con anterioridad a la ley n.2. 12.915, en dichos org!!_ 
nismos, aquel régimen .. 

Por ello, entiende este Departamento qus al personal de 
los organismos mencionados,deberia liquidársele el sueldo a
nual complementario conforme a las normas que rigen para el 
Sistema Bancar~o Oficial del cual formaron parte, sin que el 
hecho ya referido, como asi tampoco el cambio de jurisdiccif:n, 
pueda modificar esa situacion especialmente ante los t~rminos 
del articulo 4.Q. de la ley n.2. 12.915 de los cuales surge el 
propósito del legislador de que no aparezcan lesionados aqu~ 
llos derechos adquiridos en virtud de otros reg!menes existea, 
tes. 

Sirva la presente de atenta nota de envio 

Fdo. R.A. Cereijo 

RESOLUCION Na. 315 
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Buenos Aires, 19 de enero de 1951 

Vuelva al Jlinisterio de Salud Pública para ID8llifesta:rle, 
con respecto a la consulta formulada en las presentes actua
ciones, que este Departamento considera que la retroactivi
dad de la af'iliacián al Instituto Iacional de Previsi&n So
cial es al solo efecto del c6mputo de servicios para fines 
jubila torios. 

Estima, por lo tanto, que el personal contratado con re 
lación de dependencia para con el Estado, que se afilie al 
Institttto de referencia, debe liquidÁrsele la remuneración 
anual complementaria, a partir de la feoba en que dicha af'! 
liacián se efectúe. 

Sirva la presente de atenta nota de envl:o.-

Fdo. R. A. Cereijo 

RESOWCIOB Jl& 19.-
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Buenos Aires, 2~ de se~~~e.: ~ :19~·~·--

1 

Tqgo el agrado de dirigirme al señor Presi- :¡ 
dente para referir:ile a la conaul ta formulada en su atenta no- } 
ta de fecha 12 de ·la'b~iiib1 ct1t.'í95it'-~~¡)~<ifcf· a si t~i· ~Nmasc:c¡a .. ·.·. 3: 
se' lit¡uidan al personal en concepto de casa.-:-habitaci&n', aéb'~ ,,, ~ '~ 
ser computadas a los efectos del sueldo anual complementario .. li 
instituido por la .. l_e~ ~-~ ~~g. ~~~.~. ,, .-, t .~ , .•.. , ~; 

~:--ee:íié'tllt&~~~~teniendo en cuentaa ~ 

l.IL) Que el articulo 41. del •• ~~~e~Q;:nl. 37.,569/41, .regl.~a,. 
..... _tario .·de_ _la l.ey na. ;12. 915, ~stablece que se computará 
· "'·· '~a-·iO'e'~:eréot'~i:J\ié 'dét'i~tria.t ±&4-~étribUeiones que in-
·~·· ,s \8b~á.íi ~ei .:~rufo c:d~l .~1Ieíd:o anual· compÍement~fo · · 
<:: ·tt·e.t sJ¿lclÓ.riíeri~kl y'sli:PiéÍD~lltOS;:comptitad.os com~ tal a> .. 

:-~~.·~'"~:~.c)~.-~;f~gi~~.;j~~.~!~i~~~~:~:~.::~: el/.·· . ..·· .. ..• .· , 

/·. 2.l:)::Que · la.,;¡mtUJt~ció». de;:p~f;t~habi,~~Qié)~ ce tiene asipa.d~ \Ul 

. ,~vai·or >locath~o.Lpar~· l.P~kapg~t~¡¡ • p.l-In~i¡j.tu~o :N~cio:ual, 
··"·· '•de. Previsión ~i~l,,.,.SecQil)p \1~7 n~ .4l4~h.:;eP,;,~cumpliD1~ 

to.:de c1o·-dis:pueetfL~n·:el.:4~9:r.e1>q·:na..,},2"5tl2/46. ; .. 
' ·. •"'-."".•~ • .-. -:1 '>" '"':< >;" ."'" .• w. •: "!" • • • 

. Al respé·cto~· &été"Departamento debe ·expresár 
que no obstante la ci~cunstancia señalada precedentemente, en 
el sentido de~qúe por.lbs béñef'io'fos: 'OÓnb~dÍdos en concepto de 
casa.:.habitacióil' se efectúan. ap'ortes jubila.to~ios, 7 ia' dispo
sición re~lameñtaria qüe' determirta; la OompUta~ión, a los fines 
de la ley na. 12.915, "del ··suelda:· !ú:nnin&l'''i·supl.emen't'os canpu.ta -dos como tal a l.os efj:tct_os. ju.b_il.a:~o;zri08" ,_. nC) -~orreaponde inclWr 
dentro de esa norma reglamentaria el beneficio de la caaa-habi-

~ 
-~ 
i 
~ 
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tación, por tratarse ésto de un concepto expresamente Q%clu1-
do por la propia ley ni. 12.915 en su articulo 2& .. 

Para mayor in~orma.ción sobre este aspect~,se 
acompaña copia del informe producido por la Contaduría General 
de la Nación con fecha lO de abril ppdo. y dictamen del señor 
Procurador del Tesor~ .del 30 del.mismo mes. 

Saludo al señor Presidente con mi considera
ción más distinguida. 

Fdo• R. A. Cereijo 

Señor Presidente del Banco Hipotecario Jacional 
Dan Alfredo J. Aionso· 
S/ D. 

ADXO A LA lOTA P. 758/51 

Excmo. señar Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduria General interpreta que a pesar 
de la definición dada: al "aueldo" por el articulo 1& de la Ley 
n& 13.499, no corresponde computar a los efectos de la liqui
daci~n del sueldo anual comple1;11entario l.as súmas percibidas ptr 
los agentes en conceJ?to de casa-habi taci6n, p,or cuanto la ex
clusión ha sido establecida ~n forma clara 7 terminante por la 
ley na· 12.915. Cabe s_eñalar que cuando .esa ley consagró la ex
cepci~ en su articulo 2&, dió a esos J?agos el alcance de "re
muneraciones" y no de "reintegro de gastos", circunstancia esa 
que abona, a juicio de esta repartición, en favor de su promiñ -ciamiento.· 

·Aconseja, sin embargo, recabar sobre este punto 
la autorizada opinión del sefior Procurador del Tesoro, 7 soli
cita desde ya a V.E. quiera "dignarse disponer se le cODill'lique 
lo que se resuelva sogre el particular. 

_,-· 

Contaduría General de la Iacibn, abril 10 de 1951.~ 

N.o. Otto D. RasJillssen 
Preaidaau 



.diXO A U Jro'l'A P. 758/51 

Señor Ministro de Haciendas 

Bl señor Presidente del. Banco Hipot.!_ 
cario Iacional ~onsulta V.B. si debe c~tarse, a los efectos 
de la determinación del. sueldo amial complementario, el valor 
locativo asignado a la casa-habitación que el Banco proporcio
na a los gerentes de suaarsales. 

Bl ari!culo 4& del decreto DI- 37.569/ 
47 que reglamen~a la ley n& 12.915, que insti"tlq'Ó el sueldo a
nual complementario para los servidores del Bstado, dispone q,s 
se computarán a los efectos de determinar las retribuciones del 
personal, los importes nominales de las siguientes asignacio
ness 

"a) Personal a sueldos El sueldo mensual y suplemen-tos CO!!!, 
putados como tal a los efecto~ jubilatorios". 

Cuando el t~xto transcripto estable
ce que se cOJDputará.n los importes nominales del sueldo y supl.!, 
mentos, excluye retribuciones que no sean nominales, es decir, 
en dinero. 

Y no podr~a ser de otra forma, p¡es
to que el artículo 2& de la ley n& 12.915 excl1qe a su vez y 
expresamente "cualquier otra remuneraciqn sea en dinero ef'ect,! 
vo especie o casa-habitación) que no sea una retribución, sue!. 
do o jornal b.ico, nominales. 

Bn derecho administrativo se entien
de por retribución, sueldo o jornal b$sico, nominales, la can
tidad que en dinero asigna el ~supuesto respectivo, como re
muneración del servicio. 

. La reauíeracián anual complementaria, 
est~ constituí~ por la doceava parte de la swma básica n~l 
percibida en concepto de pago por los servicios que se prestan. 

A mérito de lo expresado 7 ante la 
claridad del texto legal, que no admite interpretaciones, no 
procede cOJD¡utar a efectos de la ley n& 12.915 el valar locat! 
vo de la casa-bahitaci6n que se asigne al personal. 

Abril 30 de 1951.- Pdo. Enrique C. Petrachi 
Procuraclor . .del Tesoro de la J"ación 
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SUELDO ANUAL CCJMPLEMENTARIO - JUBILACIONES - PENSIOBES -RE ... -
TIROS 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1951.

Visto lo dispuesto por el articulo 17 de la ley n& 14.059 
promulgada por decreto n& 21.434 de fecha 29 de octubre de 
1951~ :t 

CONSI:PERA.NDOa 

Que es necesario establecer las disposiciones reglamen
tarias q_ue posibiliten hacer efectivos los beneficios del 
hab~r anual complementario institu~do por aq_uella ley para 
todos los jubilados~ retirados,·y pensionistas, como as~ t8.!, 
bien para. q_u:ienes goza.J.¿ de pensiones a la vejez, cuyas pre!. 
~a.cio:ne~ :;¡'~ acuerdan y lj.q_uidan por organismos o reparticiE_ 
nes 1.~p-3ndieirl;es de 'la Naci6n; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO ~1.~~- El haber anual complementario instituido por 
el a.:r.O:l,'rllli:) r¡ de la ley n.!L 14 .. 069 para todos los jubilados, 
retir>3.cie>s y pe:nsi6ni3tas, incluso los beneficiarios de pen
sionf-!s a la vt<jaz, seré. liq_uidado y abonado a. partir del c,2. 
\"'r?;tspondiP.nt;::, al año 1951 inclusive, por las distintas Sec
ciones rir-.1 Instituto Nacional de Previsiqn Social; Institu
to dt-. .Ayuds. Financiera para pago de Retiros y Pensiones Mi
litares y transitoriamente las Direcciones Generales de Ad
ministración o Administrativas de Ejército, Marina y Aero
náutica; Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la ~ 
li~Jl.a Federal; Instituto J.funicipal de Previsió,n Social; y 
demás reparticiones o dependencias nacionalea que tengan a 
su cargo el pago de pasividades, haberes y haberes de reti-



-2-

ros y pensiones a la vejez de acuerdo con lo dispuesto por el 
presente decreto. 
ARTICULO 2&.- El haber anual complementario estará oonsti tui
do por la décimotercera parte del total de los haberes de pa
sividad, haberes y haberes de retiro, y sus bonificaciones, 
que hubiere correspondido por todo concepto y por cada año o~ 
landarib a partir de 1951 inclusive, a los jubilados, reti.ra
dos y pensionistas (incluso los graciables, de leyes ganar~ 

,o espaciales, etc8), titulares de haberes y beneficiarios de 
pensiones a la vejez. . 

Quedan igualmente comprendidos ·en los beneficios del ha
ber anual complementario quienes perciban el adelanto previs
to por la ley n& 13.576. Los haberes que se abonen por tal con 
capto serán deduÓidos de la primera liquidación definitiva qu; 
se practique. 
ARTICULO 3&.- Ouando se operase la acumulación de diversos· be
neficios de pasividad, haberes o haberes de retiro a favor de 
una misma persona, liquidados y ab6nados por distintas réparti 
~iones o dependencias de la Nación, cada organismo liquidará y 
abonará, a su vez :i el haber anual oqmplementario que correspo_! 
da a las prestaciones -incluso bonificaciones- que hubie:ta he
cho efectivas a los beneficiarios durante el año respectivoe 
ARTICULO ~&.- En los casos de organismos de previsión social a 
los que· om;·respondiera el pago de prestaciones liquidadas con 
contribución de ~tr~~ dependencias similares~ el haber anual 
complementario sera liquidado y abonado integramenta por '• los 
primeros sin cargo p~~a la~ segundas. 
ARTICULO ~L~- La~ primas corre~pondientes al Seguro de Vida C~ 
lectivo (Laye~ Nros. 13.0ü3 y 1.4,.003) q:ue debaJ";l. a"bona.:r. ~al
mente y por a.dantado los jubilados y retirados que contiwM. 
con el seg.1ro, se deducirán del habe; amu.l c.:>mplemantario: 

En los casoe< e:tt. que el haber anual complentario no aloanza 
' -

ra para cubrir tn+,hgramente el importe dEt la prima del seguro~ 
las dependencia.e respectivas quedan autorizadas para completar 
~ich~ impor+.e mediante la deduocián pertinente sobre la liqui~ 
dación y pago de benefi•Jios correspondientes al mes inmediato 
siguient".>lo 
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La.s- primas referentes ·a1··año ·1952 ser~ retenidas por los 
organismos que corresponda al hacerse efectivo el haber anaal 
complementario del año 1951. 
ARTICULO 6'-.- La mayor erogación que signifique el pago del 
haber anual complementario establecido par la le,y n& 14.069, 
será atendida con los propios recursos de los organismos que 
tengan a su cargo la liquidación 7 abono de dicho haber. 

Para el caso& aqu&llas otras prestaciones o beneficios 
cuya financiación se atiende íntegramente con cargo a la Oue~ 
ta Especial -"Fondo Estabilizador de Previsión Social - Ley nA 
13.478- Art~culo )&"~el-Ministerio de Hacienda de la Baciqn 
propondrá al Poder Ejecutivo los ajustes legales de créditos 
que fUera menester a los efectos de posibilitar el pago de los 
haberes anuales complementarios correspondientes. 
ARTICULO 1'-·- El presente decreto ser~ refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los departamentos de 
~9ienda T de Trabajo y Previsiqn. 
ARTICULO 8&.- C<>Dill111quese, publiquese, dése a la Dirección G!, 
neral del Registro lacional 7 pase a la Contaduría General de 
la Bación a sus efectos. 

DECRETO N'& 23.118.-
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SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - J'UBILACIONES - PENSIONES -

RETIROS - INHABILITACIONES 

Buenos Aires, marzo 18 de 1952.-

Vuelva a la Contaduria General de la Nación para manife~ 
tarle que el amplio criterio y finalid:ad ~social en que se 
inspira el articulo 17 de la Ley n• 14.069 que instituyó el 
benefi 1io del haber anual complementario para todos los jub! 
lado~ 

1 
rt~rtirados y pensi-onistas, determina a este Departamen 

to considerar que oorre~ponde también liquidar dicho benefi: 
cio a ~uienes gozan de traspasos de haberes de pensión o re
tiro ~mergentes de lo dispuesto por el incise 4• del articu
lo 19 del Código Penal.-

Sirva la presente de atenta nota de remi•ión.-

R. A. CEREIJO 

RESOLUCION N• 13·-
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SUELDO - DIFERE}JCIA DE HABERES PRESUPUESTO - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1946.-

CONSIDERANDO a 

Que entre las funciones asignadas a los Sub-Directores,a 
los Segundos Jefes de Reparticiones o al personal que haga _ 
sus veces, se encuentra la de reemplazar al superior en caso 
de ausencia; 

Que es indispensable precisar las si tuaoiones en que es 
procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldo corres
pondiente al desempeño de la fUnción retribuida en el Presu
puesto con una m~yor remuneración cuando los servicios exce
den un tiempo prudencial, puesto que no seria equitativo que 
frente al mayor trabajo que el Estado usufructúa y a.nt.e .el.
mayor esfuerzo y responsabilidad del funcionario o empleadQ 
se le negara la equitativa retribuoiÓnf 

Que tratándose de fUncionarios o empleados, cuyos cargos 
no contengan por presupuesto especi:f'icación.de tareas, el p~ 
dido del pago de la diferencia será procedente. siempre que -
el Poder Ejecutivo o Resolución Ministerial cuando cuadre, -
los haya designado expresamente para el desempeño del cargo 
superior, y que se establezca. en tal designación que tendrán 
derecho a percibir tal diferencia; 

Que el Poder Ejecutivo en los casos a que se hace rafe -
rancia en los considerandos anteriores puede disponer la li
quidación y pago de las diferencias de sueldos correspondie!!, 
tes, cuando existan fondos que puedan afectarse a tal finJ 

Que para todas aquellas si tuaciohea en que no se cuente 
con el crédito. ~eo.esario que permita resol ver en forma favo
rable el reconocimiento de los servicios en cuestión, el Po-



1 
'·· 

- 2- D .:M:. N° 7 4 •. 

der Ejecutivo ha ~ometido a consideración del H. Congreso de 
la Nación una disposición para ser incluida en la Ley 11.672 
(complementaria permanente de presupuesto), que determina el 
procedimiento a seguir en estos casos; 

Atento a lo informado por la Contaduría General de la Na 
ción, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro de -
la Nación y el Procurador General de la Nación y lo propues
to por el señor Ministro de Hacienda; 

EL PRESIDElfl'E DE LA NACION ARGENTINA 

EN ACUERDO GENERAL DE MIIliSTBOS 

DECRETA: 

ARTICULO 1•.- Los fUncionarios de la Administración Nacional 
incluidos los de las Reparticiones autárquicas, que tengan -
la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos 
superiores de la escala jerárquica respectiva tendrán derecho 
a reclamar las diferencias de sueldos existente entre ambos -
cargos, cuando concurran las tres circunstancias siguientes' 

a) Cuando el sueldo del cargo superior se halle vacante o 
al titular no le corresponda la liquidación de -haberes 
inclusive en los casos. de suspensión no comprendidos -
en el articulo 22 del Acuerdo General de Ministros del 
16 de enero de 1913. 

b) Cuando el período de reemplazo, sea superior a 30 días. 

e) ~e el reemplazo sea legal o reglamentario. En los ca
sos a que so refiere el artículo 3° del presente decre 
to, será requisito indispensable para interponer esto; 
reclamos acompañar el original o una copia legalizada 
de la resoluciÓJl que dicho artículo erige,. 

,9TICULO 2• .- Las disposiciones del artículo 1°, no podrán i~ 
i'ocarse por los empleád.os o funcionarios, cuyos cargos no fi
guren en el presuptiesto respectivo con especificación de ta -
reas ni por aquellos que se des~mpeñen como Jefes de las Ofi-
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cinas o Secciones que integran la Repartición donde prestan 
servicios, los cuales deberán ajustarse a las normas especia
les que rijan al respecto en la repartición o dependencia. 

ARTICULO 3•~- Cuando se trate de fUncionarios o empleados cu
yos cargos no contengan por presupuesto especificación de ta
reas, el derecho a la diferencia será procedente únicamente -
cuando por decreto del Poder Ejecutivo o resolución de autori 
dad competente de las Reparticiones ~tárquicas, los haya de- , 
signado expresamente para el desempeño del cargo superior y - · 
establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir 
tal diferencia, debiendo además en estos casos, concurrir los 
extremos que establece el· articulo 1° del presente decreto,en 
sus apartados a), b) y e). 

ARTICULO 4•.- Debe entenderse a partir de la fecha del prese~ 
te decreto, que los funcionarios a quienes no se haya liquid~ 
do las diferencias a que pretendan tener derecho, se conside
ra que han renunciado a cobrar dicha• diferencias, si no in 
terponen el pedido dentro de los 60 d!a• subsiguientes a la -
terminación del periodo en que se realizó la fUnción en que 
podía fundarse el reclamo. 

ARTICULO 5°.~ Facúltase a las Direcciones Generales de Admi
nistración o Reparticiones que hagan sus veces para liquidar 
directamente y con intervención de la Contaduría General de -
la Nación, el importe de las diferencias de sueldos de que se 
tratal 

ARTICULO 6°.- Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes corresponda 
y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO N• 10.542/46.-
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SUELDO ·- DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS 

Ex~on° 540a8?5/54 - Araoz Gregorio R.
R~oonooimiento de diferencia de haberes 
(Deo. 10.542/46).-

/ //ñor Procrurad.or del Tesoro de la Nación& 

1° .. - Se requiere el dictamen de esta Dirección con moti
vo de la dOlioitud interpuesta por el Doctor Gregorio R. A -
raoz, quien reclama -de acuerdo con las disposiciones del de 
creto n° 10.542/46- el pago de la correspondiente diferenci; 
de haberes por haber reemplazado, en 'su carácter de Subasesar 
y Segundo Jefe del Departamento de Asesoria Legal de la Dire~ 
ción Nacional de Aduanas, al ex-Asesor y Jefe del mismo Dep~ 
tamento, Doctor Juan José Naón, durante el periodo que.media 
entre el 1° de abril de 1953 y el 31 de agosto de 1954·-

La Dirección Nacional de Aduana• estima que no procede ~ 
ceder a dicha solicitud 7 se tunda para ello ea el anteceden
te constituido por la resolución n° 22 dell2 de ,febrero de -
1·951, fundada a su vez en el dictamen de esa Procuración de· -
25 de enero de 1951 (exp. 523.853/50), a cuyo contenido me re 
mito para evi.tar repeticiones (ver fojas 3).- -

2°.- Esta Dirección considera conveniente la revisión de 
la doctrina sentada en cUcho dictamen, por ofrecer duda -a -
su juicio- la afirmación según la .cual resultaa inaplicablea 
al personal aduanero las disposiciones del decreto 10.542/46 
en virtud da l.o establecido en el articulo 19 del rés1meñ de 
escalafón implantado por decreto 4113/48.-

En efecto~ no parece que exista contradicción entre am -
bos ordenamientos: 

l) porqae el decreto 10.542/46 (!olet!n del M. de H., a-
--;..-· -

e 1 
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ño 1946, p. 2047) se aplica a todos "los-tunciona.rios de la 
Administraoióa Nacional, incluidos los de las reparticiones 
autá...t-quicas~ que tengan la obligación legal o reglamentaria 
de reemplazar los cargos superiores de la escala jerárquica 
respectiva" '1 y no se vé razón alguna para excluir a. lo• tu~ 
cionarloa de la Direcoion Nacional de Aduana• d• beneficiol 
que sa concedan a todos los demás fUncionarios de ia Admi -
nistración Nacional; 

2) porque el decreto 4113/48 (Boletín del M~ de H., año 
1946~ ~· 401) no hace más que establecer un régimen o esca
latáb de promociones sobre las ~iguientes basesg a) retribu 
eionea báaicas por categorías en función de la tarea desem: 
peñada por el agente, y b) adicionales por antigÜedad sobra 
la base de la califioaoiÓnJ se trataj por consiguiente~ de 
un régimen análogo a muchol de loo regímenea implantados en 
estos ú1t1moa añoa ~B casi todaa laa repartioione• 9 ninguno 
de los cuales priva &· ~ personal de loa beneficios acorda
dos por el decreto 10s542/468 

. ;)}'"porque el artículo 19 del decreto 4113/48 no contie
ne en rigor más que una enunoiaoión del principio según el 
cual as faou.ltad privativa. del Jefe de la Repartición la de 
disponer el ''traslado" del "personal administrativonv d.e una 
a otra tare& o tuneióni cuando as! lo considere conveniente 
por razones de servicio~ ~in que ello altere~ como es natu~ 
~al~ la situación escalafonaria del agente3 si esta situa -
oión se alterase 7 oea•ionara aumento• o d1sminu~1onee de -

· sueldoa 9 se producirlaa situaoionee de ascenso• o retrogra
daciones que son~ por ~ carácter d• tale• 9 ajenas a los re 
gimenel eecalafonarioa1 

4) porque una 0086 88 •J "traslado" de un empleado o 
funcionario de una • "otra• fullción, '1 o\tl -sin duda II1I1Y 
distinta- "la obligaeióa legal o regl~entaria de reempla -
zar los cargos super1orel de la eaeal& jerárquica respecti
va"' asi, no puede decirse qutt existe "traslado" e "modif'i
caoión" de funciones cuando, en cualquier organismo, el vi-
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cep:,~esident0il 1 el subdirector, el subadministrador, el subge
r¿¡ntej el protesorero,·el prosecretario o -como en el caso
·i-3 autcJs- a!. Sllba.sesor,reemplazan,- respectivamante, al pres1:_ 
dentej éLi.re,y';:rr, administrador, gerente, tesorero, secretario 
:1 ase,.;,·re del mismo orga.rJ.ismo; por el contrario, esos reempla
zoa no constituyen sino 11n aspecto -y no el menos importante
del ~mplimiento de sus prvpias funciones especificas -previ~ 
ta.s· por 1,) general en las leyes, estatutos o reglamentos- por 
pa..:.l:"t-3 de los reemplaza.ntesf 

5) porque ~anto es as! en el caso de autos, qua la misma 
Dirección Nacional d~J Ad.ua.naa tiene d.ispueste que "en lo su.ce 
sivo todo cambio de destino que signifique modificación de -
~lnciones del personal de la reparticiÓn¡ aerl resuelto excl~ 
sivamenta.por· esta Dirección Nacional• (resolución n° 417/49, 
Bolet:tn D .. N .. A,.j Vol., XII, no 8, p. 89?) y que ••cuando razones 
de B~~oio, par bajas producidas por traslado~ fallecimiento, 
renuncia, jul:::llaciÓn, G"3Sant!a, etc., de los titulares sea ne
cesario proveer una :f't1ncicm -¡racante con personal de otra cat~ 
goria o designación, deberá solicitarse pr~viamente a esta Di 
recoión Nacional la autorización pertinente en los términos -
de la resolución n° 417 de agosto 4 ppdo., la. que en caso de 
aceptarse lo será con carácter interino, con arreglo a lo dis 
pue3to por el articulo lP del decreto ft• 4113/48" (resoluci~ 
n° 525/49, ibid~ n° 9, p. 103))J aqui no ha. meaiado ninguna -
resolución de traslado o cambio de funciones del Doctor Araoz 
y no se h~ :hechoj su consecuencia, aplicación de lo dispuesto 
por el articulo 19 del decreto 4113/48, sin duda por que ello 
era eviddntemente improcedente~ toda ves que se trataba de un 
reemplazo de carácter reglamentariof se8Ún·resulta~ ya del ~ 
ticulo 5° de la resolución 136/46, aprobada por decreto n° 
15.024/46 (Boletin del M. de H., año 1946~ p. 1117/21·), ya 
del articulo 6° del decreto n° 5882/49 (Boletín del M. de H8j 

año 1949, p .. 880); 

6) porque lo dispuesto por el artículo 19 del decreto no 
4113/48 se relaciona más bien, como norm~ es~ecial 1 no con -
las normas del articulo 1° del decreto 10.532/4&, aino coa -
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las del articulo 2° y 3° de eate Último~ que prevén precis~ 
mente los casos en ~ el desempeño de un cargo superior no 
resulta de la obligaalón legal o reglamentaria de reemplazar 
los cargos supeJ:-iore• de la escala jerárq:uica respectt.R .. -. . 

3.- Por lo expuestoj al entender que las disposiciones -
de loa decreto• 10.,542/46 (articulo 1°) y 4113/48 (articulo 
19) consti~~yen normas reguladoras de distintas aituac1one• 
y que no se observa. entre eLLas~ por lo tanto::> contradicción 
o concompatibilidad que haga aplicable en el caso el princi
pio· d.$ la derogaGiÓn · tá.ci ta de la. ley (lex posterior derogat 
priori), someto el a.sun;Go al señ í..) ~· Procurador~ en. ca.rá.eter -
de consulta (decreto 34,9521) artl.t)Ui.o 8° ~ inciso a) o~ 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS)) 14 ma:r.zo 1955 o= 

Dictamen n° 39/955 
Dr o CRISTllN G'o DEMARIA 
Dtor.Gral.de A.Jurídicos 

l 



'E'xped.iente n~ 54~ ."C15-1.9Só,.-~-r .. . 
Araoz Gregorio R.,reoonocimiento 
diferencia de ha.beres.-MINISTERIO 
DE HACIENDA (Consulta Cuerpo de A 
~og dos del Estado).-

s~~or Jireotor General'dp, Asuntos Juridioos 
Del ··.~inisterio de Hacienda: 

Comparto la orinión, que al formular la precedente con
sulta susteuta el señor Director General en el sentido de -
C\..Ue el articulo l 0 del tecreto n° lO .542/46 y el 19 del De
creto 4113/48 son co··::patibles, no hay derogación tácita, e~ 
tre otras razones, por~ue reculan situaciones distintas y 
qye por consiguiente~ los reemplazos de cargos superiores -
en 11. Adu.:1na rle carácter legal o reglamentario están regi -
dos por el precitado articulo 1° del decxeto de 1946 que r~ 
oonoc~ el dRrechc a las diferencias de sueldos.-

Como :~.a opiniÓn del señor Director General está amplia
me·ú·te f'unélc:;.,la 1 sólo cá.beme abundar con coincidentes consid!, 
r.:::.ciones.-

Desde lueco, lo que dejo dicho importe rectificar la 
doctrina de mi dictamen del 25 de enero de 1951 que en co -
pia corre a fojas 3, dado en el expediente 523.853/950 M. 
Hacienda, en cuanto a 1~· terminante afirmación de la inapli 
cabilidad. d.;;.J. decreto 10.542/46 al personal aduanero ;¿or vi; 
t"l..1d de la. lierogació.n t5.c:ita operada por el decreto 4113/48; 
pues el nuevo examen de los precitados decre-J;os me lleva a 
la convic0:1.Ón de q1.::c e: régimen del articulo :;_ 0 del decreto 
de 1946 rJ.ge, induc.o..blemente, respecto de dicho personal, 
sin que sea ob;;tácu.c.) el articulo 19 del decreto 4113 de 
1948Q-

En tai sentido, el mencionado dictamen fUá dado con evi -dente error~ que cumplo en reconocer expresamente.-
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. 
No tengo a la vista el expediente 523.853/950 M& Racie~ 

da y ello me impide comprobar, si pese a la errónea doctri
na de mi ci tc.do dictamen, la Resolución n° 22 de la Direc -
ción Naciona.l de Aduanas f'ué la que al caso corres:)ondia 
por alguna p·rticularidad del mismo, o si por el contrario, 
ora aplicable el decreto 10.542/46 y aq\lell:~ errónea doctri_ 
na influyó en la resolución de la Aduana.- Esa situación me 
permite sugerir al señor Director General, que según sea la 
decisión que en el presente caso recaiga., convendrá se sir
va promover oportunamente la revisión del mencionado eXPe -
diente, dando oportunidad al nuevo examen y pronunciamiento 
de esta Procuración.-

Volviendo a lo particular de la. consulta, evidente:r:ente, 
aparta de lo que resulta de la espera de aplicación expresa, 
la substancia del decreto 10.,542/46 le caracteriza rie orde
namie:·:to general para regir en todas l::..s RepartiCJ.~nes de -
la Administración Nacionala- Es un reelrumento autónomo y p~ 
cisamente por su carácter general, la importancia. de su ma -
teria y ser destinado a unificar nornas administrativas, es 
que f~é dictado en acuerdo de ~inistros, acuerdo, que por e
sas razones es de los que en doctrina se denomina "necesa • 
r:..os"~-

Siendo asi, y salvo 1 naturalffiente, la derogación expresa 
-quo en el caso seria muy dificil justificar- no puede presu 
mi::.·Ge la derocación tácita del artículo 1° del decreto n° -
10@542/~6 por la vía de una disposición, que cor:o el precit~ 
do art~culo 19°, forma parte de un decreto corr.ún, dictado pa 
ra un:.~. r3partición del Estado, que como tal ·est5. sujeta a -
los principios y normas del 2eglamento general en tanto no -
sea modificado por otro del mismo rango, y tanto ffias, si co
mo ocurre, sus normas y principios de indisoutida equidad, -
son compatibles con la organización de cualquiera reparti 
ción de la Administración Nacional.-
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Reglamentos gen•rales, 7 por eso dictados en aouerdo,de 
la !ndole del 10.542/46, suponen, al par 4e su estabilS.dH. 
por principio, que los posteriores de carácter oomia 7 apl! 
cación partioular para determinadas depeDdencias de la .AcJmi 
nis~ración, se baD de amoldar a las prescripciones de aqu~ 
llos y que su derogación, conforme al principio de la iden- · 
tidad formal del acte original 7 el que lo moditique o ex -
tinge. d~be ser po:r decreto de la misma especie -acuerclo- ".!. 
le deoir 9 derogac~aa expresa, porque de lo contrario el Re
~lamento general perdería ese carácter 7 wu correlativa ~ 
za merced a la redDocióa de su órbita de aplicación previs
ta y porque si de su• ·normas se entendieran tácitamente ex
cluidas algunas reparticiones subsistiendo sin embargo para 
otras, se da.ria una inadmisible anarquia interadministrati
va respecto de la materia regulada por el Reglamento gene -
ralo-

El articulo 1° de dicho Reglamento de 1946 reconoce el 
derecho a las diferencias de sueldos para el perso~ con o 
bligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargoa : 
superiores, 7 lo que por su. letra 7 substancia establece el 
articulo 19 del decreto 4113/48 es que el personal adminis
trativo común de la Aduana -por oposición al con tunóionee 
de reemplazo o con tareas especificadas en el presupuesto,
segÚn l~ terminologla 7 diferenciación que involucra el De
creto-Acuerdo de 1946- es decir, el personal que por cara -
cer d• asignación eepeo1fica presupuestaria de tareas, 7 -
precisamente por eso~ es susceptible de ser destinado a las 
que las conveniencias del servicio ocasionalmente señalen, 
puede ser "trasladado" (movilizado) de una tarea, de una -
fUnción a otra, sin que ese solo hecho origine derechos sub 

. -
jetivos respecto a diferencias· de sueldos en los casos del 
desempeño de cargos superiores.-

Si, pues, el precitado articulo 19 del decreto de 1948 
refiere a un persoaal distinto del previsto por el articulo 
1° del Reglamento general de 1946, 7 si CCIDO ocurre, aquel 
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presupeu el ejercicio 4e funciones superiores por la na -
de "traslado" sin que en principio ello origiDe derechos a 
tiferenoiaa 4e sueldos, 7 el 4e 1946 lo reconoce expreaame¡, 
te para loa reempluoa de orden lepl o reslamentario, ea! 
vidente que se trata 4e situaciODBs diferentes residas par 
41atintas nomaa, lo que ~e que ambas coexistu 7 en 4ef! 
nitiva, que dicho articulo 19 c1al decreto de 1948 no pue~a 
ser aplicado al personal de la A.dDua en loa oaaoa a que n 
fiere el artl~o 1° del Reslamento seneral de 1946.- -

Este Reglamento reoonoce·el dereoho a las 4iferenoiaa
as sueldos en casa 4e tratarse de reemplazoe le¡ales o re -
slamentarios, vale decir, loa que 8011 4e la función propia 
del carso titular 7 el reempluo es por ello automático, O,! 
ea que no oou.rre en el caso del "traalaclo" del personal 84-
miDiatrativo camdn por via det-~1oulo 19 del decreto de -
1948 en que el desempeño de funciones superiores se orisiD& 
en la oirOUDStanoial decisión 4e la superioridad por r~ones 
de conveniencia del servicio 7 en ejercicio de las facUlt~ 
des aparejadas por el orden jerázQ.uico 7 la ooui111iente s
bordtnación que éste presupaDe.-

Pero cabe, de paso, aeiialar, que aún en este Último oaao 
-traslado- del perscmal administra-tivo oomún de la Mllana, la 
diferencia de sueldos que no fUncione como derecho, oonati~ 
ye sin embargo una posibilidad.- ID efecto J el articulo 19 • 
del decreto 4113/48 faculta el traslado del persaDal admiDi! 
trati-vo sin que •eorigine" derecho a diferencias de sueldos,¡ 
el Reglamento general (artlC~alo 2° decreto 10.542/46) refie
re indudablemente a esa misma oatesarla de personal adminis• 
t:rativo, estableciendo que no pu.ede "invocar" dicho dereqho. 
Pero esto no si¡nifica que esté abeolut~nte vedado recono
cer diferencias 4e sueldos a ese personal, cirOW18tanc1alme!, 
te, en los casos 7 con los ~~isito• previstos por el artl~ 
lo )• del Reglamento de 1946, pues de otro modo, esta dispo
sición carecer!a de sujeto de aplicación y por ende, de ob~~ 
to práctico.-
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Esa coordinación de los precepto• del Reglamento gene -
ral y del parti011lar de la. Aduána, posibilita justas solu -
ciones, ya que si ae entendiera que el art!C&llo 19 del Últ! 
mo citado impide reconocer diferencias para el personal a&
ministrativo oomún en todos los oasos, al par de desentonar 
con el régimen, con la excepción del art1~lo 3° del Regla
mentO general de 1946, podr1a ser causa de situaciones fal
tas de equ~dad en caso de traslados a funciones superiorea 
p~ largos lapsos o en razón de la importancia y responsabi 
lidad de las mismas, etc.-

Por lo demás, son alementales normas de hermenéutica, -
que en los casos de Leyes o Reglamentos sucesivos del mismo 
origen, no cabe presumir la. contradicción, ni que uno de ca 
rácter particular para determinada. repartición derogue las
normas y se aparte de los principios de otro general para -
todas las dependencias administrativas, tanto más, si no ~ 
alusión al de esta Última especie, así' como también, que la 
interpretación debe orientarse hacia la compatibilidad y ar
monización de los textos, lo que hace que en este caso, la -
del artículo 19 del decreto 4113/48 no puede substraerse a -
la debida relaciÓn· con las normas y principios del Reglamen
to general de 1946.-

Una interpretación del precitado art1oulo 19 que no at~ 
diera a las disposiciones, principios y preceptos del Regla
mento general, significarla admitir que sin causa expresa,en 
la. Direc,\ión Nacional de Aduanas ha.br!a de imperar, en per -
juicio de su personal, un régimen, distinto del vigente con 
carácter general para el resto de las reparticiones de la Ad 
ministración Nacional y en contra, precisamente, del propósi -to de "coloca.:do en un pie de igualdad con respecto al de o-
tras reparticiones del Estado" expresado en los consideran -
dos del propio decreto 4113/48 como uno de sus dominantes mg, 
ti vos.-

Es, pues incuestionable, que el reemplazo ejercido por -
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el Doctor Gregario R. Araoz, do las :funciones de Asesor Je
fe del Departamento de Asesoría Legal de la Aduana, como o
bligación de su entonces cargo titu:!ar de Sub-Asesor segun~ 
do Jefe de dicho Departamento, es extraño al régimen previs 
to por el articulo 19 del decreto 4113/48~ y que atento ffll

carácter reglamentario (articulo 5° decreto 15.024/46 y ar
ticulas 6 y 11 decreto 5852/49) y habiéndose cumplido los -
requisitos de vacancia de sueldo 7 periodo~ está regido por 
el articulo 1° del Decreto Acuerdo 10.542/46 asistiéndale -
el derecho que invoca respecto de las diferencias de suel -
dos, qu~por tanto, deben ser liquidadas.-

Naturalmente, no puede ser obstáculo para que se resue.!_ 
va asi, ni la doctrina de mi dictamen dado en el expediente 
523.853/950 M. Hacienda porque por errónea la dejo absolut~ 
mente rectificada, ni la que coincidente con aquel dictamen 
informa la Resolución n° 22 de la Dirección Nacional de A -
duanas~ puesto que en cualquier hipótesis sobre particulari 
dadas del caso en que dicha Resolución recayó, el articulo-
19 del decreto 4113/48 no comprende la situación del Doctor 
.Araoz porque re"~rista en una categoría de personal distinta 
de<l q~ue dicho articulo prevé y porque atento a que e1 suyo 
ftté un reemplazo de carácter reglamentario~ está regido, co 
mo· lo he ~icho, por el articulo 1° del Decreto Acuerdo n° : 
10.542/946.-

Dejo, pues, evacuada la consulta y agradezco al señor -
Director General, que al provocar la revisión de mi coment~ 
do dictamen del 25 de enero de 1951, ~a dado oportunidad 
para advertir el error y para la consiguiente rectificación. 

Abril 12 de 1955.-

FAUSTO CORTES 
SUB-PROCURADOR DEL TESORO 
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Buenos Aires, noviembre 24 de 1955--

·Vista la presentación efectuada en exp3diente número 
540~875/954 ~Ministerio de Baoienda-~or e: Jefe de Departa
mdnt~ de lr.Gs de la Dirección Nacional de Aduanas, doctor -
GREGORIO RUBEN ARAOZ, por la que solicita se- le reconozca y 
áoone au 1oa términos del articulo 1° del decre~c número -
10e542/94§ la difer~nuia de haberes entre el cargo de 2° Je 
fe de Depar~amento de lra. (Sub-Asesor Legal) y el de Jefe
de igual d8p9ndenci~ {Asesor Legal), pcr el periodo compre~ 
d.ido entre eJ. l 0 de abril de 1953 y el 31 d.e agosto de 1954t 
en ~ue desempeñó esas ~~nciones por vacancia del cargo sup~ 
riorj y 

CONSIDERANDO a 

Que el art1oulo l 0 del decreto 10.542/946~ dado en acue~ 
do general de ministros, declara procedente el reconoc~m~en
to a la diferencia de haberes cuando concurren :a~ si~~ien -
terB eireunstancia.c::i ~ a) cuandc el su.eldo del ca.rgo st1perior -
se halle vacante e; a: titular no le corresponda. :a. :iquida -
ción de haberes, inclusive en los casos de su~pensión no com 
:prendidos en e: articulo 22 del acuerdo general de m:l.nistro; 
del ¡6 de enero de 1913~ b) ~ando el periodo de reemplazo -
sE~a. '2Upt•-eior a. .30 dia.s' e) que el :reemp::.azo sea legal o re 
glamentario; 

Qu.¡:¡ sl3g(¡n surge de !as constancla.s c'brante• en las ¡¡re -
,etn:tes ó'.Ctu;;:¡,ciones 1 res-t~ia acreditar la. :presencia d.el úl t,i 
me re~isito señalado en el considerando precedente, ya que 
la de los dos anteriores es obvi&, y a tal efecto, basta con 
reoorá.al:- que la resolución n° 136/946, de a.a. Direo.ción Nacic 
nal de Aduanas, aprobada por decreto n• 15~024/946, que re : 
glamenta e¡ funcionamiento y la organizacióa de la Asesoría 
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Legal, dispo~ en su articulo 5° ~ 11E1 Director estará secun, 
dadc por ~n Sub-Director con titulo de aboga~c, quien en su 
carácter de Su'b-Ailesoi' Letrado 1 sin perjuicio de las tareas 
que expresamenta se le asignen en el Reglamento Interne de 
la Dire0ción de Asuntos Legales, reemplazará al Director en 
caso d¡.,¡ a.u¡;¡encia o lm:pedimer\to de cualquier naturaleza!~~ 

Que no ".lbsts, para. el reconocimiento del derecho en cues 
tión, la presencia. del articulo 19• del decreto n° 4ell3/4S 
-Esc.a.lafón para el Pfilr~onal de .. la Dirección nacional 1ie A -
dua:nar~.;.~, por cuanto el mismo sólo está re:terid.@ a la faoul -
ta.4 d.el Jefe de la Repartición para disponer el traslado ·
d.el personal adminiEtrativo de una & otra función o tarea, 
oua.ndo por razone• de servi~i.o asf. lo considere conveniente, 
pero que sin duda algun~ no puede alcanzar a situaciones oo 
mo la que se debate, en la que el cambio de tunción ;na,~,)) e d; 
la obligación legal o reglamentaria de reemplamar al supe -
rior jerárquico§ 

Que en ese sQv:tid:o, tal como lo expresa el señor Direc
tor Gene:r:'al de Asuntos Jur!dioos del Ministerio de Racienda 
y lo l3orrobora al sflñor Sub-Procurador del Tesoro, l.o esta.
tu.Íd.u :POr el art.ÍculrtJ 12° que se comenta, no tiene I"·92.a.ción. 
con las d..is:pwsic:lifJnA:s del articulo 1° del d.ecreto número 

· 10.542/46, ~e trata de reemplazos regl~entario~ o legales 
d·• cargos superio:rell d·e la escala. jerárquica., sine máCJ bien 
con las situaciones oontemplada..en sus art1ouloe 2• y 3°, 
referidas a los agentes cuyos cargos :nt figuran e:n. el pres~ 
puest~ reapectiV'Cl con espeei:f'ioaoi,ón de tareas; 

Por elle y de ·conformidad con le dictaminado por la Pr.2_ 
curación del Teaor• de la Nae1ÓA'7 lo informado por la Con
taduría General de la Nación,. 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACIOI ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1•.- Reoonóoese de legÍtimo abono a favor del Je-



fe de Depart~anto de lra. de la-Dirección Nacional de Adua
nas, Do..;-r;o.r GREGORIO RUBEN. ARAOZ ¡ la diferencia de haberes -
exi~t~~te entre el car~o de 2° Jefe da Departamento de lra.
'i :91 de Jefe de igual dependencia, .POr el periodo compr~ndi
ic ~ntl'a al 1• (le abril de 1953 y el 31 de agosto de 1954, -
en que aesampeñó esas fUnciones por vacancia del cargo supe
rior, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 1° del de
oreto n1 10.542/946.-

ARTICULO 2• .. - Ir,.terprétase que el articulo 19• del deoreto -
número 4.113/948 -Escalafón para el personal de la Dirección 
Jaoiona.l de Aduanas- no es de aplicación cuando el cambio de 
~Jnciones de un agente nace de lá obligación legal o regla -
mentaría de reemplazar al superior jerárquioo.-

ARTICULO 3°.- La erogación que demande lo esta..tuldo por el -
~ticulo 1•, será atendida con cargo a las disposiciones de 
la ley n• 13 .. 654·-

ARTICULO 4• .. - El p:rasente decreto será. refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Depart~a~to de Ha -
oiend.a.-

ARTICULO s•.- Comuniquese, publl.quese, dése a la Dirección -
General del Registro Nacional y pase al Ministerio de Haoie~ 
da a sus efectos.-

ARAM:BURU 
EUGENIO-,.!• :BLANCO 
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L!INIS'l'E!tiO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAl.. 

Bolet!n JU.-?6.-

AFECTACIONES - EMBARGOS 

DO - RELACION' DE EMPLEO 

CREDlTOS AL EMPLEADO Pt.T.BLIOO - SUE!!, 

Señor Kinistr-o 1 

Expediente N& 71.136- 1947·
Coronado Máximo César. Aoomp!. 
ña poder especial otorgado a 
su favor por don Carlos Sori.!. 
no cobro haberes.-
MINISTERIO DE HACIENDA 

Se presenta ante el señor Administrador de la Aduana . de 
la Capital don Máximo César Coronado en su carácter de apode
rado éspeoial de don Carlos Soriano Monasterio, que ocupa el 
cargo de Oficial 9& de esa repartición. La condioi.Ón invocada 
astá. legalmente acreditada con el instrument-o pÚblico que co
rre agregado de fs. 3 a 5 de este expediente. 

El apoderado está acreditado para percibir el sueldo que 
tiene asignado el mandante como empleado de la AdministraciÓn 
Nacional y firmar en su nombre recibos, planillas y toda otra 
documentación que se le exija, como asimismo los demá!'l. a.etos -
necesarios para el mejor desempeño del mandato. 

------·---
Dio-e Bielsa &n su tratado de Decreto Administrativo, Tomo 

II, pág. 79 Y vta. 2a. edición, 1929, al referirse a las ca
racteristicas gerJ.era.les y legales del sueldo: "El der'echo a 
un sueldo determina.dc· nace del acto legislativo o Administra~ 
tiv:o quelo concede, y se expresa genei'almente en el nombramm 
t " "A . d 1 # -o • s~gna o e sueldo, el se convierte en un derecho patri 
monia.l, atribuye la facultad de exigirlo en los per!odos fij~ 
dos (mensualidades o anualidades) y de demandar su pago ante 
los tribunales. El derecho al sueldo nace con e.l nombramiento 

• 
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pero, como retribuci.ón de servicios que es, sÓlo se percibe 
desde que se inicia la prestación de servicios" .. 

Puede el empleado en consecuencia disponer de sus habe
res a voluntad, salvo las restricciones impuestas expresa
mente por disposiciones legalesa 

No percibe su sueldo nominal integro, ya que está obli
gatoriamente gravado con. un descuento destinado a la Caja de 
Jubilaciones en concepto de aporte para .tener der~cho opor
tunamente al retiro de la Administraci~n. En la misma f~rma 
y de acuerdo al monto, el Estado ejerce funciones de agente 
de retención para el cumplimiento de la liquidación del Im
puesto a los Rédito5 y deduce del sueldo el importe corres
pondiente al impuesto. 

Quiero significar con esto que el agente no puede disp~ 
ne:r a su arbitrio del total nominal de sus babera~~ sino que 
a sus manos llega el sueldo con las merma~ impuestas por 
las leyes y en esas condiciones, percibido el remanente por 
~1 empleado, la_administración es ajena al uso o destino~ 
se dé al dinero legítimamente percibido. 

Esto en cuanto a las relaciones entre el Estado y su em 
pleado. 

Ahora es necesario analizar la cuestión bajo otro aspec 
to y ese es, no la vinculación entre administrador y emp1~i 
do,· sino las relaciones del empleado con respecto a terce
ros .. 

--------
La legislación existente sobre la materia tiende a ase

gura.J.O al. em:pl~ado la regularidad er. el cumplimiento de sus 
obligaciones y a tales efectos le asegura una parte de su~ 

haberes no supeditada a gravamen alguno, y el excedente só
lo es pasible de embargos en escala proporcional de sueldo 
qae goza el agente. En esta forma quien no pueda. normalmen
te cumplir con sus compromisos sabe que las medidas judicia 
les que en su contra se adopten no le insumirán la totali~
dad de su~ ingresos, sino que siempre contará con una par
te libre de los mismos para cubrir sus necesidades. 

Así lo establece con amplio ·asp!ritu social la Ley 951L 
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Su articulo 1• determina ~ue,no son susceptibles de embargo 
ni pueden ser enajenados ni afectados a terceros por derecho 
alguno los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no 
excedan de cien pesos monec;la. nacional mensuales. 

El art. 2° es~ablece la proporciÓn embargable de los suel 
dos fijando una escala de afectaciones la ~ue es ineludible -
cumplir aún en el caso de que se compruebe traasferencia o cons
titución de derechos por el valor integro del sueldo@ 

La Única excepci9n que reconoce la ley 9511 está contenida 
en el art. 40 y refiere ~ la inaplicabilidad de la escala en 
los créditos por pensione~ ~limenticias, litis expensas y ope
raciones con la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. 

Por otra parte el decreto 6754 de fecha agosto 26 de 194.3 
declara en w art .. 1° inembargable los sueldos, salarios ,etc .. 
de los empleados y obr~ros de la Administración Nacional por 
obligaciones emergentes. de préstamos en dinero o compra de me~ 
caderias, salvo en la l>Eopo:rción y condiciones establecidas en 
el referido decreto .. :FJ~ .. ~Wpleado puede de acuerdo a prescrip
ciones contenidas en el decreto, contraer obligaciones previo 
cumplimiento de los requisitos allÍ exigidos, pero para gar~ 
tizar el pago de las deudas contenidas no puede afectar más de 
el 20% de la remuneración nominal mensual., . 

P\•.é dictado este decreto con el fin d.e tratar de combatir
el grave mal social de. la usura y organizar fuentes sanas de 
créditos• Se estimulóa los_Bancos serios y entidades con capi 
tales disponibles a invertir sus fondos en préstamos a los em: 
pleados pÚblicos, garantJzándoles el cumplimiento con una par
te del haber mensual del deudor~ el que no puede en ningún ca
so afectar o ceder un porcentaje del sueldo superior al 2o%. 

Le está vedado entonces al agente del Estado disponer de 
su sueldo discrecionalmente para el servicio de Sl s obligaclo
nes, mando esta operación se realiza por intermedio de la Ad
ministración. 

Analicemos ahora concretamente el caso en ~onsulta~ 
El Oficial 9° de la Dirección General de Aduanas confiere 

poder para que en su nombre y representación se perciban inte 
grarnente sus haberes. 
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~o se especifica en el instrumento público pertinente el 
motivo del acto·j~rÍdico realizado por el empleado. 

No resulta tamp·oco da las actuaciones que el agente se e!!. 
cuentre imposibilitado para cobrar personalmente sus sueldose 

Por estas razones el acto realizado anta escribano pÚbli
co debe ser juzgado en base a lo que resulte de su texto .. 

Se trata, a mi criterio, de una cesión lisa y llana de la 
totalidad delweldo que el empleado Carlos Soriano Monasterio 
efectúa a favor de Emma Esperanza Coronado de Soriano y de don 
Ltlá.ximo César Coronado, ·p- que no otra cosa sicnifica la auto
rizaciÓn amplia contenida en el mandato para cobrar, percibir 
firmar recibos, planillas, eto.-

Siendo as1 y hasta tanto no se expongan razones que justi 
fiquen el motivo que existe para ~e el empleado no pueda o 
no quiera percibir en mano propia la parte de su sueldo disp~ 
nible, previa deducción de descuentos autorizados por dispo
siciones legales, no debe accederse a la solicitud de fs~ 1~ 

Se opone a ello las prescripcionea•contenidas tanto en la 
ley 9511 como en e-1 decre~o ley 6754 citados oportunamente en 
otra parte de este dictamen. 

Puede tratarse aquí, y no soy categÓrico en el juicio por 
cuanto ello no resulta expreso del instrumento', de una enaje
nrción o afectación a favor de terceros del total del sueldo 
ae un empleado, operación ésta que no puede ser efectuada por 
intermedio de la Administración atento a la prohibición cont~. 
nida en los arts. 1° y 2• de la ley 9511 y 2° del decreto 6?54· 

En la obra citada del Doctor Biel~a, pag.80 vta. y 81 se 
expresan conceptos que comparto en absoluto, aplicables a la 
cuestión en consulta. Manifiesta el maestro del derecho admi
nistrativo: "El sueldo, como también la jubilación y la pen
sión tie~e un carácter alimentario; de a~ la regla incorpo
rada en>tódas o casi todas las legislaciones g la inembargabi 
lidad de ·sueldos total o parcial (ver ley 9511 2 de octubre
de 1914), De modo que el principio general del derecho común 
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seg>~:'"• el cual los bienes del deudor constituyen la. garantía. 

.t; e m:<..~ com1n él e 1 os ac:t'e e dores a.dmi te , entre otros , una e!. 
' y ,_,_:)0. x·ela'civa, a.l emp:J..c¡ado o funcionario pÚblico, excepción 

q1.le :: ns l.:;; -te en que .c;l. ¡_;_8re<::ho del acr&edor eÓJ..o ;p!.l~d.E: ejer= 
.E:.:r>~_:; tn ·:.;;.¡;_e. part<:: d.ei;<::::.cmina.da del sueldo de aquely e no ej&r~ 
Jcrse (mín:lmt:.t: . .inernbargab1.9)Q La. verdad es que la e.x:cep.;:;io:r.~. 
i.\:: gal obedec.::. :> má~ .¡ue 8- :.:..e interés del empleado~ al interés 
de la AdministraciÓn" ... 

E.ste privilegio de la inemba:rgabilidaclj dice Bielsa.~ a..
tualmen+.e !'-O representa un "reto,~:rn d.e la antieu.a conce.::i.Ó:c. 
J.nherent.e a 1a rE<l~ ·-iÓI:. entre el ~stad.o y el empleado y q_u.e 
se resolvÍ3 en una e:::(QAci.e de· protecc:ión preventiva. ejercida 
por la Admini~traciÓn sobre sus empleados, privándolos de la 
libre disponibilidad de los bienes. Antes bi.en, esa protec
:.:í.Ó:r. legal apa.'t'ece fundada en una necesidad de orden admini.!, 
+ra.i; '.'11->, de doble inte:r~3 para el Estado~ pues en esa forma 
a.segu.":'a. para conseguir sus fines generalas, la continuidad 
del ser--..ri..:-io p{í:bl).co y evita complicaciones de contabilidad 
en e: pago de los sueldos y el in.terP.s también de los mismos 
asalariados, los ruales ~ :lon las normas vigentes~ tienen as2_, 
gurado el mínimum indispens~ble para su su.bsistencia .. 

El Estado debe,·en consecuencia velar por los lnteres8s 
de 31.18 empleados tratando de que el productc de su trabajo 
les llegue sólo afectado por gravámenes provenientes de dis -posiciones legales y que sea el agente, sin intervención e~ 
tatal, el que ha.gltl uso del derecho de disponer libremente 
del sueldo neto incorporado a w. patrimonio por la cons:i.guie!!, 
te prest~c.ión de servicio .. 

Concretando~ en el caso en consulta ño debe accederse a 
lo solicitado~ ya que lo contrario significaría reconocer al 
empleado el derecho de ceder íntegramente y sin térm1no sus 
~eldos a terceros~ lo que estaría en pugna coL las disposi
ciones legales comentadas .. 

Abril 2 de 1947. 

Fdc0 Bernardo Velar de Ir'go .l yen. 



.. Poder Ejecutivo Nacional 
U!NISTERIO DE HACIENDA 

:DIGESTO t:DTISTERIAL 

Boletl.n 1P~ 77.-

DERECHo.;;HABIElml - ACREEDORES - PAGOS 

Señor Ministro: 

Expediente n° 75.460 - 1945·
Cerisola Raúl Pedro. S/pedi~o 
de oposición al pago de multas 
devengadas por su extinto esp.2, 
so a doña t:arl.a 11. Perez de Qui.!:_ 
no. -11IlUSTERIO DE HACIEnDA.-

La esposa del ex-empleado de la Administración de Impue!. 
tos Internos don Emilio F. Quirno percibiÓ oportunamente la 
~ma de m$n.264.98 liquidados a favor del causante en conce~ 
to de su participación legal en la rnul ta impuesta por expe
diente n° 3317-20-1941. 

Para formalizar la mencionada operación se han cumplido 
en este caso los requisitos exigidos por el acuerdo de minis 
tros n° 16.800 de fecha febrero 7 de 1937. 

Acreditó la recurrente su identidad, justificÓ el vincu
lo invocado en su presentación y ofreció·~una fianza. que fué 
considerada satisfactoria por el encargado de juzgarla. Sie~ 
do o.s! y ante la falta d.e impedimento conocido en aquella o
po~nidad se procediÓ al pago d.e la suma liquidada a favor 
dei empleado faUecido. 

Posteriormente se presenta ante el Departamento a cargo 
de V.E. don Raúl Ped.ro Cerisola, quien invocando el carácter 
d.e acreedor del extinto empleado, solicita la suspensión ds 
pagos futuros a favor de la viud.a de don Emilio F. Quirno, 
hasta tanto -se desinterese del crédito que denuncia por un 
total de m$n..)00.-

Se me consulta a raíz d.e esta presentación el procedí
o a seguir para casos futuros en cpe corresponda efec-



tuar liquidaoión de multas a favor del causante. 
liTo basta: a mi criterio la sola manifestación del re.curre.!!. 

te para q,ue en base a ella se adopten medidas· q,ue sÓlo se ju!:!_ 
t:i.fican cuando emanan de autoridad. competente. 

Es absurdo pretender q,ue con la sola relación de antece
dentes, la administración debe estar al servicio del·solici
tante y acreditar~e a su favor, hasta su cancelación, una o
bli5ación de la q,ue sólo se tiene conocimiento por sus mani
festaciones. 

Sin una orden judicial expresa la Administración no puede 
disponer de haberes q,ue tiene o puede tener en custodia y pa
ra que ello ocurra, en el caso 'presente, el señor Cerisola de 
be iniciar las acciones judiciales del caso, tendientes al r~ 
conocirnient o de su derecho. 

No debe en consecuencia accederse a lo solicitado en el 
sentido de liquidar a favor del recurrente las multas que pu~ 
dan corresponder al ex-empleado Quirno, pero si corresponde 
tomar nota de la oposición formulada a los efectos de posibles 
ulterioridades. 

En cu~nto a la suma ya percibida por la señorade Quirno 
lo ha sido bajo su responsabilidad y afianzada por un emple~ 
do de la Administración N~cional. Responden ellos por los pe~ 
juicios o lesión de intereses que la extracción pueda ocasio
nar a terc,3ros. 

La Administración ha cumplido ajustándo el procedimiento 
a disposiciones reglamentarias. Son ahora los interesados -
quienes deben solucionar sus problemas dentro de los márgenes 
leg'ales. 

Abril 17 de 1947. 

Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen .... 



Pod~r Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO . DE HACIENDA 

·DIGESTO MINIS'rERIAL 

Boletin n• 78.-

~CIONARIOS PUBLICOS - PROHIBICIONES 
PROFESIONALES - JUICIOS LITIGIOS 

PERSONAL - HONORARIOS-

Señor Ministro 1 

Expediente n~ 74.976 - 1943 
MINISTERIO DE HACIENDA.-

La situación que plantea la Dirección General 
~positiva ya ha sido considerada anteriormente con toda am
plitud por esta Procuración del Tesoro. 

En el expediente n• 76.921-1941 del Departa
mento a cargo de V.E. se emitió el dictamen que transcripo 
rreproduzco en sus partes pertinentes, dado que en él se 
evacúa la consulta que ahora se me formula. 

Este dictamen tiene facha 2 da junio de 1943 
1 dice ast: "A mi criterio loa empleados de la administra
ción nacional no pueden e:n. ningún caso cobrar honorarios a 
cargo del Fisco, salvo en los casos contemplad\:is.' en el pre
cepto legal ci tadot después de su modificación. · 

El texto primitivo del articulo 11 de la ley 
111 11.672 era categorico en este sentido y no admi tia ni~ 

clase de excepciones; su redacción era la siguiente: 
"Los peritos y profesionales de cualquier.~ca 

tegoria que dese~peñen empleos a sueldo de la Nación, no p~ 
4rán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan 
~rnombramiento de oficio o en los que el Fisco sea parte". 

La modificación operada en este articulo, 
tCoD carácter de permanente en la Edición de 194Ó· ~de la Ley 
•• 11.672 convirtió su redacción primitiva en esta forma: 

11 Los peritos y profesionales de cualquier 
,t&1~e~or11a, que desempeñen empleos a sueldo de la Nación, 

podrán reclamar honorarios en los asuntos en que inte!_ 
por nombramiento de oficio en los que el Fisco sea 

y siempre que las costas no sean a cargo de la parte 



tuar liquidaoi~n de multas a favor del causante. 
No basta a mi criterio la sola manifestación 

te para q,ue en base a ella se adopten medidas· q,ue 
tifican cuando emanan de autoridad competente. 

Es absurdo pretender q,ue con la sola relación 
dentes, la administración debe estar al servicio del·sol 
tante y acredi tar4.-e a su favor, hasta su cancelación, una 
bli¡gaciÓn de la. que sólo se tiene conocimiento por sus 
fes taci enes. 

Sin una orden ~udicial expresa la Administración no 
disponer de haberes q,ue tiene o puede tener en custodia¡ 
ra q,ue ello ocurra, en el caso ·presente, el sefíor Cerisola 
be iniciar las acciones judiciales del caso, tendientes al 
conocimiento de su derecho. 

No debe en consecuencia accederse a lo solicitado en 
sentido de liq,uidar a favor del recurrente las multas ~e 
dan corresponder al ex-empleado Quirno, pero si cn~,PP~nnM 
tomar nota de la oposición formulada a los efectos de 
ulteriorid.ades. 

En cuanto a la suma ya percibida por la señorade 
lo ha sido bajo su responsabilidad y afianzada por un 
do de ls Administración NacionaL Responden ellos })Or los 
juicios o lesiÓn de intereses que la extracción pueda 
nar a terceros. 

La Administración ha cumplido ajustándo el proco~•·""""• 
a iisposic~ones reglamentarias. Son ahora los 
q,uienes deben solucionar sus problemas dentro 
leg'ales. 

Abril 17 de 1947. 

Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen,-
. , ~ .. :_ ' 

..... .,;.~ ¡.-;;_¡ -:._·- .< 



BoletiD :JJ. 79.-

BESPOISABILIDAD DEL ESTADO - IJ1JliDIZACIOJES - DJIOS Y PEBJUI -
CIOS 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1944·-

Vistas las presentes actuaciones, en las que la Direoo11-n 
General de Co:r.reoa 7 TeleoOIIIllDicaoionea por 1Ul lado 11 7 YUias 
persoD&a~ por otro solioítaaa la primera, ua premmciamiento 
del Poder Ejecutivo que dete1"1Dine el aspecto relativ. a la 1W 

pODSabili4ad del Bstado coa respecto a los accidentes de tráa
sito ooaaioD&dos por TBlÚaulos de esa depeadenoia, 7 laa ae: 
~daat indemnizaciin por daños cometidos por hechos de sus 
agente&J 7 

COISIDERAIDO: 

Que en principio parecerla que uada se opusiera para que 
el Poder Ejecutivo, en presencia de elementos de juicio qae !L 
areditaran en forma indubitable la responsabilidad del Estado 
por hechos de sus agentes, aal lo declarase por un decreto; 

~e la experiencia 7 las modalidades infinitas de los CA 
sos particulares pandrtaa de manifiesto, en la práctica, un 
mínimo d~ hechos claros~ fácilmente calificables 9 de loa que 
sugiera en forma evidente la responsabilidad frente a hipóte
sis mis uwaerosas de situaciones y hechos dudosos, de oulpa 
con~ente~ de culpa exclusiva de la víctima~ etcéteraJ 

~e para poder decidir la posicióa del Estado frente a ese 
m&Jor uúmero de casos, en presencia de cuestiones dudosas, ha 
brla que conta.ril en primer término, can una documentación ooi 
plata o con recursos legales eficaces para obtenerla, ouaado 
ra.o aparezca aCWDUlada de ofioioJ existiendo el grave ino~n
nien~e, en lo administrativo, de carecer de normas básicas o
bligatorias para una 7 otra parte -Bstad• 7 reclamante- ~e 

ase~en un procedimiente eficaz ("litis oontestatio", térmi-

l 
'~ 
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no, emplazamientos, recusaciones• designaciones de peritos, 
respoaaabilidad d• testigos 7 peritos, etcétera}; 

~e la solución de esos casos dudosos se prestaría a la 
intervenciáa interesada y a veces perniciosa de personas ia -fl\11'eates; 

Que en lo que se refiere a la ind.emnisación9 la Procura 
oión del Tesoro ha sostenido invariablemente qqe no proced; 
el pago, por V'Ía administrativa, de indemnizaciones deriva
das de hechos pr~oidos por los agentes de la administra
ciÓD pÚblica, en el ejercicio legítimo de sus ~cienes, de 
forma que lleguen a determiD&r la responsabilidad del lata
do, debiéndose dejar librada la cuestión a los tribunales :8t 
deralea, a fiD de que los miBDlM ~aD la estimación del mci -to de los perjuicios ~fridoa, 

~e aun su.poniendo que fuera viable el recODocimiento 
de la reaponsabilidad del Estado~ por acto del Poder Eje~
·tivo, los damnificados tendrían igualmente que recu.rri:r a 
uu acción ordinaria para de. terminar el "ou.atum" de la iD
demnización, T resulta, en consecuencia, preferible~ al no 
poder evitarse el proceso judicial, que se deje librado a 
la estimación de los tribunales tanta lo relativo a la res
ponsabilidad oemo lo que se refiere al importe de la rapar~ 
c1ón. 

Por ello, y atento a las informaciones producidas, 

EL PRESlDEITE DE LA lUCIOll ARGENTIXA~ D 

ACUERDO GENER.A.L DE :MIBISTROS 

DEOR.ETJ.a 

ART¡CULo 1~~- Declárase que el Poder Ejecutivo no admitirá, 
por vía de gestión administrativa, la responsabilidad del 
Estado en las reclamaciones por daños y perjuicios que se 
pr~evan con motivo de hechos o accidentes en que sean p~ 
te sus empleados o agentes, &C$ecidos en circunstanotaa ea 
que éstos realizan las tQnciones o tareas encomendadas; de
biéndose dejar librada a la eventual contienda judicial,t~ 
to l~ativo a la responsabilidad por las consecuencias de 
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loa hechos o accidentea como lo que ae refiera al monte de la 
compeaaación a que lmbiera lugar. 
AiTICtJLO 2&.- CODilDlquese, p.1bllquese, dése a la Dirección G.!, 

neral de Begis~ro •aoional 7 arch!Yeae.-



:: . ·~· -- -Poder EJeOU'5l.Vo 
MIIIS'l'SHIO DE RAClDD~ 

DIGISTO KIIISTERIAL 

Bolet!n lf& 80.-

SUIL.'DO -. DIFERENCIA DE HABERBS.- PBESUPUESTO '-. REEMPLAZOS 

· / /iOR MliiSTROa !9ediente_ n& 11·667/952 

Las presentes actuaciones tratan del reclamo·interpueato 
por el Oficial 2& de la Dirección de Obra Social, don OSCAR 
G. RODRIGUEZ, respecto · ai pago de la diferencia de haberes en 
tre ,el cargo de que es ti-íular 7 el de. Jefe del DepartamentC: 
Adminietra~ivo de la citada dependenoi~, por el. per!odo·o~ 
prendido entre el l& de enero y e1·31 de diciembre de 1952• 

·.SegÚn laa constancias adjuntas, su. prestación real de sa-· 
' -- ·:- ~ .. .... 

vicioá al .frente de .. la Jefatura de dicho Departamento, come!!. 
sé en abril de 1951 pero ~ecién con :fecha l& de enero de ~952 
ese cargo ea. incorporado 61 presupuesto de la dependencia. Por 
resolución n:a. 5 de ·la D,.o1 s., de 3 de marzo de 1952,. por . la 
que se asigna fUnciones a su personal, se designa al recurren 
te Jefe de la División c·ontralor 7 ~ cargo de la Jefatura d~ 
DepartameJlto .A.dministrati:V:o. Posteri.qrmente,, la resolución n& 
16, D.o.s., de 23 de junio del mismo, amplía los términos de 
la anterior 7 entones~ se le asigna el cargo de J~fe '(interi
no) del Departamento ;Administrative "sin perjuicio .de sus ac
tuales ~ciones". 

Al respecto, esta Dirección General estima. que no le asi~ 
te al señor Rodri~ez el derecho a percibir la difer~ncia que 
reclama '3 que. f\mda -en laa. disposiciones del decrete n& 10. 5ti. 
46, Art1oulc:.

1

ia., inc. a), por. las razones que se exponen a coh 
~ . . -

Umaoiona · 

l&} El inciso a) del recordado artículo l& señala una de las 
tres cirounatanciaa que deben con~ir para tener derecho 
al reclamo d~ la diferencia de sueldos pero, para ello, !! 
necesario g.ue se trate de un tuhcionario que tenga la obli-7 
gacián lega1 o reglamentaria de reemplazar los cargos supe
ríores de la escala jerárquica resfectiva, cosa que no o~ 

rre Em el presente caso. 
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2&.) El articulo 2& d:el deoreto comentado establece a 11Las dis- , 
posiciones del articulo -.1& no podrán invocaras por loa 8!. 
pleados o fUncionarios ~os cargos no fi~en en •1 ~re
supuesto respectivo con especificación de tareas •••".Tal 
es la situación del señor Rodríguez, cuyo cargo no tiene 
especificación presup.testaria de tareas, ya que es sillpl.!. 
mente un Oficial 2&. 

)&) En el mejor 
)& de aquel 

de los casos seria de aplicación el articulo 
decreto, que dispone 1 "Cuando se trate de flm -cionarios o empleados cuyos cargos no contengan por preag 

puesto esp~cificación de tareas, el derecho a la diferen: 
oia sérá procedente-únicamente cuando por Decreto del P.E1, 
o resolución de autoridad competente de las Reparticiones 
Autárquicas, los haya designa,do "expresamente para el de- · 
sempeñ~ de un cargo superior y establecide en tal desi~ 
ción que tendrán derecho a percibir tal diferencia,debie~ 
do además 9 en estos casos, concurrir los extremos que es
tablece el articulo l&.ten sus apartados a),b) y e)." Pero 
aún así observamos que en aquellas resoluciones no se de
jo establecida la constancia de ~e esa designación daba 
derecho a percibir la diferencia de sueldos, y, por otra 
parte, la Dirección de Obra Social no es autoridad compe
tente para disponer pues, de lo contrario, llegaríamos al 
absurdo de reconocer ·en favor de esa dependencia, facul't!_ 
des de nombramiento que ~on privativas del P~B. e del se
ñor Ministro. en su case. 

4a.) Al emitir su opinión, tanto la Contaduría General de la 
Nación como el señor Procurador del Tesoro, no llegaD al 
fondo de la cuestión, :¡uea en ambos casos se limi taa a es 
blecer ·en términos generales ~e el reo~amo podr1a proaP,! 
rar siempre ~e concurran loa requisitos exigidos por el 
decreto ni 10•542/46 y, como se ha demostrado, en estas 
circunstancias no son satisfechas ninguna de las exig«D
cias a que alude el mencionado acto de gobierne • 

. a.) 5 Las facultades· que invoca la Dirección de Obra Social. y 
que le con:feria el d~creto n& 8.854/49 no se disouten,p~ 
ro ellas ni autorizaD a efectuaz asignación de fUnciones 
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(- ·,. con reconocimiento al cobro de la diferencia de haberes,. ni 
ftll más allá .de las que tienen las autoridades de las otras . :··· 

reparticiones ~e integran el Ministerio de Bacie~ .. 
6&) Invoca también la Dirección de· Obra·Social loa dictámenes 

de' l:a;·c8lltádu.r1a. General de la liacién y de Procuración del 
Tesoro, expresando que son coincidentes con su opinión en 
el sentido de que el recl8.1H pedr!a prosperar, pero come - ' hemos visto, aquellos diCltamenes no· pueden considerarse~ 

. mo favorables ni decisivos,Ysino condioiai:s&c1os al ownpli
miento de las normas establecidas por el decreto 10.542/46. 

In s1ntesis, a juicio de ~-S~&t ~Dir-ección General t. no corre!. 
ponde hacer lugar a la diferen:cia. de sueldo que reclama el pr!. 
aentant e 1 que, tal c¡no queda demostrado, no puede ser funda
•ntada en ninguna disposicie legal o .reglamentaria. 

DIRECCIOll. GENERAL DE CIN'l'ABILIDAD Y ADMilfiSTRACION, 19-2-954 

Buenos Aires, 19-de febrero de 1954·-

Atento lo iDformado por la Dirección General·de Contabili
Ud7 Administraci~ en el reclaao interpueato·por el Oficial 
2& de la Direcóión de Obra Social, don CISCAR G. B.ODRIGUEZ, por 
el cobro de diferencia de haberes, y 

~e el caso planteado por el recurrente no se halla .encu.a-· 
~en las disposiciones contenidas en-el decreto nA 1.542/45, 
teda vez que no han sido reunid• loe requiai tos por él esta-
blecidos, ~ 

EL MINISTRO la. BA.CIINDA DE LA BACION 

B.BSU~LVBJ 

l&) lo ha lugar a lo solicitada. 
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2&) .Qlreae a la Dirección de Obra Social para at CODoci
aiente 7 noti:ticaoiáu al iDtereaade 7 vuelva a la Direooi&. 
General de Centabilidad 7 &dministracián para sm arcbiv.. 



Poder Ejecutivo Wa~c~i~o:n~a~l----------------------~.,•za•,< 
MIN'ISTERIO DE HACIENDA 

DI<DS1'0·:MIN!Sf!'EIUAL 

SUELDOs DIFERENCIA DE HA:8ERES - PRESU
PUESTO ;,:, REEMPL4ZOS. 

Boletín n• 81.-

'Ex;eediente n• 3) .. 413/1925 
'"' 

Señor Ministro: 

Por las presentes actuaciones~ el ex-Oficial Superior de 
9ao de la Dirección Nacional de Aduanas~ don Luis Hivert 9 in 
terpoiie recurso jerirquico en lo~ términos del a.rt.. 4• del -
decreto· n° 7 .. 520/44 9 respeeto de la denegaéi~n tácita recai 
ct.a en su gestión ante las autoridades de la citada repa.rti
ciÓn9 por intermedio de la cual solicitaba la diferencia de 
haberes existentes entre su Óategorl.a escalafonaria y el car 
go de Je'fe de la División "Coordinación y Control" qúe dese!: 
peñi durante el período comprendido entre el 1° de julio de 
1952 y el 19 de noviembre d& 1954 9 conforme a las disposicio 
nes del decreto n° l0 .. 542/46o -

Lá Dirección Nacional de Aduanas~ haciendo mérito de pr2_ 
nunciamientos anteriores producidos en casos análogos e in
vocando las prescripciones del art. 19 del decreto n° 4.113/ 
48 9 .sostiene la improcedencia del reconocimiento (fs. 4 vta. 
y 5 ). 

Al ser requerida la opinión de la Contaduría General de 
la Nación, dicha repartición se remite a lo ya manifestado 
en expediente n° 540 .. 875/54, donde sostuviera la necesidad · 
de un pronunciamiento de carácter general p0r parte del PoE., 
destinadc a establecer la compatibilidad de los decretos 
~eros 10Q542/46 y 4oll3/48, en los casos de reclamos .de 
haberes por reemplazos de cargos jerárquicos superiores. 

En este estado de las actuaciones es llamada a interve
nir esta DirecciÓn General? quien para una mejor solución 
del caso en debate ~stima oportuno traer a consideración 
los textos de aquellas disposiciones que las partes inve
can en apoyo de sus respectivas posJ.CJ.ones. 

lo) El decrete no 4-113/48~ es;ablece un régimen de 



promociones-¡ escalafon para' el personal de la Dirección Nacie 
nal de-Aduanu y su·art. 19°, dice textualmente: "Cuando ra--
z.nes del servicio así lo exijan, el personal administrativo 
podrá ser trasladado en cualquier momento a otras fUnciones 
con retribución menor, igual o superior a la que perciba, sin 
que esa modificación reconozca derechos o cause perjuicios al 
agente; ni implique una alteración de las normas contenidas 
en el presente escalafÓn" .. 

- 2° ) El decreto no 10 .. 542/46, determina el régimen para el 
reconocimiento a la diferencia de haberes en favor de todos -
los funcionarios de la Administración Nacional, incluidos los 
de las reparticiones autárquicas? ~e tengan la obligación 1~ 
gal y reglamentaria de reemplazar los cargos superiores de la 
escala jerárquica respectiva. Dicho beneficio se halla sujeto 
a ciertas normas y entre ellas son de interés recordar para -
el caso qme nos ocupa, las contenidas en los siguientes arti~ 
los: 

Articulo 1°.- Los funcionarios de la Administración Nacio 
nal incluidos los de las Reparticiones autárquicas, que teng~ 
la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los cargos 
superiores de la escala jerárquica respectiva tendrán derecho 
a reclamar las diferencias de sueldo existente entre ambos o~ 
gos y cuando concurran las tres circunstancias siguientes: 

a) Cuando el sueldo del cargo superior se h&lle vacante o 
al titular no le corresponda la liquidación de haberes 
inclusive en los casos de suspensión no comprendidos 
en el art.. 22 del Acuerdo General de Ministros del 16 
de enero de 1913 .. 

b) Cuando el períod~ de reemplazo, sea superior a 30 días. 
e) Que el reemplazo sea legal Q reglamentario. En los C.!, 

sos a que se refiere el art.. 3° del presente decreto, 
será requisito indispensable para interponer estos r~ 
olamos acompañar el original o una copia legalizada de 
la resolución que dicho articulo exige .. 

Articulo 2°.- Las disposiciones del art. 1°, no podrán 
invooarse por los-empleados o funcionarios, cuyos cargos no 
figuren ~n el presupuesto respectivo con especificación de t.!. 
reas ni por aquellos que se desempeñan como Jefes de las Ofi-



cinas o Secciones que inte&ran la Repartición donde prestan
servicios~ los cuales deberán ajustarse a las normas espeoi~ 
les que rijan al ;.:>es pe oto en la repartición o dependencia .. 

Artículo 3°~= o~ando se trate· de funcionarios o emplea
d.e~~ -nyos cargos no contengan por presupuesto especifica
"l;l.o:n de -¡;;areas q el derecho a la diferencia será. procedente 
u:n~.camente cuando por decreto del P.E. o resolución de aut-2, 
ridad -~ompeten-te de las Reparticiones Autárquicas~ los haya 
designado expresamente para el desempeño del cargo superior 
y establecido en tal designación que tendrán derecho a per
c~.bJ.r tal diferencia, d~biendo además en estos casos, con
currir los extremos que establece el art6 1° del presente 
decreto, en sus apartados a)~ b) y e). 

Ahora bien~ el caso a que alude la Cont-aduría General 
de la. Nación y que fuera tramitado en expte,. n° 540.-875/54, 
se halla comprendido en el art. 1° del decreto n° 10.,542/ 
46o Es decir 11 es la situación de un i'uncionario cuyo cargo 
figuraba en el presupuesto con especificación de tareas 
(2Q Jefe deJ Departamento de. Asesoría Legal) y siendo el 
reemplazante natural de su superior jerárquico (Jefe de De 
partamento) 9 cargo que se hallaba vacante, resulta innega
ble su derecho al cobro de la diferencia de haberes. Tal -
tué el criterio sostenido por la Dirección General de Asu~ 
tos Jurídicos y confirmado ampliamente por la Procuración 
del Tesoro, quienes llegaron a. esa conclusión, luego de de 
jar expresamente establecida la inaplicabilidad del a.rt. 19° 
del decreto n° 4.113/48 para casos como el consideradoa 

En mérito de ello fué confeccionado el respectivo proye~ 
to de decreto -que a la fecha se encuentra. a la firma del P. 
Eo= en el cual~ además da reconocer de legitimo abono la di 
ferenoia de haberes raclama.da 9 se incluye un articulo -ha 
a~uí la sugerencia a que alude la Contaduría General de la 
Nación~ concebid(¡) en los siguientes términos: "Interpreta
se que el articulo 19° del decreto n° 4Qll3/48 -Escalafón 
para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas- no 
es de aplicación cuando el cambio de funciones nace de la 
obligación legal o reglamentaria de reemplazar al superior 
jerárquico". 

.· . . · ..... 



¡; 4 E B. M. nc 81.-
En este orden-de ideas, esta Dirección General considera. 

~ue la analogía establecida por la Contaduría General de 1~ 
Nación entre &1 caso del señor Hivert y el sustanciad• pef ex 
pediente n°540Q875/54 solo pueds invocarse en cuanto a la in; 
pÍicabilidad del ~ticulo 19c ya recordado -a ,::>uyo respecto -
ya el acto en gestión a que se alude precedentemente dará la 
norma definitiva-~ por cuanto evidentemente se trata de ur. reem 
plazo regla.me_ntari·o (arto 38s inc 1° del Reglamento General de
Aduanas, fsQ 4 vtao), pero en cambio ello no es suficiente p~ 
ra consagrar el derecho al cobro de la diferencia cuestionada. 
En efect~s d.eslindada ya .la incidenoJ.a de aquel artículo 19°~ 
ecrresponde someter el aná.li.sis de la solicitud del señor Hi 
vert~ a las prescripciones del deoreto no 10~542/46 y en es; 
sentido se observ·a que el cargo de Jefe de la Division Coor
dinación y Control eJercido por el causante no figura en la 
nomenclatura presupuestar~~ con la especificación correspon
diente e De cons:i.guiente corresptnde remitirse a lo estatul.do 
por los artículos 2° y 3° del citado decreto n~ l0e542/46 y 
segÚ~ dichas disposiciones~ tal como surge literalmente d• su 
texto, no procede acordar ·el ·reccmocimiento por no hallarse 
a.credi tados les requi~.i te~ exigidos., 

Frente a lo expuesto, esta Dirección General estima que 
corresponde des&stimar el recurso jerárquico interpuesto~ a 
cr~yo efeotG el6va a consideración del señor Ministro el pr~ 
yecto de resolución respectivos 
DIRECCION G~. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION~ 19/10/55· 

Fdoo Mariano Rodolfo Mei 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

l 



- ·5 -- L. J. ¡a Ot.z 

Buenos Aires, octubre 31 de 1955 

Visto el r-eourso jerárquico interpuesto por el ex-Oficial 
Superior de 9a. de la Dirección Nacional de Aduanas, don Luis 
Hivert, con motivo de considerar denegado el recurso de revo
catoria de fs. 1, entablado por el oobro de diferencia de ha
beres, en virtud de ~e la mencionada dependencia no lo ha r~ 
suelte dentro del término que prescribe el art. 30 del decre
to n° 7G520 de 28 de marze de 1944, 1 

CONSIDERANDO' 
Que el causante fundamenté su presentación de fs. 4 en lo 

dispuesto por el decreto n° 10.542 de 14 de setiembre de 1946, 
en virtud de haber ocupado en el periodo comprendido entre el 
1° de julio de 1952 y 19 de noviembre de 1954, con la confor 
midad tácita de.- la superioridad, la Jefatura de la División
"Coordinación 1 Centro1n dependiente del Departamento de Co!! 
tralor de Importaciones 1 Exportaciones de la citada reparti 
ción, con un cargo de menor jerarquía al que por escalafón e~ 
rrespondia; 

Que el cargo a que se alude precedentemente no figura en 
la nomenclatura presupuestaria con la especificación corres• 
pondiente, ni ha existido-tampoco el acto del Poder Ejecuti
vo que al designar al causante para cumplir esas tareas hu
biera reconocido a la vez su derecho a percibir ·la respecti 
va diferencia de haberes (art. 3°, decreto n° 10.542/46); -

Que de lo actuado surge que el caso sub-examen se encue!! 
tra encuadrado en lo prescripto en el articulo 2° del decr.! 
to n° 10.542 de 14 de setiembre de 1946, que dispone que: -
"Las disposiciones del art. 1°, no podrán invecarse por los 
empleados o funcionarios, cuyos cargos no figuran en el pr.! 
wpuesto respectivo con especificación de tareas ni por a
quellos que se des~mpeñan como jefes de las oficinas o se.2. 
ciones que integran la repartición donde prestan servicios, 
los cuales deberán ajustarse a las normas especiales que r.1 
jan al respecto en la repartición o dependencia"; 

Por elle de conformidad con lo informado ~or la Direc
ción General de Contabilidad 1 Administración, 



EL MnliSTRO DE HlCIENDA DE LA N'ACION 

R E S·U E L V E 1 

1•9- No ha lugar a lo solicitado por el ex-Oficial Sup! 
rior Qf 92. de la Dirección Nacional de Aduanas~ don LUIS 
HIVIR'l'.. 

20.- Timase nota y vuelva a la Dirección Nacional de Adua 
nas para ~ conocimiento y demás efeot•sQ 

Fdca. I.J. FOLCINI-

RESOLUCIOI' •' 4•873·-



Poder E·jecutivo ·Na.!c~!!.-••••••••••• 
MINISTElRIO . DE·- HAC.IENDA 

D!GSS':CO MINISTERIAL' 
Boletín N° 82 .. -

SUELroS - ·DIFERENCIA DE HABERES - PRESU"PtJESTO -
REEMPLAZOS. 

Expediente n° 43 ... 917 - 1947 .. -
Piñero Héctor M .. - Director inte
rino del Hospicio de las Mercedes 
s/reconocimiento de diferencia de 
suelde.-
MINISTERIO DE SALUD PUBLICAo 

Buenos Aires~ abril 4 de 1950 .. -

Señor Ministro de Salud Pública: 
lo- El d~ctor Héctor Mo Piñero solicita. el reconocimiento 

del derecho a la diferencia de sueldos que entiende le corree -ponde, en razón de haber sido designado para desempeñar fUnoio 
nas con remuneración mayor a la del cargo de que era titular.-

El doctor Piñero que revistaba como Otioial 8• -Médico 
Jefe de Servicio del Hospicio de las Mercedes• por resolución 
de V .. E. de julio 28 de 1947 (fe .. 2-Expediente 54 .. 282/ 47} fui 
designado Director Interino del Hospicio .. 

II.- La situación del Dr. Piñero no se halla encuadrada 
en el decreto n° 10.542/46 que reglamenta la liquidación 1 pa 
ge de diferencia de haberes al -personal de la Administración
que desempeñe cargos superiores. 

El dec;roete de referencia exige como condiciÓJl funda
mental para que la. suplencia o interinidad· traigan aparejada• 
el derecho a la diferencia de sueldos entre el correspondien -te al cargo de que es titular y el del cargo que desempeña -
como suplente o interino~# Q!le ella constituya una obligación 
legal o reglamentarias (Art. 1°~ ler. apartado e inciso e) .. 

En segunde lugar se exige que el sueld• del cargo su
~rior se halle vacante (Art. 1°~ inc. a). 

Y en tercer lugar que el. reemplaz• sea por un perí•do 
superior a 30 dia.s (.Art .. 1v, inc .. e). 

Caracen de ese derecho·~os funcionarios o empleados 

·,;. 1 

j¡, 



cuyos cargos no figuran en .al presupu~sto ~eapectivo con es~ 
pec:i:ficación de tareas (arto 2° h a menos qu.e, por decret& del 
Poder Ejecutivo se los h!fa designado expresamente para el de
sempeño del-cargo superior y establecido en la designaciGn que 
tendrán derecha a· pe-rcibir tal diferencia. siempre que concurran 
los demás extremos que establece el artG 1°~y que acabo de pun
tualizaro (arto 3Q)o 

Por consiguiente para qus pudiese funcionar la autori
zación contenida en al arto 5° del citado decreto -liquidacién 
automática da la diferencia do sueldos en favor de loa benefi
ciarios- no solamente babrla sido necesario que el Poder Eje
cutivo hubiese designado al recurrente para desempeñar inter& . -
namente o en carácter de suplente el cargo de Director del Ho! 
picio estableciendo expresamente que tendría derecho a la di
ferencio. de suelcloe 9 cino tambiéft que se contara con el créd.!, 
te de presupuesto que permitiera la imputación respectiva -
(artso 1' inciso a) y 3' 9 y considerando 5°)o 

No habiendo ocurrido asi, el :funcionario en tales CO!!, 

diciones carece do un derecho subjetivo para pretender la li
quidación y pago de diferencia de haberes por haber cumplido 
funciones de un cargo de jerarquia superior (véase Corte. Su
prema Nacional - abril 8/1931 -Fallos~ T0 160 - págQ 165 -
JcAe T• 35 - Páe• 529 - Cámara Federal de la Capital - abril 
23/1940 • J.Ao T• 12 - págo 320). Ni siquiera admite la ju
risprudencia judicial que en tal hipétesis pueda hablarse d• 
empleo Útil o de enr1quecim1en\e sin causa (Corte Suprema N~ 
cional-Abril lq/194) - T• 195 • pág. 360)o 

Sin embarge 9 si es verdad. que la equidad en el campo 
del derecho administrativo halla su expresión mas acabada al 
decir de Scavonetti en la. conocida formula de Romagnosi se
gÚn el cual las relaciones entre los ciudadanos y el Estado 
deben ser de tal suerte P •u• se obtenga la máxima utilidad 
pÚblica con la mayor ventaja y el mínimo sacrificio privado 
(LQEquitá della Pública amministraziones 9 en Studi in onere 
de Federico Cammee - Volúmen Il/1933 - págo 508)a El presa~ 
te es un caso en que, sino por derecho ~ que como lo hemoa 
visto el recurrente carece de él si por razone& de equidad, 
el Poder Ejecutivo puede, si lo desea, reconocer de legitimo 
abono el pago de .la diferencia de sueldes reclamados. · 
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Adviert~ que nuestras práctic~sradministrativas han si 
do sensibles al principio de equidad que nadie debe enriquece~ 
se a expensas de otro sin justa causa, en situaciones simila
res a la que plantea este e~pediente. 

Y la prQpia doctrina y jurisprudencia ext~~jera tam -
bién le han ad.mi ti de si bien considerando que las Slmas que se 
abonaban en esas condiciones no lo eran en concepto de suelde 
sino de indemnización.. (Jeze 1 Les principes gene·raux de droi t 
administratif- 3&· edición- 1930, vol. 2°, pág. 797/8• Bar 
tranda Le Statud de personael cemmunal - 1946, pág. 83 - Pe: 
trozziello, El rapporto de pÚbblico impiego 1935, pág. 318 
tló )ó), distingo que en la opertunidad carece de importancia. ¡" 

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCHI 
Procurador del Tesoro de la Nacién 



.Peder Ejeoutive Ta:Cl:ilmc:----------"""" 
:UDUSTERIO DE HACIEm>A 

DIGES'J'O };¡DfiSTERIAL·. 

Boletln n° 83.-

SUELDOS - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS 

:MEMORANDUM 

Para información del señor Ministro 

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión 
interpuesta por el oficial 4° de la Dirección Nacional de 
Quimica, Ingeniero MANUEL GONZALEZ BUELGA, a fin de que se 
le reconozca el derecho a percibir la diferencia de haba- ·. 
res exis.tente,.entre el· cargo de que es titular y el de :e
te de la División San Juan, quo dosempeña desde el 14 de 
febrero del año en curoo, por renuncia del titular. 

El asunto en cuootión guarda estrecha analogía con el 
que fuera tramitado por expte. n° 33.413/55 por el señor 
Luis Hivert, en cuya oportunidad esta·Dir•cción General so~ 
tuvo la improcedencia del reconocimiento reclamado en mér~
to a las disposiciones contenidas en los arts. 2° y 3° del' 
decreto n° 10.542/46,. temperamento éste que fué homologado 
por la resolución ministerial n° 4.;.·873/ 55 (se adjuntan an
tecedentes citados). 

En este orden y conforme la jurispruden~ia administra
tiva existente en la materia (expte. 74•667/52), esta Di
rección General se remite a lo ya manifestado en el caso a 
que se hace referencia precedentemente, aconsejando no ha
cer lugar a lo solicitado por el recurrente. 
DIRECCION GRAL. DE CONI'ABILIDAD Y ADUINISTRACION, 15-11-955· 

Expte. n° 41.370/55 

Fdo. Santiago José Vicini 
Director General 

de Contabilidad y Administración 



Buenos Aire~, noviembre 18 de 1956.-

Visto el expediente n° 41 • .370, por el 'cual el oficial 4° 
de la Dirección Nacional de Química, don MANUEL GONZALEZ BUEL 
GA, reáirre de la· resolución de aquella repartición, de fech;_-
10 de agosto Último (fs. 2 vta.) que deniega su pedido de re
conocim:iento y pago de la diferencia de sueldo entre el cargo • 
de que es titular y el de Jefe de la División San Juan, que 
viene d~empeñando desde el 14~de febrero del w1o en curso, 
por _re~cia dé su titular, y 

CONSIDERANDO: 
Que el presentante invoca 

posición contenida en el art. 
a 

n° 10.542/46; 

en apoyo de su gestión, la di_! 
1°, inciso a) y b) del decreto 

Que ~as prescripciones citadas están referidas a los fU~ 
cionarios "que tengan. la obligación legal o reglamentaria de 
reemplar[ar·-· los cargos superiores de la escala jerárquic~ re.! 
pectiva"- y tal no es el caso del seiíor Gonzá.lez Buelga. 9 :~'i;ies 
to que si nombramiento como Jefe interino de la depend&~~ÍiJ.
no obedeció -es evidente- a un mecanismo normativo, sino a un 
acto discrecional o facultativo de las autoridades de la re
partición; 

Que el régimen previsto por la recordada disposición, e.! 
tá condicionado -art. 2° del decreto n° 10.542/46- a la cir
cunstancia de que el cargo respectivo figure en presupuesto 
con espeoificaci6n de tareas, cosa que tampoco ocurre en es
ta oportl¡nidad; 

Que ~or otra parte, no es aplicable en el caso sub-exa
men, la norma estipulada por el art. 3° del decreto ya cit~ 
do, to~vez que no ha exis~ido el acto del Poder Ejecutivo 
que al designar al causante para desempeñar el cargo superior 
le reconociera, a la vez, derecho a percibir la di-ferencia 
de haberes; 



Por ello, 

- 3- .-

EL J4.INISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE a 

l 0
Q- No ha lugar a lo solicitado por el oficial 4° de la 

Dirección Nacional de Quimica, don MANUAL GONZALEZ BUELGA. 

2°o= Tómese nota y vuelva a la Direccian Nacional de Qui 
mica para su conocimiento y demás efectoso 

Fdoo EUGENIO A. BLANCO 

RESOLUCION n° 5~009~~ 



Poder Ejecutivo N'o.cional 
MINISTERIO DE HACI&NDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - PRESUPUESTO - REEMPLAZOS 

Expediente n° 74e016/1955o-

MEMORANDUM 

Para información del señor Ministro 

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión in -terpuesta por el Jefe de División de la Casa de Moneda doa • 
RECTOR LENA, a fin de que se le reconozca y abono la diferen• 
cia de sueldo existente entre el cargo de Oficial Principal -
(m$nol.900.-) y el de Jefe de la División Impresiones Calco
gráficas (mSn~2G200o-) por el periodo que va desde el 1° de 
octubre de 1953 hasta el 31 de agosto de 1954e 

El asunto en ru estÜ)n guarda. eotrecha analogia con el que 
fue~a tramitado por expteo n° 33 .. 413/55 por el señor Luis Hi
vert~ en cuya oportunidad esta Dirección General sostuvo la 
1mproc.edencia del reconocimiento reclamado en mérito a las dis 

. -
posJ.cion8s contenidas en los arta .. 2° y 3° del decreto número 
lOo 542/46 ~ temperamento éste que fue homologado por la resol,!i 
c1.ón ministerial n° 4.,873/55 (se adjunta antecedentes citados). 

En este orden de ideas y conforme la jurisprudencia admi
m.strativa. existente en la materia (ex:p-teQ 74o667/52 - Osear 
G. Rodriguez; expte. 72~359/53 - Erasmo E. Calderone, etc$), 
esta Direccion General se remitG a lo ya manifestado en el C,! 
sv a que se hace referen.3ia precedentemente, aconsejando no -
hacer lugai a lo sol~citado por el recurrente~ 
DIRECCION GRAto DE CONTABILIDAD Y ADMDHSTRACION ~ 16/11/1955~ 



il .................... ~-~2~---------~n~.u:.-:n~•~ti~4.----

Bueno• Aires, noviembre 21 de 1955e-

Visto el expediente n• 74 .. 016/55, por el cual el Jefe de 
la Casa de Moneda, don HECTOR LENAil solicita el reconocimie!!_ 
to y pago de la diferencia de haberes existente entre el e~ 
go de Oficial Principal (m$n .. 1..900 .. -)~ y el de Jefe de la Di 
visión Impresiones Calcográficas (m$no2o200o-)~ por el peri~ 
do comprend1do entre el:l• de octubre de 1953 hasta el 31 de 
agosto de 1954j y 

CONSIDERANDO; 
Que el presentante invoca en apoyo de su gestión, la dis 

posicion contenida en el artículo 1° del decreto nc)l0.542/461 
Que la prescripción citada está referida a los funciona

rios "que tengan la obligacio:n. l(l!!gal o· reglamentaria de ree!!!. 
plnznr loe cargos superiores de la escala jerárquica respec
tiva" y tal no es el caso del señor Lena~ puesto que su no!! 
bramiento como Jefe de la Division Calcograf:i.ca no obea.eciq 
=es evidente"" a un mecanismo normativo del Jefe de la repa.l':'
ticion (fs,. 3)~ 

Que por otra parte e,; tampoeo es aplicable< lell caso sub=EJX!_ 
men~ la norma estatuida por el articulo 3° del decreto y&. s:!:. 
tado~ toda vez que no ha e:tistid.o el acto d.el Poder Eje.J'J.tt"':" 
vo que al designar al causante para desempeñar el cargc· su.p~ 
rior~, le reconodera~ a la vez derecho a perci'l:;i:r- la. dif~:r.e.!l 

cia de haberes~ 
Que el procedimiento fijado por la es·npulacior. comenta= 

da en el c:lOnsidera.:ndo prec~den.te ~ tiene su razon de ser en 
el articulo 83 de la Cons-Gitu.ción Nacional, que reser1ra. aJ. = 

Presidente de la Republioa =en su carácter de Je:fe de la Ad
ministracion Nacdonal- la fac-1.11 tad de nombrar~ en merito a 
lo cual~ no es posiblC:< asignar funciones que configuren u:r, 
cambio en la situación de revista prusupuestaí'i.a del perso= 
nal,. sin contar con la consiguiente aprobacion del Poder E
jecutivo~ 



Por elltl,_ 

- 3-

EL MDUSTRO DE HACIENDA. DE U NACION 

RE S. U Et V E: 

1°~- No ha lugar a lo solicitado por el Jefe de la Divi
sión de Casa de Moneda, don HECTOR LENA. 

2°.- Tómese nota y vuelva a lárepartioión citada para
su conocimiento y notificacion al interesado. 

Fdo. EUGENIO A. BLANCO 



Poder Ejecutivo~NEa~c~i~o:na~l======~~~~~~~~51 
MINISTERIO DE HACIENDA 

· DIGEST0 . 1H:NIS~EUI.A.L- . 

Boletln n° 85.-

stTELDO -DIFERENCIA DE HABERES PRESUPUESTO - REEMPLAZOS 

Expediente n° 112.023/54 

Señor Ministro: 

En las presentes actuaciones el Contador Fiscal de la Co~ 
taduria General de la Nación, don Raúl Uzal, gestiona el reo~ 
nocimiento y pago de la diferencia de haberes existente entre 
el cargo de 2° Jefe de la Inspección de Contabilidad y el de 
Jefe ds la misma .. dependencia, por el periodo comprendido entre 
el 10 de febrero y el 31 de agosto de 1954. 

Por resolución n° 49/54 de la Contaduria General de la N~ 
ción, se asignan al causante las funciones de 2° Jefe de la -
Inspección de Contabilidad y hallándose vacante la jefatura -
por renuncia de su titular, el mismo se desempeño interiname~ 
te al frente de la dependencia, durante el lapso ya señalado. 

Dicho reemplazo se halla contemplado en el art. 4° del R~ 
glamento que rige el funcionamiento del organismo (.aprobado -
por resolución n° 2~9i52), atento lo cual e invocando el ré
gimen del art~ 1° del decreto n° 10.542/46, el señor Uzal de
ja promovido el reclamo. 

Al informar la gestión, la Contaduria General de la Nación 
admite que la misma no puede prosperar, salvo pronunciamiento 
expreso del P.E., por cuanto el cargo de 2° Jefe de Inspec

ción de Contabilidad, no figura en el presupuesto con especi
ficación funcional. 

Dicho criterio concuerda con el reiteradamente expuesto -
por esta Dirección General (.expte. 74• 667/52 -Osear G. Rodrí
guez; expte. 72.359/53 - Erasmo E. Calderone; expte. 41.370/55 
-Manuel G. Buelga y expte. 33.~13/55 -Luis Rivert) en el 
sentido de que las prescripciones del art. 1° del decreto n° 
10.542/46 solo pueden invocarse (art. 2° ), cuando el cargo del 



interesado contenga la respectiva especificacióa de prew 
puesto y en caso contrario debe seguirse el régimen previs't-o' 
en el art. 3° del mismo acto, a cuyo efecto resulta necesuio 
el pronunciamiento del P.E., cpe al nombrar al agente para .. 
el desempeño del cargo superior, le reconozca derecho a per
cibir la diferencia de haberes. Ello es asi por cuanto la f!, 
cul tad de nombrar, promover y remover a los agentes del ser
vicio civil, es facultad privativa del Poder Ejecutivo ~t. 
~3 de la Constitución Nacional- y no podrían asignarse ~ .. 
ciones que configuren un cambio en la situación de revista 
presupuestaria, sin contar con la consiguiente autorización 
del Poder Administrador. 

No obstante ello, se observa que en el informe de fs. 2, 
la Contaduria General de la Nación manifiesta que la situa
ción planteada por el recurrente solo puede ser resuelta ~n 
sentido favorable- por acto del Poder Ejecutivo, posición -
que no comparte esta reparticióa por cuanto un pronuncia.mieE_ 
to de esa naturaleza dictado a posteriori y aún cuando fuera 
por via de un decreto, entraña una excepción al régimen gen! 
ral instituido por el recordado art. 3°, según el cual, la 
intervención de aquella jerarquia es precisamente a los efe~ 
~oa de asignar las funciones, siendo evidente entonces que 
este acto, en un orden de acatamiento legal, debe ser previo 
o a lo sumo contemporaneo a la puesta en actividad del inte
resado. 

Ens~ar un procedimiento contrario a esa norma, confi~ 
ra un riesgoso precedente que no se justifica a mérito de d! 
jar regularizada una situación de hecho. 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General aconse
ja al señor Ministro no hacer lugar al reconocimiento solici 
tado. 
DIRECCION GRAL. DB CONTABILIDAD Y ADMDHSTRACION,9/12/1955 

Fdo. Angel Bottero Torres 
Director General 

de Contabilidad y Administración 



J k·· 
-l- D.a. U'" u:;¡.-

.... 
Buenos Aires, diciembre 14 de 1955·-

Visto el expediente n° 112.023/54, por el cual el Contador 
Fiscal de la. Conta.duria General de la Nacion, don RAUL UZAL, 
solicita el reconocimiento y pago de la difere~cia de sueldo 
existente entre el cargo de 2° Jefe de· la Inspección de Con
tabilidad y el de Jefe de igual dependencia, por el periodo 
comprendido entre el 1° de febrero al 31 de agosto de 1954, y 

CON'S IDERANDO 1 

Que el presentante invoca en apo.yo de su gestión, la di~ 
posicion contenida en el articulo.lo del decreto n° l0.542/46J 

Que si bien en principio concurren en la situación plante~ 
da~ los extremos exigidos por la recordada norma, cabe hacer 
notar que segUn el articulo 2° del mismo acto de gobierno, a
quel beneficio no puede ser invocado por los agentes "cuyos -
cargos no fi.gUren en el presupuesto respectivo con especifi
cacion de ta.reas11 ; 

Que siendo tal el. caso del recurrente, procede analizar 
su presentacion a la luz de lo establecido por el articulo 3° 
del decreto n° 10.542/ 46 f 

Que en ese sentido·se observa que no ha existido el acto 
del Poder Ejecutivo que al des~gnar al causante para desemp~ 
ñar el cargo superior, le reconociera, a la vez, derecho a 
percibir la diferencia de haberes; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

R E S U E'L V E : 

1°.- No ha lugar a lo solicitado por el Contador Fiscal de 
la Contaduría General de la Nación, don RAUL UZAL .. 

2°.- Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Adml 
nistración y pase a la Cónta.duria General de la Nación para su 
oonocimiento y notificación al interesado. 

Fdo. EUGENIO A. BLANCO 
RESOLUCION N° 5.248.-

---------------..... 



sDOI JUIUS'l'ROs 
/ 

Tratan los presentes actuados de la gestión promovida .. 
por el Contador Fiscal de la Contaduria General de la N'aciém, 
don Raúl Uzal, a fin de que se reconozca el derecho a perci· 
bir la diferencia de haberes existentes entre el cargo de 2° 
Jefe de la Inspección de Contabilidad y Jefe de la misma d!, 
pendencia, por el periodo que va desde el 1• de febrero al 
31 de agosto de 1954. 

Por resolución ministerial n• 5.248 de fecha 14 de dici• 
bre de 1955 (f's. 4), se dispuso no hacer lugar a dicha so'u-
ci tud por no hallarse comprendida en las disposiciones del • 
decreto n• 10.542/46, que rige la materia. A fs. 59 el f!llllsan -te recurre de dicha medida invocando las siguienteé causalesa 

a) Que en el presente expediente faltaft "importante& ele .. 
mentos de juicio, a sabera 1) pl'oyecto do decreto ti!:, 
mado por el titular de Hacienda, que segÚn expresa, t! 
nia ya reservado el número 21.729, cuya copia. agrega a 
:fs. 6/7, y por el cual se accede a su reclamo; 2) mem.2, 
randum de fecha 3 de diciembre de 1954 (fs. 8), pro~· 
cido por la Secretaria Administrativa de la Presiden
cia (cuya copia también agrega), donde se manif~esta 
que aquel proyecto de decreto se devolviÓ sin firmar 
por ser improcedente la excepción al decreto n° 10.5~/ 
46, y 3) memora.ndum sin firmar (fs. lO), que, según el 
interesado, corresponde a la Contaduría General de la 
Nación, donde diCha repartición apoya su petitorio. 

b) Que resulta necesario recuperar los originales de la 
documentación señalada a fin de proveer de conformid~. 

e) Que existen criterios dispares de la consideración de 
su gestión, y con tal motivo solicita se recabe la opi -nión del Señor Procurador del Tesoro. 

Antes de entrar a considerar el aspecto de fondo que plu 
tea !a presentación del eeñor Uzal, esta Dirección General d! 
sea deteDBrse a formular algunas consideraciones respecto a
las circunstancias invocadas en los puntos precedentes& 

I) El suscripto desconoc~a por ser anterior a su gesti~ 
y no existir antecedenteu alguno al respecto en esta· 
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Direccion General, el~or~gen del proyecto_de decreto 
que se acompaña a fs. 6/7• Sin embargo no duda de su 
~tenticiJad, como tampoco de la del resto de la doc~ 
mentacion agregada y apoyado en ese mism.o motivo desea 
destacar el hecho ~e el mencionado proyecto ~a si
do devuelto sin firmar por la Secretaria Administrat! 
va de la Presidencia (fs. 8), por considerarlo impro
cedente frente a las normas del decreto n° 10.542/46. 
Esto, confirma el criterio sostenido por esta repart! 
cion, en su informe de fs. 3· 

II) La disparidad de criterio que señala el peticionante 
estaria evidenciada por los considerandos del ~ludido 
proyecto y la nueva opinion q\le hab.ria vertido la Co!, 
taduria General de la Nacion, (.luego de ser devuelto 
el mismo) segUn copia de fs. 9, frente a la opinion -
de la misma Contadw:ia General de la llaciém emitida -
anteriormente, lo expresado por la Secretaria Admini~ 
trativa de la Presidencia de la Nacion, el informe de 
esta Direccion General y la resolución Ministerial no 
5·24B/ 55~ 
Con motivo del recurso promovido por el señor Uzal, -
ha tomado intervención la Dirección General de Asun
tos Jurídicos, quien expresa en primer termino que la 
resolucion ministerial n° 5·248/55 (fs. 4), dictada en 
estas actuaciones, se ajusta a las prescripciones en -
vigor, ya que el caso del peticionante no encuadra en 
sentido estricto, en las normas dadas al efecto por el 
deoreto numero .10.54~/46. Ello no obstante manifiesta 
la repartición aludida qpe, tal como lo señalara ya ~ 
teriormente la Contaduria General de la Nación, el Po--del Ejecutivo podria, por via de interpretación y con-
carácter de excepción, hacer lugar al reclamo formulado. 

Aceptado, ya que la ortodoxia del texto legal citado no -
permite a este Ministerio la posibilidad de resolver favora -
blemente el caso planteado, veamos si como lo propone la Con
t~ria General de la Nacion en su informe de fs. ~ y prevé 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 12/131 debe 



a 6 D.M. no 85.-
e! Po~er Ejecutivo autorizar exoepcionalment3, a mérito de 
equidad, el reconocimiento impetrado. En tal sentido y si se 
reconoce validez al memorandum ob::·:.~nte a fs. ti, podr~a ad.ve!:_ 
tirse que ya la Presidencia de la .Naciaa ha rechazad.o el in
tento, poniendo de manifiesto que no proceden excepciones al 
decreto no 10.542/46, por cuanto el mismo es normativo. Sin 
embargo y admitida la posibilidad de una nueva gesti on, esta 
Dirección General desea formular algunas consideraciones al 

respecto. 
En primer -J.ugar y en lo que bace a si el caso en cu estiqn 

estaria o no contemplado en el "espiritu de equidad" que ha
bría inspirado las normas que regimentan el reconocimiento -
del derecho a lar·dif'erencia de haberes, esta reparticion con
sidera necesario serialar que, contrariamente a lo que se su
ppne, dicho texto legal no debe ser interpretado en forma &!!, 
plia e ilimitada, sino que, siendo su objeto reprimir lo ~1~ 
crecionai, en io• reconocimientos de haberes por reempiazo, 
~- carácter es netamente restrictivo. 

En efecto, el parrafo inicial determina expresamente:"Que 
es indispensable precisar las situaciones en que es proceden
!!. liquidar y abonar la diferencia de sueldo correspondiente •• " 
Esto es, que si el rigimen de que se trata preve textualmen
te las causas en que es viable el reconocimiento, par contra
r1o 1mperio surge que, !as no contempladas en e!, no podrían 
prosperar. 

Por otra parte, es evidente que el rigorismo del texto -
tiene por fUndamento no consentir la delegacion de facultades 
p~ivativas de! Poder Ejecutivo ~art. b6 de. C.B.) y en ta! se! 
tido determina que no es suficiente !a 1egal1dad del reempla
zo si no existe al mismo tiempo la especificacion fUncional en 

el presupuesto respectivo ~arta. 2° y j 0 d.el ~ecreto n° 10.542¡ 
46).--;Este criterio sirvió de fundamento a esta Dirección Gene
ral para sostener su oposición al intento de proponer al Poder 
Ejecutivo el reconocimiento con carácter de excepción, de si
-tuaciones como la ~e se analiza, por cuanto ua pronunciami8!!., 
to de esa naturaleza dictado a posteriori, aún cuando fUera
por vía de decreto, entraña apartarse del régimen general ci
tado en su. articulo 3° según el cual, la intervención de aque 
lla jerarquía es· precisamente a los efectos de a~ignar fUncio 

1 ¡ 
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'#iies, siendo evidente entonces que ese acto, en un orden de 
acatamiento legal, debe ser previo o a lo swno, oontemporár -
nee a la puesta en actividad del interesado. EDs~ar un pro
cidimiento contrario a esa norma, configura un riesgoso pre
cedente que no se justifica ~ mérito de dejar re~larizada 
~a si tuaoi ón de hecho. · 

Así también lo ha entendido en otras oportunidades la mia 
ma Contadu.ria General de la Nación, quien en memora.ndum de ti 
cha 11 de marzo de 1948, elevado a la Presidencia de la Na -
ción, dijo textualmentea "Desde·luego, cpe en los casos reg! 
dos por el decreto n° 10.542, en que no resulten cumplidas -
las condiciones expresas que el decreto exige, esta Contadu
ría General reiterando su opinión ya expuesta sobre el part! 
rular, estima que no correspo~de acceder a tales reconocimie~ 
tos pues el Poder Ejecutivo ha implantado un régimen cuyo ~ 
plimiento debe exigirse integralmente, no siendo aconsejable 
establecer excepciones al mismo 2 por las razones que previa
mente determinaron su implantación y qp.e se destacan en los 
oonsiderandos deJ mismo. 
DIRECCION GRALQ DE CO:N'l'ABILIDAD Y AD:MINISTRACIOB', 20/ 8J,l956. 

Fdo. Angel ~ottero Torres 
· Director Gemral 

de Contabilidad y Administ~aoián 



Buenos Aires, agosto 22 de 1956.- ,. 

Vis~ el expediente n° 112.023/54, por el cual el señor 
RAUL UZAL solicita el reconocimiento y pago de la diferencia 
existente entre loa sueldos de 20 Jefe de la IDspeccióa de -
Contabilidad de la Contaduría Geaeral de 1& J'acióa y el de 
Jefe de la misma depende.Dcia, durante el periodo comprendi
do entre el 1° de febrero al 31 de agosto de 1954, en que el 
causante desempeñó_.dichaa fuacion••· poz ausencu del titu
lar, y 

CONSIDERABDOa 
Que analizada la gestión promovida a la lus de las nor

mas establecidas por el decreto n° 10.542/46, se observa: 
a) que el cargo de 2° Jete de la Inspeccióa de Contabilidad 
no estaba previsto en el presupuesto de la Contaduria Bene
ral de la Nación comOla respectiva especificacióa fUncional 
y b) Q!le no ha existido ea Ell defecto el acto previo del P~ 
der Ejecutivo que designara al aeñar Uzal para desempeñar el 
cargo de Jefe de la Inspecció.a de Contabilidad y reconociera, 
a la vez, su derecho a percibir la diferencia de haberes, 

Que resultando ello contrario a lo establecido por lo• -
articules 20 y 30 del recordado decreto, y atento al carácter 
normativo que el mismo inviste, no procede considerar favora
blemente el reclamo formulado; 

Que habiéndose precisado taxativamente en el texto de re
ferencia loa casos ea los cuales procede la liquidación y pa
go de las diferencias de haberes por el desempeño de un cargo 
superior y contando en esta forma los respectivos organismos 
del Estado con loa medios legalea necesarios para asegurar en 
su oportuaidad el justo reconocimiento de los derechos acre~ -tados, no ae estima conveniente considerar por via de excep-
ción, otras situaciones producidas al margen de ese régimea; 

Por ello, 
EL PRESIDE:NTE :pROVISIONAL DE LA. HA.CION ARGDTm 

DECRETA a 
ARTICULO 1°.- No ha lugar. 
ARTICULO 2° D- Comuniques e, publiquese, dése a la Dirección G!. 
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neral del Boletín Oficial, tome nota la Contaduría General 
de la Baoióa_y,previa notificaciÓJl del interesado, &rchi-

veae. 
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Poder BJeou~~vo aau~~ 
:MilfiS'l'IRIO DE HACIDDA 

DIGESTO MIBISTERUJ. 

:Soletin xa. 86.-

SUELDO- DIFERDCIA DE HABERES -PRESUPUESTO- RIEMP.LAZOS 

SEÑOR MilliSTRO a lxpediente N~ 535.198 - 1956 

El doctor Miguel Lificir, Asesor Letrado de la Dirección 
Jacional de Aduanas se presenta en estas actuaciones solici
tando el reconocimiento 7 pago de las diferencias ~e haberes 
que resulten entre los correspondientes al cargo de presu~ 
to de que era titular 7 el realmente desempeñado durante el 
periodo comprendido entre el 30 de marzo de 1953 y el 31 de 
marzo de 1956. 

La gestión de que se trata debe ser analizada a la luz 
del decreto n& 10.542/46, ·que determina el régimen a seguir 
en la materia, 7 conforme a ello se observa lo siguiente: 

a) que durante el lapso que va desde el 30 de marzo de 
1953 al 21 de abril de 1955, no existió ningún acto 
expreso 7 formal por el cual se asignaran al c~sante 
fUnciones de 2L Jefe del Departamento de Asesoría Le
galf 

b) que sin perjuicio de lo señalado en el punto a), y en 
lo que hace al término c0111prendido entre el 30 de mar 
zo de 1953 7 el 1& de setiembre de 1954, la petición
que formula el c~sante es improcedente de hecho; por 
cuanto est~ ~sente el principal recaudo que el decr.!. 
to na. 10.542/ 46 determina para el reconocimiento en 
cuestión, esto es, que "el sue14o del cargo superior 
se halle vacante o a su titular no le corresponda la 
liquidación de haberes" (art. lL, inc. a). En efecto, 
durante dicho ínterin, el titular del cargo de 2~ Je
fe del Departamento de Asesor1a Legal, era el doctor 
Gregario R. Aráoz. Io modificá·esta cirounstancia el 
hecho de que, posteriormente, al doctor .Aráoz, a la ~ 
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zón a cargo de la Jefatura de dicha dependencia, se le 
~ reconocido derecho a percibir la diferencia de ha 
berea correspondientes a la jerarquía superior {deor; 
to nA 5·099/ 55), toda vez que ese hecho, segun la téo
nica presupuestaria, no basta pa.ra prodllcir la vacante, 
la cual recién se concretó a partir de la fecha en que 
se hizo efectivo el nombramiento del titular. en la o~ 
tegori,a superior, es decir, 1a. de setiembre de 1954.0,2 
mo se observa, hasta dicha· fecha el cargo. de 2& Jefe de 
Departamento, pertenec~a al doctor Gregorio R. Aráoz, 
q_uien por ejercer la Jefatura en ausencia de su titu
lar, percibió la correspondiente diferencia de haberes 
(el reemplazo era reglamentario). No existió entonces 
en este caso y desde el punto de vista presupuestario, 
una promoci~ en favor del nombrado, ya que éste siguiÓ 
siendo el 2A Jete del Departamento y percibiendo ws 
haberes como tal, con la sola variante de que se adi
cionó a estos "por diferencia", el importe necesario~ 
ra totalizar el sueldo de la-categoría superior, ~; 
interinato ejerc~a por exigencia legal. 

Este procedimiento es por otra parte el único que •' 
autorizan los artículos 1&. y 5& del recordado decreto 
nA 10.542/46. 

e) que con relación al periodo restante, hasta llegar ~ 
31 de marzo de 1956, cabe señalar que tampoco puede 
prosperar el reclamo en razqn de lo establecido perla 
art~culos 2&. y 3a. del decreto nA 10.542/46. En efecto, 
el cargo del que era titular el recurrente no figura 
en el presupuesto respectivo con especificación de t~ 
rea {art. 2i.) ni la asignación de las :funciones que dal 
lugar a la petición, emanó del Poder Ejecutivo (art, 
3i.). 

En consecuencia y haciendo mérito de la jurisprudencia d
ministrativa existente al respecto {ver exptes. 74.667/52; 
33.413/55; 41.370/ 55; 74.016/55; resol?ciones ministeriales~-
4.873/55; 5.009/55; 5.029/55, etc.), esta Dirección Generala~ 
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' sidera que la gestión promovida por el doctor Miguel Lifioir 
no se ajusta a las normas dacias por el Decreto ni. 10.542/ 46, 

~ '1 por lo t(\llto corresponde sea desestimada.-

DffiECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 17-7-56.-

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y .A.dainiatraoiqn 

Buenos Aires, 23 de julio de 1956.-

Visto la reclamación promovida en estas actuaciones por el 
Oficial Superior de 3& de la Dirección Nacional de Aduanas,do-2, 
tw Miguel Lificir, y de conformidad con lo informado precedea 
temente por la Dirección General de Contabilidad y Administra
ción, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

lA) lo ha lugar 
2A) Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Admi

nistración y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para su 
conocimiento y notificación al interesado.-

Fdo. E.A. BLANCO 

BBSOWCION Na. 8.144·-

\ 
i. 
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Poder Ejecutivo Nacianal 
MINISTERIO DE liACDJDA. 

·DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín l'l& 87.-

SUELDO - DIFERENCIA DE lUBERES - PRESUPUESTO- REDP~OS 

Exped~ente N~ 54!.914 - 1956,-

SENOR KilttS'l'ROa 

Las presentes actuaciones se relacionan con la gestión ~ 
terpuesta por el actual Oficial 4& de la Dirección Nacional $ 

Aduanas, don !rgi~iro Pern4ndes, a fin de que se le reconpzca 
el derecho a percibir las diferencias de haberes que resulten 
entre las correspondientes al cargo de presupuesto de que es 
titular y el realmente desempeñado durante el per~odo compren -dido entre el 1& de setiembre de 1953 hasta la fecha. 

El asunto en auesti~ guarda estrecha anal ogia con los q¡e 
fueron tramitados por expediente 33-413/55- Luis Hivert; 
74~661/52 =Osear O. Rodr~guez; 72.359/53 - Erasmo E0 Caldar~ 
ne~ 74.016/55 ~ Béctor Lena; 41.370/55 -Manuel Gqnzalez Buel 
ga1 535~198/ 56 -Miguel Lificir; y 543-~31/56 - Florio Jos~ 
Brugnone, en cuya oportunidad esta Dirección General sostuvo 
la improcendencia del reconocimiento re~do en mérito a las 
disposiciones contenidas en el decreto na 10.542/46, tempera= 
mento este que fue homologado por las respectivas resolucio= 
nas ministeriales. 

Asimismo, debe señalarse en tal sentido y conforme lo de
terminado en el art. 2& del citado texto legal que no pueden 
ser invocadas eJUS disp·osiciones por los empleados o funciona
rios ~os cargos no figuren en el presupuesto respectivo can 
especificaciqn de tareas o aquellos que se desempeñ.,n como Je.:, .,_ 
fes de las oficinas o secciones que integran una repartici§n1 

debiendo en consecuencia ajustarse los mismos a las normas e~ 
peciales que rijan al respecto en la dependencia donde prest~· 
servicios. 

En este orden de ideas y conforme a la jurisprudencia ad-

----------------------.. 



ministrativa existente en la ma~eria (se adjuntan anteceden
tes), esta Dirección General se remite a lo ya manifestado • 
los casos a que se hace referenoia precedentemente, aconsej~ 
do no hacer lugar a lo solicitado por el recurrente.-

DIRECCION GENERAL DE CO!Il'ABILIDAD Y ADMIN'ISTRACIOB,_ 9-8-56.-

ABGEL B<1l'TERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

//--nos Aires, 9 de agosto de 1956.-

. 
De conformidad con lo manifestado precedentemente por 

la Dirección General de Contabilidad y Administración, se 
resuelve: 

1&.- No hacer lugar-a lo solicitado por el Oficial 4i. 
de la Dirección Nacional de Aduanas, don Argimiro Fernandez. 

2&.- T~mese nota y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas para su conocimiento y notificaciqn al interesado.-

Fdo. E.A. BLANCO 



Poder Ejecutivo liaoional 
MIJ'ISTERIO Dlf HACIDDA 

DIGESTO KilfiSTERIAL 

Bolet1n }ia. 88.-

COMPRA-VEIITA - PROHIBICIONES - AR'l'ICULOS IJ4PORTAD<l:J 

ExPediente .lfa. 11.034 - 1956.-

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956·

Visto la situaci&n planteada a diversas e importantes in
dustrias nacionales que ven perjudicados sus leg~timos intere -ses por la competencia desleal que debm afrontar en la venta 
de sus productos, frente a la oferta que de sus similares im
portados efect~an personas que los introducen por medios que 
se suponen iH¡oi tos, y 

CONSIDERANDO: 

~e es prop5sito del Gobierno Provisional de la Nación 
propender por todos los medios posibles a la protección de la 
industria nacioDal, favoreciendo su desarrollo y engrandeci
miento cuando la misma desenvuelve su acciqn dentro de las IX!: 
mas legales y reglamentarias que son la esencia del ordenaDUa. -to jur~dico del pa!'fs; 

Que en ese orden de ideas, cabe considerar la si tuaciqn de 

~~spna~_q en~idades que poseen productos de ortgen extranje~ 
o fabricados con elementos de igual procedencia, C11¡'a import!. 
ción ha estado y¡ o est~ vedada a la generalidad de los habitaa, 
tes o sujeta a requisitos de orden cambiario, por lo que su 
tenencia deriva, o bien de importaciones efectuadas al margen 
de esta últimas normas o oomo consecuencia de la violaci~ de 
las J.eyes represivas deJ. contrabando, con la consiguiente eV!, 
ti~ de la renta; 

Q¡¡e 1 cuando la Administraci~ Nacional o sus organismos 
descentralizados deben adquirir productos de esa ~dole, aqu~ 
Uas personas concurren con sus otertas originado el problema 
de que daD. cuenta los anteriores considerados, afectando en 

·~ 
j 
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muchos casos a ofertas de productos de industria local y en 
otros a aquellos derivados de importaciones licitas; 

Que, en consecuencia, y en salvaguarda de los justos int! 
reses enunciados y por obvias razones de moral y de justicia, 
se impone dictar las normas que las circunstancias aconsejan. 

Por e.l.lo, 
--

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

EN EJERC·ICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1~~- A partir de la fecha de vigencia del presente 
decreto-ley, los organ1smos de la Administración Nacional, e! 
tidades descentralizadas y empresas del Estado se abstendrán 
ae adquirir~ ya sea por compra directa o por licitación, mat! 
riales importados o equ1pos de procedenc1a extranjeraexisten, 
tes en el pata o a importarse, cuya intro.ducción esté prohibi 
da por las disposiciones vigentes en materia de importaci6n ; 
por el régimen de cambios. 
ARTICULO 2&.- A los fines dispuestos en el articulo que ante
cede, el Banco Central de la Re.pÚ,blica Argentina comunicará 
de inmediato a los distintos Ministerios, quienes, a su vez~ 
la pondr4n en oonoc1m1ento de las reparticiones compradoras 
de su jurisdicción,la nómina de aquellos productos, materia
les, maquinarias, etc., cuya introducción al pa1s no ~a e~ 
tado autorizada desde el 1& de enero de 1954 a la fecha. 

En caso de recibir ofertas de dichos art1culos, las rep~ 
ticiones compradoraa, previo a la adjUdicación, requerirán de 
la firma oferente la justificación de la tenencia legal de 
los bienes y en defecto de esa justificación, comunicarán tal 
circunstancia a la Direcci~ Nacional de Aduanas, para la in
vestigaci~ del caso. 
ARTICULO 3&.- El presente decreto-ley será refrendado por el 
senor Vice-Presidente Provisional de la Naci~ y por los seño 
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, Ej~rcito, Marina y Aeron~tioa. 
ARTICULO 4&.- Comun~quese, publÍqüése, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

DECRETO-LEY N& 22.294·-



Pocler Bjeauti'f'o :lacicmal 
MI:IlS'l'EltiO DE B:ACJ:DDA 

DIGESTO MI:IISTERIAL 

:Solet{n lf& 89.

MINISTERIO - OFICINA DI PUlSA - DIVISIOJJ :BIBLIOTECA. E m'OR -
JWliOJIES 

Buenos Aires, 24. de diciembre de 1956.-

Visto la necesidad de reorganizar el s~rvicio de prensa de 
es~e Ministerio a fin de ajustar su funcionamiento a un sist~ 
ma ágil T dinámic~ ~corde con la naturaleza especifica de su 
cometido, y 

CONS IDEIWIDO; 

~e actualmente dicha tarea está a cargo de la Secoian ~ 
formaciones de la División Biblioteca e Informaciones, la cuál 
atiende además la realización de impresiones de formularios, 
circulares, folletos etc. para las dependencias de la Subse
cretaria y otras reparticiones de este Departamento; 

~e la práctica ha evidenciado la conveniencia de que la 
labor de dicha Sección, se cumpla bajo el control directo del 
titular del Ministerio; 

Que la dependencia respectiva debe ser librada de toda o
tra actividad que.no sea la inherente a su cometido específi
co como órgano de información y nexo con la prensa nacional y 
extra.nj era; 

Que ello permitirá lograr una mayor eficiencia en el ser
vicio como medio dirigido a mantener permanente y fielmente~ 
formada a la opinión pública y sectores interesados del pa~s 
1 exterior, en todos los asuntos económico-financieros de o~ 
petenoia de este Departamento de EstadoJ 

Por ello, 

EL MINISTRO DE RACIENDA 1)E LA NACION 

RESUELVE: 



-·-lA.) Cr~ase la "Oficina de JTensa" de este Ministerio, como 
organismo dependiente direct~nte del suscripto. 

2&) Serán sus funciones principales: 

a) difusi~n de actos, medidas, declaraciones, confere~ 
cias, etc. vinculadas con la actividad de este MiD! 
terio. 

b) relaciones con los órganos de la prensa oral, esori 
ta y filmada del país y del extranjero. 

3a.) La difusiqn de toda noticia o información que.· deba e
fectuar la Oficina de Prensa deberá contar con la ~toriz~ción 
previa del suscripto o del funcionario responsable. que oportu
namente se designe. 

4&) La Sección Informaciones de la División Biblioteca e 
Informaciones creada por el inciso e) del punto l& de la reso
lución ministerial n& 8. 216/ 56, pasará a denominarse "Sección 
Impresiones". 

5&) Comuntquese a quienes corresponda y archivese.-

Fdo. E.A. BLANCO 

RESOLUCION N& 8.342.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N° 90.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1956.-

Visto las disposiciones contenidas en el Decreto número 
1e867/46 y en la Ley N° 13.992, referente al régimen de dis
tribución de los beneficios obtenidos por la explotación de 
los casinos y salas de juegoa de azar, y 

CONSIDERANDO a 

Que el aludido régimen actualmente en vigor no contempla 
apropiadamente le verdadera función que por la natura~eza de 
los recursos ~rovenientes de aquella explotación están llam~ 
dos a cumplir los mismos¡ 

Que el actual Gobierno de la NaÓió~, orientado en el fir= 
me propósito de encauzar con un criterio positivo y realista 
los medios que posibiliten un 1118\Y'Or bienestar general 11 estima 
indispensable adecuar la aplicación de los fondos de q~'~e • 
trata~ a la satisfacción de verdaderas necesidades ~ciales 
en todo el territoriov.del país; 

Que 9 en tal sentido, es procedente disponer la distribu -
ción de los recursos p~ovenientes de la explotación de los e~ 
sinos y de las salas de juego de azar de acuerdo con los pri~ 
cipios enunciados, de manera tal que los beneficios que se ob 
tengan con la conveniente aplicación de esos recursos alcaa -~ 
cen justicieramente-a todos los habitantes de la RepÚblica, • 
sin que por ello se deje de contemplar con cierta ·preferencia 
la consideración especial que deb•n merece~ laa comunas donde. 
funcionen aquellos casinos y .salasJ 

Que el temperamento señalado encuadra debidament·e--.en la -
real circunstancia de ~e loa foaao• que provienen de esas a~ 
tividades del juego, son el proc!ucto J'erdacle~t ª-el aporte de 
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los habitantes de las distintas zonas del país, lo cual jus -tifica ciertamente la equidad de devolver a todas esas zo -
nas, con la preferencia apuntada en el considerando ~terio~ 
los beneficios líquidos de las explotaciones que se conside 
ranJ 

~e con similar criterio se impone reservar ~n una oue~ 
ta especial una parte prudencial del producido de la explo
tación de los casinos y salas de juegos de azar, con el pr~ 
pósito de que la misma sea oportunamente destinada a subsi
diar en forma especial a las provincias, municipios, entida 
des u organismos a los cuales se transfieran en definitiva 
los establecimientos a que se refiere el Decreto-Ley número 
11.922/56, que regla sobre la distribución de los bienes a~ 
tualmente en jurisdicción del Ins~itut~Nacional de Acción 
Soci~lJ 

Que, por otra parte, es indispensable impulsar decidida 
~ -

mente la construcción y mejoramiento de edificios destina -
dos a la enseñanza primaria, para suR•~;,a.r loa p:roblemas de
rivado, de las precarias ceftdio~onea en qn• la misma se de= 
senw.elve actualment.e,-!"8 qu•·la habilitación de ·nuevos lo
cales en loa Últimos años, pese a la prédica del régimen d~ 
puesto, ha sido intima en relación con las necesidades del .. pa1BJ 

Que, a este efecto, result~ imprescindible dotar de re
cursos al tesoro propio del Conséjo Nacional de Educación -
instituido por Decreto-Ley N° 1·911/56, a fin de que puedan 
atenderse las erogaciones que demanden la construcción, am
pliacióa y reparación de escuelas de su dependenciaJ 

' -
Por todo ello, 

EL PRESIDEB'l'E PROVISIONAL DE LA NACION ARGEJ'l'IBA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY ~ 

ARTICULO 1°.- Los beneficios líquidos de la explotación de 
casinos y salas de juegos de azar que se obtengan a partir ~ 
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del dia 1° de enero de 1957, se distribuirán en la forma si
guiente: 

a) El diez por ciento (10 %) para las Municipalidades e~ 
rrespondientes al lugar donde funcionen los casinos 7 
salas de juego de a.zar productores del recurso. Loa -
fondos resultantes de la aplicación de diche porcent!. 
je, serán administrados directamente por los respect! 
vos Gobiernos Municipales 7 se adjudicarán por el Go
bierno Nacional en la proporción que corresponda al -
prod,¡cido liquido total de la explota.eiÓD de cada uno 
de los establecimiento• de la respectiva jurisdicción 
de aquéllos. 
Tales fondos deberán ser empleados, exclusivamente~en 
realizaciones de bien común 7 de aprovechamiento gen~ 
ral de la población tales como adquisición, constru~= 
cien y ampliación de e41tic1oa deat1Dad01 a lhraa de 
asistencia social 7 salud pÚblica o a estableoimien ~ 
tos ~ducacionales, incluso loe gastos que demand• su 
habi dtación, y para obras de saneamiento, urbaniza = 
ción y embellecimiento; no pudiendo en consecuencia -
bajo ningÚn concepto utilizarse para la atención de -
gastos en personal 7 administrativos que demanden el 
funcionamiento de organismos pÚblicos, cualquiera sea 
su naturaleza, o privados. 
Anualmente las Munio~palidades beneficiadas rendirán 
cuenta documentada de la inversión de los fondos per
cibidos; 

b) El veinte por ciento (20 ~) será asignado anualmente 
al Consejo Nacional de Educación, el cual ingresará 
los fondos correspondientes a su tesoro propio en u
na cuenta especial que se aplicará, exclusivamente, 
a la adquisición, construcción 7 ampliación de edifi 
cios destinados a escuelas en todo el territorio del 
país, incluso los gastos que demande la habilitaciÓD 
de los mismos.- Las inversiones respectivaa se reali 
zarán de conformidad con las previsiones del Plan d; 

.. 
; 
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Obras y Adquisiciones del Estado que anualmente a -
pruebe el Poder Ejecutivo. 
Igualmente podr1 destinarse parte de los recursos de 
aquella cuenta para la refección de edificios escol! 
ree. 
El Consejo.Nacional de Educación no podrá aplicar -
loa fonaoa de que se trata para solventar gastos en 
personal y administrativos que demanden las depende~ 
cias y establecimientos a su cargo; 

e) El veinte por ciento (20 %) será ingresado por el P~ 
der Ejecutivo en una cuenta especial cu¡oa fondee se 
distribuirán entre todaa laa proviacias y la ~D~~~· 
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a-!ñ
dices representativos que oportunamente se aprobarán 
con intervención de los Ministerios de Interior y de 
Hacienda de la Nación. 
Dichos fondos que serán administrado• directamente -
por los respectivos gobiernos beneficiarios, con ca! 
go de rendir cuenta, deberán ser aplicados exclusi~ 
mente en establecimientos, o~rae 8 servicios t final! 
dadas de bien comúa (asistenclalel, sanitarios, edu
cacionales y aimilarea) ~elusiva la habilitación de 
los mismos; 

d) El cincuenta por ciento (50 %) restante será ingresa -do por el Poder Eje~tivo a una cuenta especial cu ~ 
yos fondos serán destinado• exclusivamente paraa 
1°) Atención transitoria de los gaatoe qua demande

al Instituto Nacional de Acc1&a Soc~al el soste
nimiento da loa establecimiento•, dependencias y 
servicioa ~e diche Instituto conserve en su ju
risdicción, hasta tanto dicha situación se man -
tenga y en la cuantía que por la expresada razón 
se determine¡ 7 

2°) Contribu,ir a laa provinci'as, a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, y a los organismos 
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y entidades, en la medida que corresponda y se co~ 
venga con los mismos, para posibilitarles la ade ~ 
cuada atención de los gastos de sostenimiento de -
los establecimientos, dependencias y servicios que
se les transfieran de conformidad con lo reglado -
por ~1 Decreto-Ley número 11.922 del 4 de julio de 
1956~ 

Una vez f~alizada la liquidación del Instituto Naci~ 
nal de Aooión Social la parte de estos recursos que -
quede sin afectación, luego de cumplida la norma oon= 
tenida en el apartado 2•) precedente, pasará a engro~ 
sar los fondos del inciso o).= 

ARTICULO 2" .. - De los rec:11rsos recaudados en virtud de lo es= 
tableoido por las disposiciones pertinentes de la Ley número 
14,.385~ se transferirá. la suma de ciento cincuenta millones 
de pesos moneda nacional (m8n~ 150.000.000.-), por esta Úni= 
ca vez y (~Jn caracter de aporte definitivo, a la cuenta eape 
cia.l a que, se refiere el inciail' b) del a.rtÍm1lo 1° del pre : 
sente deor~to, a fin de ser invertidos conforme con el régi
men que se le ha fijado .. -

AR~CULO ;~~~ Deroganse las disposiciones correlativas del = 

Decre+<o N§ 7,, 867 del 18 de marzo de 1946 y de la Ley número 
13.·992 que' ee opongan a. la aplicación del presente decreto -
ley~= 

ARTICULO 4°~~ El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. sañor Vicepresidente Provisional de la Nación y por 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa -
mentos de Hacienda., Interior, Educación y Justicia, Aeronáu
tica, Ejército y Marina.-
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ARTICULO 5°.• Comuníquese, publÍquese, dése a la Direooión 
General del Boletín Ofioial y pase a la Contaduría General 
de la Naoió.n a sus efeotos.-

DECRETO-LEY N• 22 • 2 96, 

AIWABURU -ROJAS - LANDABURU 
ADROGUE - OSSORIO ARANA - HARTOJG 

KRAUSE - BLANCO 



MDIS'l'llliO DI 
DIOIS'l'O KinS'l'BRIAL 

Boletb. 11• 91.-

PROCURACION DEL TESORO - JUICIOS - DEIIAJDAS - BEPRESENT.Alf
TES EN JUICIO - INCOMPATIBILIDADES - LITIGIOS - JUNCIOIES ~ 
PATROCINIOS - PROHIBICIODS -

BueDos Aires, nOViembre 20 de 1943·-

Visto la necesidad de reglar las fUnciones del Pro~a
dor del Tesoro de la Naciáa~ 

EL PRESIDEITE DI LA :JACIOJ' ARGElfTin, 
Eli ActJD])() OEDRAL DI JIIBISftOS 

Dl!lCRETAa 

ARTICULO 1• ~~- El Pro0Ul"a4or del Tesoro de la Nación es ase
sor le¡al del Poder Ejecuti~f representante especial de la 
Nación en juioio en los casos previstos por el articulo 1• 
de la Le7 :r• 3.367 7 en los aauatos sometidos a arbitraje' 
tiene a su cargo la direociáa 7 caatrol de los ~icios en -
que la J'aoi ón ea parte 7 en este carácter imparte las iu -
~rucoiones-~e sean necesarias a los repreaentaates fiaca
les, salvo el caso de illtervenoiÓD del Proouzoador General de 
la Nación previsto eB la Le;r P 3.367.-

ARTICULO 2• .- Son. requisitos para elesempeña:r el ca:rgo, ser 
abogado, argentillo nativo, coa 30 años ele edad 7 ocho de e
jercicio de la profesiáa, en la masistra~ o en la admi -
nistraoi án.-

ARTICULO 3• .- Asesora al Poder B.1eouti~ en laa ccmsul tas -
que le sean fol'IDllladaa d.ireotamente por la Presidencia ele -
la J'aoión, encontrándose taou.ltado pa:ra dirigirse en la mis -ma forma al Poder Ejecutivo o a los señorea llillistros, en 
asuntos de interés geaeral, ouaaclo lo coaceptúe Becesario o 
conveniente.-
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,.ARTIOtJLO 4• .- Evacúa las consultas en que su d.iotámen esté 
previsto R~ leyes especiales o a solicitud da los señores 
Jlinistroa.• . 
A!'l'IOtJLO s• .- El Procurador del Tesoro, el peraoaal de la -
Procuración del Tesoro 7 de la OfioiD.a de Asuntos Fiscales 
oollllFendidos en el prea81lte estatuto 9 revistarán en el Pre
supuesto del Ministerio de Kaoienda y po~ oondnoto de este 
Departamento el Procurador del Tesoro propabdrá al Poder E
jecutivo las dasignao1ones y aaoensos para los cargos de ea 
calaf'ón hasta Abogado Inspector inclaaive, con arreglo al -
preaap¡esto en vigor, como asimiSJJlO su oesant!a o exonera -
oiáa 7 asigna al persaaal téaaioo 7 administrativo las fUn
ciones que correspODdau dentro de la Prconraoián del Tesoro 
7 Ofioiaa de Asantos Fiscales.-

AR'l'IctJLO 6• ~- 11 Proou.rador del 'l'esoro de 1"" Nación podrá -
hacerse :representar por los :f\moicmarios letrados de J, a Pro 
curación en el diligenciamiento de las medidas probatorias
en juicio, en la asistencia a los comparendos y audiencias, 
a ~o efecto constituirá doowaento habilitante la nota-po
der que a tal eteoto suscriba, debiendo proceder dichos fU~ 
cionarios de acuerdo con las instruociones que en cada caso 
les imparta el Procurador del 'l'esoro.-

AR'l'ICULO 7• .- El Proou.rador del Tesoro de la Waoión deberá 
someter a consideración del Poder Ejecutivo la traasaooiam 
ea los ju1oios cuando lo eat~e oaavaaiente para los iD
teresas de la Waoi&a.-

AR'l'ICULO 8• .- In loa juicios QU1'a repreaataoión le ha si
do oontiada, los h011.orarios a cargo del 'Y8JLCido replados a 
favor del Proourador del Tesoro, perteneoeráD. a este tuaoi~ 
aario.-

All'l'ICULO 9•.- Bl Procurador del Tesen de la Waoióa Do po -
drá abogar, Di integ:rár directorio& de sociedades o ampre -
sas ~· explotaD servicios pÚblicos.-
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.utTICULO 10• .- Bl P.rocn:rador de~ Tesoro está faellltado para 
señalar al Poder Ejecutivo la c~veniencia de aclarar, modi
ficar o derogar las le,res que la jurisprQdencia o la prácti
ca admiBist~tiva de~eatren que no coBSUltaa los intereses 
de. la Naoión .. -

.utTICULO ll0 a- Está facultado para requerir directamente de 
la~ oficinas dependientes del Poder Ejecutivo 7 repartioio -
D.E>$ autá.rqv.icas todos los informes 7 aateoedentes que estime 
convenientes para el mejor cumplimiento de sus fUnciones.-

ARtiCULO 12•~- El Subprocurador del Tesoro de la :ración ree~ 
plaza y subs·U tuy'e al Procnrador en caso de uousaoión, au =

sencia o impedimeato.-

AR~ICULO 13°.- El Abogado Inspector es el Jefe de Despacho y 
tiene a su eargo la vigilancia del trámite de los ju1oios 7 
arbitrajes ~a defensa ~a sido confiada al Procurador.-

.ARTICULO 14' .- El Cuerpo de ·Abogados &u%iliares d.e la Procu
ración del Tesoro estará formado por los que fije en tal oa
ra~~er la Ley de Pr~supuesto 7 sus ~~noiaaes serán las que 
les asigne el Procurador del Tesoro de aCRerdo al articulo -
5'@~ 

!]!_1ICULO 15• ·- La Ofi 'ina de Asuntos fiscales tiene a su C&!, 
go ~1 oontralor administrativo y gestiones por intermedio de 
1~~ representantes fiscales, aate los Tribunales, de la Cap,!. 
tal F6deral ~ Provi:ncias 7 Territorios ll'aoionalea~ de los ju.!_ 
cioa en que la 1iaoión sea parte o tenga iAterés.-

ARTIOULO 16• .... La Oficina estará a cargo de un abogado desi¡, 
nado por el Procurador del Tesoro entre los abogados auxilia 
res de la Procuración, que revistará con el titulo de Jefe : 
de la Oficina de Asuntos fiscales 7 que deberá vigilar su -
fUncionamiento; tener la dirección del personal asignado a -
la misma; suscribir laa providencias de trámites 1 realizar -
las inspeco1ones que sean necesarias para la bueJla marcha de 
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los juicios que tramiten por ante -los Tribunales Federales 
u Ordinarios en la época 7 forma que, previa. consulta al Pr! 
curador del Tesoro, considere conveaiente, estando facultado 
para solicitar de lGs representante& fiscales todas las ia ~ 
fo:rmaciaes que coasidere aeoesariaa.-

AllTICULO 17• .- Cuando la Jlacióa deba concurrir a juicio, el 
Ministerio del ramo al cual correspoada el pleito, remitirá 
directamente las actuacioaes. admiaistrativas a la Of'icina,oo:a 
Decreto del Poder Ejecutivo, para que ésta las gire al repre~ 
sentaate fiscal que correspoada a SRS efectos 7 coopere con 
éste cuando sea necesario, salvo las exoepciaaes establecidas 
por le,yes especiales.-

AR'liCULO 18• .. - A los efectos del e ontrol que le compete la ()... 
fic~.na consignará ea libros foliados y :ntbricad@a por el Pro
curador del Tesoro, el estado de los ~ioios de acuerdo a las 
comunicaciones que reciba de los represeat&Dtes fiscales o de 
las averiguaciaes que directameate realice.- Llevará iSUal -
mente f'icheres-indic•a de demandados 7 demaadantes contra la 
Nación y observará las medidas conducentes al cumplimiento de 
su OCIIletido.-

ARTICULO 19•.e Los representantes fiscales, salvo los caso•
establecidos en lB,Tes especiales, se oomwmicarán coa ~l Poder 
Ejeoutiv. por iatermedio de la Oficina de A~tos Fiscalee.
A falta de instrucciones expresa• del Poder Ejecutivo para la 
tramitación de loa ~ioi•s, solicitarán de ésta, las 1nstruo
oioaes pertiaotes.- Deberin pr0111ever toda demanda que se 1~1 
ordene dentro de l•s ocho días hábiles de recibidas laa actua -cioaes respectivas, salvo los ouoa en que siendo necesario 
i.Jlterrump1r una prescripción, deberán procede%' oon la U%'gen "': 
cia que el C&8o re~iera, o ea ~ellos en que aea menester -
requerir aateoedeatea, elementos de ~ioio, pedir iastruccie
nes o forDillar cenaul taa, todo le ou.al deberá efectu.a.rse aia 
dilación.- Oon relación a los juioiu en que la lfación ea ~ -
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. te, loa re¡n-eaataatea f:l.acalea 4eberáa comunicar a le, bfici-
Dal 

a) Dentzo del tercer d!a, la techa de promooiÓil de todos 
loa juicios y el juzsada y aecretaria ea que se h~a 
radicado. 

b) Tr-imestralmente, un detalle de movimiento de lqa jui
cios, couipu4o su estado, el mi.D1sterio o repar·U
ción de ox-igea 7 DÚIIlero. 7 año del expediente admiD.is
trativo oorreapODdiente. 

o) En au oportuaida.d, la sentencia recaída, adjuntando ~ 
copia de la misma o traascripciÓD de la parte diapoai 
tiva .. -

ARTimJID 20• .- Se oouiderará que lea representantes fiscales 
han inou.rriclo en falta ádmin1.atratin. sran, a loa efe.ctos de 
la aplicaoib del arilou.lo 1.112 del Códip Civil, toda ¡>era 
ciÓD de iaatmc1a, preaOJ'ipoióa o dUaciém iajuatitica4a que
•• prodasoa por au a.alpa e aeslipaoia en los juioioa a su -
oarao.-

AR'l'ICO'LO 21• .. - Las repariioiaea p.Íbliou a e&qaa de¡>enden -
ciaa ae b9'a crigiDaclo el crédito u oblipoióa ea au oaao 7 -
que fUesen motivo de juicio, llevara libros en loa que oou
te la tramitaciÓil 7 estada 4e laa respeotivaa causas, coa a -
rreglo a loa iDformea que les remitira la oficina semestral -
meate. Cualquier obaervación que las reparticiones oreaa ))8:1:'

tineate formular, respecto de la tramitaci~ de los juioiea, 
deberá hacerse por ante la oticiDa.-

AI'l'ICULO 22•.- ~eda termiaa.Dteaeate prohibido a loa fUnoiaaa 
rio1 y .mpleadoa de la Precuraoiia del Tesoro 7 de la otio~ 
de Aaatoa Piaoalea, representar o patrociaar a li t1.gantea -
~ntra la Nación, intervenir en gestioaes jmdiciales o extra
~dioiales en loa juioioa en que la NaoiáR ea ¡>arte, tramitar 
los e:Epeclientea administrativos que por tal motivo ae origi -
ua, bajo pena de exontraoióa, aalvo que •• trate de intere -
ata persaaalea del empleado o de sua parientes consansuineos, 
oÓJQ'uge o a.fiaea en prime:r srado.-
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AR'riCU'LO 23°.- Abrase una cuenta a la OtioiJla de Aauntoa Fi! 
oalea para la a tenoión de 1 oa gastos que clemaDde la tramita
oión de loa juioioa (publioaoión de edictos, diligenciamieD
to de notitioaoionea, maadamientoa 7 otros análogos) para i\1 
diatribuoióa eatre loa representantes tiaoalea, en la medida 
que lo aolioit .. 7 sea aeoeaario a juicio de la oficiDa,oGD 
cargo a dichos tuaciGD&1"ios de rendir oueata doowmeat$da de 
IN iaTeraióa 7 de i.Dgrese por iate1'11lec14-o de la oti oiu a la 
misma cuenta, cuando a la temiDaoiém c!é loa juicios •• ha -
yan perci· ido de la parte T8aoida laa -.mae iavertidaa en -
ooaoepto de ¡aetoa realizadoa.-

AI!ICULO 24•.- DerÓg&Dae todas lae diapoaioionea ~· se op~ 
saa al preaente<-

AR!ICUtO 25°.- Comuni~eae, publiquese,. di .. a la Dirección 
Gaeral del lJolet!.n otioial 7 uohiveae.-

1 A,JIDIZ - F.ABDLL -
OILUI!' - JWlTmz zuvmu 
ADOHDO - VAGO - JWJOll 
PDLIIOEll - SOI!RO 



Poder Ejecutivo Nacional 
llD'ISTERIO DE HACIEIDA. 

DIGESTO MINISTERIAL 

:BOIIFICACIOll POR AliJTIClttEDAD 

Boletín NA. 92.-

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1956-

Visto que en distintas opor~idades se han efectuado ges
tiones por parte ~agentes que con carácter de 11 ad-h~orem" 
prestaban servicios al Estado, tendientes a obtener el recone= 
c1r:iento del tiempo trabajado en tal condición, a efectos del 
cómputo de la bonificación por antigÜedad que rige para el per 
sonal de la Administración Pública Nacional, y -

CONSIDEIWmOa 

Que abona un pronunciamiento favorable la circunstancia de 
que los servicios prestados "ad-honorem" son reconocidos a los 
fines de su cómputo jubilatorio, conforme a las prescripciones 
de la Ley N"' 14.069, por lo cual, prácticamente, los servicios 
honorarios se asimilan a una prestación rent a.daJ 

Que razones dé equidad y buen ordenamiento administrativo 
aconsejan adoptar una medida que posibilite en el aspecto en 
cuestión un tratamiento uniforme para todos los agentes al se~ 
vicio del Estado; 

Que en t.&1 sentido el derecho al cqmputo de; esos servicios 
a los efectos de la percepci~~ de la bonificación por antigÜe
dad emergerá una vez que los mismos sean reconocidos por la Ca 
ja laoional de Previsión para el Personal del Estado9 a solici 
tud de los interesados acorde con lo dispuesto por el art{oul; 
91. de la Ley N& 14.069, aludida; 

~e causales de orden econÓmico-financiero imponen la nece -aic1acl de considerar el pago de la bonific~ción por tal conceP-
to a partir de la feota; 

Por ello, 

EL PBESlDDTE PROVISIOB'AL DE LA llACIOll ARGElfl'DTA 

DBCRBTA.a 
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ARTICULO 1&.- Declárase computable, a partir de la feoha~y a 
los efectos del pago de las bonificaciones que correspondan 
en concepto de antigÜedad vigentes en las distintas jurisdio 
ciones de ·la Administración Pública Nacional, para todos lo; 
casos en que hasta el presente no aran cons~arados, los se~ 
vicios·prestados al Estado en carácter "ad-hono:rem", siempre 
que los mismos sean reconocidos por la Caja Nacional de Pre~ 
visión para el Personal del Estado, a solicitud de los inte=
resados, de- acuerdo con las prescripciones de la Ley N&l4 .. 069. 
ARTICUL0-2&.- El presente decreto ser~ refrendado por el S~= 
ñor Ministr-o Seoratuio de Estado en el Departamento de RA= 
CIENDA .. 
ARTICULO 3&o= Comuníquese, publÍquese, dése a la D~re©cion 
General del·Bolet!n Oficial, tómese nota y archivase.= 

DECRETO N& 21.120.= 

Fdo,. .ARAJ4BURU 

E~ A"' Blanco 



Poder Ejecutivo Nacional 
:U:IlJISTERIO DE HACIEJDA. 

DIGEsTO :tmliSTEllnL 

Bolet!n !l& 93·-

ADSCRIPCIONES COMISIONES - PROMOCIOJES 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1948.-

Atento la necesidad de contemplar la situación oreada a 
determinado personal que por razones de servicio o circuns
tancias especiales es designado para desempeñarse fuera de 
la depende:ncia en que revista como titular, y 

CONSIDERANDO J 

~e en la m~or!a de los casos los empleados o tunoi~ 
rios destinados a prestar servicios especiales fUera de sus 
tareas habituales, no obstante significar ello un reconoci
miento a sus cualidades, ven neutralizada su carrera admi
nistrativa durante el lapso que permanecen alejados de su 
dependencia de origen; 

~e la dificultad de conocer la forma en que ese perso 
nal viene desempeñándose mientras dura su adscripción o o; 
misión -como base para su calificación y promoción-, pued; 
ser salvada dando intervención en las oportunidades reque
ridas a la autoridad a ~as Órdenes ejerce sus tareas. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENJ.'IXA O ACUERDO 

GENERAL DE MINISTROS 

DECRETAs 

ARTICULO 1&.- Declá.rase que no podrá oona.ti tui~ causal de 
postergación en la promoción de empleados o funcionarios da 
la Administración lfaoional y sus dependencias descentrali
zadas, la circunstancia de encontrarse prestando servicios 
en comisión o en calidad de adsoripto a las órdenes de au
toridades distintas a las del organismo a que pertenecen. 
ARTICULO 2&.- La calificación de dicho personal deberá e~ 
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fectuarse por la autoridad que corresponda al organismo donde 
transitoriamente presta servicios, la oual remitirá en laa 
oportunidades requeridas, la documentación respectiva a la d! 
pendencia en que el mismo revista como titularo 
ARTICULO 3&.- Camuniquese, publiquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Registro Nacional y archivese.-

DECRETO N& 32.529.-



Poder Ejecutivo Baoional 
Mili'ISTERIO DI BA.CIDDJ. 

DIGÉSTO MINISTERIAL 

Boletín NI. 94·-
CONVENIOS DE TRABAJO - EMPRESAS DEL ESTADO 

Buenos Aires, ~ de noviembre de 1956.-

Vis'to lo informad~ .or los llinistarios respectivos sob e 
el estado de las trad;ati.vas para la renovaci@. de los conveniGB 
o~lectivos Je ~rabaJo relativ"s aJ. personal que presta serT!, 
o · 'B en empresaa u organismos del Estado, y 

COliSIDIRAIDO 1 

Que el ocedimiento de la revisión de dichos convenios 
colectivos en comio~ione par tarias permite a posibilidad de 
que tales empresas y su pera na arriben a aouerdos equ1tat! 
v q_u a la vez que ontemp en las aspiraciones de los em
pl ados se hallen en relació oon las posib1lidades econám! 
oas de cada e~esa; 

~e a Decreto Ley N& 2.739/56 dispone q_ue en caso da no 
legara a un acuerdo en la rev si~n de los convenios colect! 

•os de trabaJo los pu1tos en itig:Lo deber~ ser sometidos 
al a.rb~ ra. e d tr-buna es dep nd1entes del M1nister~o dv Tra 

jo y Previsifin; 
Que ta prooedimien o, si ieh resulta conveniente y ade 

ou .do¡; en las actuales , ircuns ane1as pa.ra J.a regulac1ón de 
las a~t dadas pr1vadjs~ no es aconsejable en cambio en los 
o- sos re a'c;:Lvos al persox .. al per~enec1ente a empresas u orga·~' 

n:. -s . ..l "" d·,·l Estado; 
Que la adecuada solu~iqn de tales conflictos hace naces!. 

ría.< co,n fLderaoi~ de sus ~1-~i.pJ.es aspecto~, pues se hall~-
cula.do intimamente a diversa,•i materias que deberán ser r.::. 

·r.sa.da:S .J::.t r.a su solu~iem integral, todo lo cual escapa. a la 
GJlllP"' ene?~ •, del Tribunal Arbitral que sólo está. facultado P!. 
r~, t¡¡, a.'iiaptaolqn de cada convenio a las normas del Decreto 
p. 20739/56¡ 

Que el procedimiento del laudo por el Tribunal Arbitral, 
nemprícil impo:rtara l1mitar los aumentos a otorgarse~ a :a€ ¡.~ 

------------------------------------------
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sibilidades presupuestarias de cada repartición, que en la 111!, 
yar!a de los casos son !nfimas o inexistentes; 

~e atento a que en la consideración de tales oontlio~oa 
juega preponderantemente el aspect::. económico-financiero, re
sulta imprescindible la intervención del Minister:Lo de Raoien 
aa, dándose en el sistema actual, de los ~ribunales arbi~r~ 
~es, Únicamente participación a los Ministerios de Trabajo y 
Previsi6n y de Comercio e Industria¡ 

Que este régimen, naturalmente:; sólo se aplicará a las e!!. 
presas y organ:Lsmos estatales y su. personal que no hayan re
suelto sus conflictos por convenios colectivos o sobre los~e 
no se hub:Lere laudado o dictado decretos especiales¡ 

Por ello, 

EL PRESIDEm'E PROVISIONAL DE LA NA.CION ARGENTINA, EN 

EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, 

DECllETA COll FUERZA. ·DE LEY a 

ARTICt1LO 1&.- Cuando las Comisiones Paritarias, encargadas de 
la revisión de los convenios colectivos de trabajo del pera~ 
nal de empr&sas u organismos del Estado, no hubieren arribado 
a un acuerdo, los puntos en litigio serán elevados a oonside
ra.oiiln del Poder Ejecutivo y resueltos por Decreto en el tér
mino de veinte días. Las partes deberán presentar un memorial 
perentoriamente dentro de los cinco d!as de la. elevación al 
Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 2& .. - Serán sometidos también al Poder Ejecutivo, los 
convenios del personal indicado en el art!oulo anterior ~e 
~ sido elevados al Tribunal Arbitral y sobre los cuales 
no se hubiere laudado. Se consideran definitivos y no susoeP
bibles de reconsideraoiqn por el Poder Ejecutivo los oonven~s 
ya firmados y los laüdos y decretos dictados que hubieren da
do solución a los conflictos planteados con respecto al mismo 
personal. 
ARTICULO 31..- La Comsión Asesora Kixta oreada por Resolución 
N& 44 del 6 de agosto de 1956 del Kinis~e~o de Trabajo y Pr! 
visión, elevará un informe al Poder~Ejeoutivo en la oportuni
da& '"Ir:'. O!J-8 RS la. 001".~_ .. .,.,. "'-""~1-1"!"""' T'll~t"'l!'>l ""~ .., '·'··' Cf'.:, ~ 
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ARTICULO 4!·- El presente deoreto~ley será refrendado por el 
lxomo. señor Vicepresidente Provisional de la l'{aoiQn. y los se 
ñores lliJlistros Secretarios de Estado~ en los Departamentos d; 
'l'rabajo 7 Previsitm, Comeroio e Industria, Trmsportes ,Baoie!:, 
da, lj&roi to, .leronlutioa y Jlari.Da. 
ARTICULO 5&.- CCIIIIU1!quese, pu.blÍquese, dése a la Direcoi&n G.!, 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

AIAIBURU - Isaac Rojas - Horaoio 
~irre Legar.reta - Arturo Oseo -rio Arana - Teodoro Bartung - JU -lio c. 'lrause - Eugenio A. Bl&D-
co - Bodolfo Martines - Sadi 1. 
Bonaet. 



Pocle l~eotiti't'O lacicmal 
KDU:S'l'lll%0 DI JIACI*i'IA 

DIOBs!o . MlllftiSIIDl. 

PDSODL- JiORV&S - DOM.ICILlOI 

Bu!Mloa Aires, 8 de octubre ele 1952•-

Visto el decreto 14.609.{943, modificatorio del art10Qlo 19 
d8' la lq P. 11.386, e cu&Dto establece que el emoolado que 
hafa a&llbiado de domicilio cl~be~l cca.,n1carlo d8l1tro de 108 
siete ••••• de procluoi4of ate.\o el &rt!culo 14 del decreto a& 
)0. 748/44 --que dispone la oOÍiiiulicaoi&n illmediata de loa o .. bioe 
dt d.Oilioilio a la zoeapeotl~ Dirección de Defenaa l'aoicmal, ~ 

. -
1'& ~ener permuatemeJlte aotualisado ea ese orden de oosu loa 
re¡istroa del personal del Se~ºio CivilJ y ~on el fin de ~ 
fo~ los procedimientos al rea~cto, 

EL liDISTllO DI' BACDDA ])1 Ll RACIOII 

lliStJILVBa 

l&) Todo el personal del lliniaterio -incluso el de las en
tidades descentralizadas- deberá, o~icar por escrito ante~ 
del ~..5 de nortembre prÓXimo, a sus jetes respectivos, el domi-:o 
_ cilio. de su residencia actual e intODI&r además la techa de a
notación de dicho domicilio ·-por la otioiDa enroladora qu& debe 
constar en la respectiYa libreta de enrolamiento o c!vica. 

El personal extranjero no naturalizado y los menores de 18 
.aoa, únicamente comnnicarb su actual domicilio. 

Una vez producida la tnt~cián 7 verificada la constan
cia respectiT& en la libreta de enrolamiento o c!vica, el je
te 1Dmediato superior elevar~ la_ comunicación a la respectiva 
Dependencia de Personal para ~e Gata proceda a su registracXh 
e iJlf'orme a la Dirección de Defensa lfacional. 

2&) En lo sucesivo todo el perso:o.a.l del 'Ministerio -inclu
so el de las entidades descentralizadas- deberl comunicar el 
OIDlbio de domicilio real (donde reside) t de aCQerdo con las si -pientes normas 1 

a) Dentro de laa 48 horas de p~oducido el cambio de do~ 
ailio real, el agente lo h&l'l saber por esori to al je-
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fe 1mlecUato .!'.U~er~or. 

_ .. bJ,In oo~Q.C:Simiento d.e esta oirOUDS"Mzloia, 7 481ltro d.e lae 
· "":" '"'"::i4),ll~aa si&Uientea, el jete U.ediato aupericg el-... 

rá la collll.lDioaoián de que ae tra"- a la respeotift ~ 
pendeA~ia de Personal t a -efectos de que la miEilia .p:rooa -4a -~< 

· 1) registrar el oam))io de domicilio en el ·lfgaj~ indi
vidual del . i-nteresacl , fichas y demls elementos que 

·oorresponcta.u. 

2) Hacer saber a la~ Direooi'ón dé Defensa Naciemal-,cada 
15 d!as, todos los cambios de domicilio denuncia
dos :por los aaentes .~ .. -~·isdi'cción, dentro de ese 
lapso, en orden de las constancias exisfentes en la 
planilla 'que se-..g¡.&~ ·como modeló·y queda'·· aprobada 
por la presente. ' : ~·· ' 

o) Posteriormente:, el ~autblo .de 'domicilio d··~mmóiado por 
el agente deberá ser contitmado mediante J a present._ 
cien de la l.ibreta de enrolamiento o libreta c!vioa,se 
gÚn, el casó,· con la o~nstancia de que fUe r'egistradt:, -
ante la aut-oridad '~Óínpetente (o:ficin&s enroÍ&doras 1 
dqnde no la bi.biere o::.ici• de correos corJ':cespondiel'l.te 
a 8\Í domicilio), sin exceder -los plazos'q_ue a contimia-
ción se señalaa · 

.,;. · L.:. -,:.1.f 

- Hasta 1 (siete) 41ae des~és de o~rrido el o~bio de 
domicilio aquª-llos.agentes ~· nue~ radicaci&n.j~ 
ga clugar en le. Capital 'ede~ •. 

- -"R&ata 15. (quince) d!6is después de oourrido~::~i" cambio 
• · ·de d~mioilió; tbd.o~ los que bqan pasado:¡ a.<:~&a:fóar~e 

. ¡, . .J - en proVin'éias o cambiaren· de domioilib clent~í.:hifi't-.i'ñu. 
' .. . ... :>·~ ~~ ,. '-" . ~- ;_> -,· ~'" '~ t- ·. _.:; 

··.::.~~:>2':-'>· --Basta .30. (,11r~.in"•l"'dt-.s dtJepttés de ocurrid9 el ~cambio 
::~-1 7-J:: · · de:'d$mioilio,; ·toQ.qs ·los q~~ hqa,n :fij&<lP:~SU· nueva 1t&

r .. ,-:~.,!_ .c:c.: aideneia·.en goberD&cioaee. o territ~r-i~,~i~es o 
oambi&ren de domicilio d.entro de ell.Qs~-~ .. :. , 

~· - · ... -·· . 
:¡; .. ...... . ·-·~ "' 
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d) En el caso de que determinadas disposici~ne• especia
les impongan al agente la declaraciáa y registro en 
su libreta de enrolamiente o l1b~eta c!vica del domi
cilio de la dependencia en 1a aa&l presta servicios, 
el mismo queda obligado a •ldtestarl• as! por escri
to a su jefe inmed.ia te su~t.or a la vez que 1nformar 
su actual domicilio real (dl,nde res1de), el que debe
rá ser actual izado siguienclo 1~ forma :¡ términos est!, 
blecidos en esta resolución. 

3~) Los jefes a quienes corresponda exigir el registro 
de domicilio en la documentación oficial antedicha, verifica 
rán que el cambio y feohá d&de a la dependencia en que e1 ~ 
gente prest~ servicio coincida con los datos que figuren en 
la libreta de enrolamiento.o libreta cívica. En caso de que 
el agente requiera una constancia de haber cumplide con lo 
dispuesto en la presente resolución, los fUncionarios menoio 
nadoe anteriormente procederán a entregársela0 

4a.) La no comunicación de tode cambio de domicilie a la 
dependencia en que presta servicios el agente -cualquiera sea 
su forma de trabajo y remuneración (por mes o jornal)- será 
conaid~rada falta grave y lo hará pasible de penalidades que 
podrán llegar hasta la cesantía •. En tal supuest_o, los jefes 
a qu~ se refiere el punto )& elevarán los antecedentes a la 
respectiva dependencia de Personal, para que ésta, por la v!a 
que corresponda, provea a la resolución de cada caso en parti -cular. 

5&) La comprobación de una deolaraclón falsa de domicilio 
real (donde reside) será conceptuada asimismo falta grave T 
dará también lugar a sanciones disciplinarias, que se aplica
rán con el mismo alcance que establece el punto anterior. 

6&.) Coma.n!queaeJ notid.quese al personal y entréguese oo
pia de la presente a lo• agentea ingreeantesJ cumplido~ aro~ 
vese.-

Fde. P.J. BONANII 

RESOWCION N& l. 915.-

, 
' ·~.i 

1 1 

! 
¡ 



Poder Ejecutivo llacional 
JIDISTERIO ;,DE BACIBIDA 

DIGESTO KIIIS!ERllL 

IOBDS - IliP<IU4IS - DOJ4ICILIOS 

B~let!n ll& 96.-

Buenos Aires, 26 de julio de 1956.

Viste lo dispueste por resolución ministerial n& 1·. 549/ 
53- 1. atento lo actuade en el presente expediente n& 39.396/ 
56, 

EL MINISTRO DE BACIEHDA DE LA NACIOII 

RESUELVE: 

l&.) Los pedidos de informe.a sobre domicilios de pe:tso
naa, 0t11a localizacih sea imprescindible a las depend.en
cias y reparticiones· de este llinisterie. por justificadas 
exigenóias del servicio, podrán ser formul~os directamen
te por--cada una de ellas a la Polic!a Federal, adoptande 
los siguientes recaudos a 

a) se conieoc1onará una nota por cada persona especifi 
cando concretamente las razones que fundamentan la 
solicitud; 

b) se consignará número de Cédula de Identidad d~l cau 
sante o en su defeote, los siguientes datos: a) n~ 
bres 1 apellidos completos; b) f~cha 1 lugar de ~ 
oimien:-e; o) nacionalidad 1 Último domicilio; d)nO!_ 
bre y apellide de los padres. 

21.) .Déjese sin efecto la resolución m1nisterial n& 
1.549/53· 

31.) Comun!quese a quienes ~orresponda y arch!vese.-

Fdo. E.A. BLANCO 
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Poder Ejecutivo Nacional 
:MlliiSTDIO :DE HACIDDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín I• 97·-

IJSTITUTO DE SERVICI'OS SOCIALES B.AliC.ARIOSo-

Buenes Aires, 19 de noviembre de 1956·-

Visto la Ley w~ 13.987, y au modificatoria, N• 14.171,
por la ~~al se oreé, bajo la dependencia del Ktaisterie de 
Finanzas, la Dirección General de Servicios Sociales para -
Bancarios, y 

CONSIDERADO 1 

Que el Deoreto=Ley N• 10.351/56 -por el cual se reestru~ 
turan los Ministerios Nacionales y organismos dependientes -
del Poder Ejecutivo- dispuso que 61 Ministerio de Hao1enda -
estaría integrado por dicha Secretaria de Estado y la de Fi
nanzasJ 

Que conforme a ello procede la revisión de la recordada 
Ley N' 13.987 a fin de ajustar su funcionamiento a la nueva. 
organización mtaisteri•l¡ 

Que en tal sentido se ha observado a. través de ese a.ná.l! 
si~ queJ independient$m&nte de los aspectos de forma que p~ 
tea. el nuevo ordenamiento, el texto en cuestión es susoept1.
ble de enmienda en el aspecto atinente a la dire~oión de la 
entidad; , 

~e en efecto la presoripoion contenida por el articulo 
5' de la Ley _p 13.987, según la cual el cargo de Director -
~;ndra.l de la repartición debe ser ejercido por el Subseore
ta.l"io 4e Finanzas, 'D:i_ega a la misma el grado de desoentrali-

a. 1'J indispensable 'para el eficiente desenvolvimiento de 
au a~,tividad; 

Que consultado ese hecho a. la luz de un estricto sentido 
de administración, la. acwnulaoión de las tareas oorrespon -
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dientes a ambos oa.rgos en el funcionario de que se trata, su
pone una virtual incompatibilidad, t"'da vez que el mismo como 
Jefe de la dependencia debe atende¡; el despacho de a~.m,tos -
que luego volverá a considerar an su condición de Subsecreta
riOJ 

~e lo pro~esto armoniza coa el principio d . 
zaciÓI'l adm1Distrativa postulada en el punto k) de 
ción de Principios de la Revolución Ll.bertadoraJ 

d .· ·' !'lt' · trali -
' t~ De,,:-lara-

Que el caraoter d~ los 'é:e:rvicios ';;t ea.rg d.e 1:: r::Ltada de
pendencia, hace necesario qua su gobierno s~.· ejer i "i;e en for
ma ágil y d:Lnimica, razón p;n la cual se estima proceder.te -
fortalecer las faoul tades asignadas al Jef~~ d.e la mism·:;4, de 
tal manera que queden a su cargo, en forma directa; la.-;~ tun -
ciones directivas y ejecutivas; 

Que en ese sentido, e;.. Consejo de Administración pasará a 
constituir un cuerpo de asesoramiento y contralor~ sin perju.!, 
cio de la intervenc' ón que se lé reserve en la a:pJ;-o'ba''i 'n de 
medidas extraordinarias En la legis~ .. a 'J.on de L.s gervi s a. 
cargo de la instituciÓnJ 

Que es conveniente aj~star la denominac:Lón de la depende!!, 
cia y el carácter de los funcionarios Y' Órganos que ejer:: eran 
su d1rección, a ;.a :nueva estructura funcional que se le :'lja 
por la presente; 

Que asimism_, y en cuanto al procedimJ.er;;.to a aplicar e:r. la 
designación de los miembros del Consejo de Adm1.nistra~~~ión se 
estima que asi como los representantes del personal son pro -
puestos por la entidad gremial reconoo1da, procede que la re
presentación de los bancos particulares y mixtos sea propue~ 

ta por la ent1dad patronal pertinente, toda vez ~e ello con
cede a loa mismos un auténtico carácter representativo y le = 

asegura la intervención de los distintos sectores interesados; 

~e el articulo 12• de la Ley n• 13.987, modificada por 
la Ley n• 14.171 determi~ en su inciso h), una contribución 
del 2% sobre el total de lo percibido en concepto de comisio-
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nas e intereses por los bancos oficiales, mixto$ y particul!. 
res y el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, 

~e la naturaleza especial de dicho aport~ debe ser obj~ 
to del analisis :¡>reviO:::~i'J..el organismo competente' a fin de 
consultar su incid~nC?:.i~~.financiera y los distintos intereses 
afectados, por . CIJ:.YO ~~i.v9.. resulta necesario suprimir provi
sJ.o;lalmente el f\mcionamieJ;ltO de la di¡:¡posioión oi tada, has
ta tanto el Consejo da Administración se. expida en Cle ... initi-. .. ,-. •-.. ~ .... ~. --·- ~ . . ,; . 

va sobre la constituoJ.Ón integral d~ ios recursos de la en -
tidad.- .,,_ .. 

Que por razones q~e hacen al intHres fiscal y al mejor -
c;.:.tralor adminis-trativo, se conside:l.'a conveniente incluir -
a .1.a entidad ~n el régimen de 1a Ley de .Conta.b:Í.lidad. ,número 
12.961, en mérito a lo ~1al corresponde suprimir el articulo 
q,ui" conc,¡agra actua-lmente lá':S±cepción' '· · 

:::. .. 
Que por otra parte, y teniendo en cuenta_ c¡.~e. el MinJ.ste-

rio de Hacienda cuenta ya con sus propios servicio~ sociales 
' •.. t_ ~ • . 

-Dirección de Obra Social- debe procurarse que la incorpora-
ción a jurisdicción del ··referido Departamento de Estado de 
la Dirección de Servicios Sociales para Bancarios se lleve a 
cabo orgánica 1 raoi~lmente, sin lesion de los intereses ~ 
fectados, ni de~equil~~~io para la organiz~ión vigente¡ 

Por tod.o ello, - : ~:·· ··-- · 
.;:." .• ;' ·_. ;· !.' 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA llACIOli ARGEJl'l'I!lA 
Eli EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECB&T-A CON FUERZA DE LEYs 

ARTICULO 1•.- La Dir;~~~l;~ General de Servicios Sociales pa-
. ra Bancarios qua pasa a denominarse Instituto de ServicJ.os -
s .. ~cia.les :Bancarios, tunci'onará cano eD.tidad· autárquica, bajo 
la dependencia del Ministerio de Hacienda de la _lfaoión 1 a~ 
t~á ~~ cometido a las presentes disposiciQnes 1 demás normas 
legales 1 reglamentarias concorda.u:tes.-

'i 
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.AR'l'ICUto 2•.- El Instituto tendrá .pór objeto, oon total pres 
cindencia de la actividad política y grem1al, la atención d; 
los servic1os sociales para su prop1o personal~ el de las -
inst1tuciones bancarias oficiales:!) mixtas y particulares, de 
las entidades autori,adas por el Banco Central de la Repú.blf 
ca Argentina para fUncionar comr1 uancos, del Instituto Mixto 
de Inve:rs1ones Jlob iliarias (en liqu.idación), de las entida -
des gremiales bancarias debidamente :.~·econocidas y del depen
diente nel presu~esto de ~a Presidencia de la Iacion.-

AR'riCULO J• .- El plan de preatacione~. que s~ realizará de -
oontorm~dad con la reglamentación a dictarse, debera contem
plar obLigatoriamente, en el orden de priorida~. que se indi
ca, las eiguientes, sin perjuicio de las dema,"' prestaciones 
que se es:\ab:;.azecta 

a) Asistencia médica integral! 
b) Descans-o -y recuperación; 
C') .PrGveeduriaaJ 
d) Sul:l.sidioa.-

ARTICULO 4•.- La administración del IJastitut• estará a cargo 
de un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo de Admin1s
trac±ó.n.-

J.!r.riCO'LO , •• _El Presidente 7 el Vicep~sidente serán nombr!. 
dos por el Poder B'jeou"Uvo, a pro:p1est.a del Jünisterio de ~ 
cienda., 7 ejercerán a la ves laa mismaa tu.nciones en el Oon
s.ejo de .ldlliDistraoi6n.-

Att«l:mJLO &• .- El OODB&jo de Administración .estará in'llegrado 
&dais por seis Vocales, que zo~~: dos a los baQQs 
oficiales .Y' uno a los bancos llll.xios 7 particulares; dos al -
personal de l~s bancos oficiales .7 uno ,al personal de los -
bancos mixtos y particulU"ea..- 'Loa Vocales durarin cuatro a
ños en su. .memda.t:olll .·JlOdrin ·aer .reeleoue .'7 se rénovarán por -
.mtades ·:cada. :tWm:io.- ~a.- .c~:.e~Q..,.aoa por el Poder •je.au.ti-
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tivo y las propuestas correspondientes se elevarán al Minis
terio de Hacienda en la forma que se indica a cantinuacian: 
el :Banco Central. de la. RepÚblica ArgentJ.na propondrá a los -
represen+,a.n:tes d~ los ba.ncos o:t"iciales, y las entidades ban
::a.ria.eo patronales reconocidas al de los bancos m1xtos y par
ticulares,- Los represantant"s del personal serán propuestos 
por las entidades gremiales r:H:lonocid.a.s .. - Si alguno de los -
Vcc~ales falleciere o renunoiarD o en alguna. forma dejare va
cante su oarg'CI antes de terminar el periodo para. el cual fue 
designado~ se procede-rá. a. -:legir un reemp.i.a.za.nte para oomple -tar el lapso 1 en la forma establecida .• - Para ser Vocal se r!. 
queriri.a 

a) Ser argentine; 
b) Revistar en alguna. de las entidades comprendidas en el 

presente régimen, o n una a.ntigiÍedad bancaria. minl.m
de d.iez años, en el aso de los representantes 1-el 
personal; 

o) No int¿;~grar las comisiones directivas de orga.nizac:-;.1!\ -.nes gremia.J.es -obreras o pa.trona.J.es- ni ejercer ftn~ 
oionee en ,;.as mesas directivas ,~ cargc;s electivos de 
partidos politicosJ 

d J No ser agente 111 percibir retrib•,;;.oion alguna por pms.~ 
ta.uiones de servicios del Insti '\!: .Lto de Servicios So
ciales BancariosJ 

e) No haber sido condenado por delito• comunes.-

ARTIOULO 7' .- El Presidente tiene a. su cargo , .,s, representa= 
oion administrativa del Institute y ejerce la tarea direot~ -va y eJecutiva del m1smo en todos los asuntos técnicos o a! 
ministrativos que ne estuvier~ reservados expresamente a. -
la. decis:t.ón del Consejo, y a.uL. en este oaso, cuando lo exi
Jan razones de urgenc1a., debi~ndo entonces dar cuenta. al 
Oonsejo an la primera oportunidad.- Será. al m1smo tiempo el 
tepres~ntante leg&l de la entidad en todas sus relaciones- -
oon teceros, 7 además tendra entre sus fimo iones priAoipa
lN1 

a) Diria~ 7 ej_~er la, iDaa-ooióa 7.. fiJicaH;UOi.On. de;--

d ., 
¡ 
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todas las dependencias, actividades y personal a ~ 
cargo; 

b) Oumplir y hacer cumplir, en lo que le compete, las 
presentes disposiciones y damas normas legales 1 r! 
gltUn•tarias que se dicten~ 

e) Nombrar, promover, suspender y separar de sus car .. 
gos a los empleados de su dependenciaJ 

d) Proponer ai Consejo de Administraoion el pr9supuesto 
&nual de sueldos, gastos e inversionesJ 

e ) Elaborar los planes de acoióR l' someterlo! a consids 
ración del Consejof -

f) Someter a la aprobación del Consejc de Administra -
oión la habilitaciqn de nuevos servicios y amplia -
oión y/ o modificación de los existentes; 

g) Dictar las disposiciones internas relacionadas con 
la organización y fUnciones de las dependencias del 
Instituto y dar cuenta de ello al Consejo; 

h) Llevar el inventario general de todos los bienes pe! 
tenecientea al Instituto¡ · 

i) Someter a la considerac1ón del Consejo el balance g~ 
neral, la cuenta de ganancias y pérdidas y la memo~i~ 
del Instituto; 

j) Convocar y presidir las rewaiones del Consejo de Adm! 
aistración; · 

k) Proponer •1 Consejo de Administración las operaoionen 
fuumcieras que sean necesarias y útiles para los Ser 
vicios Sociales y la modificación de las cuotas de a: 
filiación; 

l) Intervenir en el manejo de fondos del Instituto, dis
poniendo los ingresos y egresos con sujeción a las -
normae que establezca el Consejo de Administración; 

m) Asistir a laa seaiones de cualesquiera de las comisio 
nas del Consejo de .Adainistración, actuando como Pre: 
sidente de las mismas.-

ARTICULO 8•.- Bl Vicepresidente reemplazará al Presidente -
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en caso de ausencia o impedimento de éste, o vacancia del e~ 
go. FUera de dichos casos, desempeñar~ las ~cienes qua el 

• Presidente le asisnare. 
ARTICULO 2&.- El Consejo de Administración sesionará par lo 
menos una vez cada quincs'dlas 7 la~ resoluciones se adoptar~ 
por simple m~or1a de votos de los miembros presentes, salvo 
disposición en contrario que exija Ún número superior. In ca
so d~ empate el Presidente o el Vicepresidente en su caso ten 
drá. doble VC?to. -
ARTICULO 10&.- Al Consejo de Administración le corresponde' 

a) Establecer las normas para la gestión administrativa 1 
especifica del Instituto; tomar conocimiento de las o
peraciones decididas con arreglo a dichas normas e in
tervenir, segÚn la reglamentación que se dicte, en la 
resolución de los casos no previstosJ 

b) Aprobar el balance general, la cuenta de ganancias 7 
pérdidas 7 la memoria del Instituto, todo lo aual será 
elevado al Ministerio de Hacienda 7 publicadoJ 

~) ~irir 7 enajenar i~ebles 7 contratar, suprimir o m~ 
dificar los serviciosJ 

d) Fijar el régimen de compra-venta para el Instituto¡ 

t) Proponer al Ministerio de Hacienda las cuotas de afilia 
oión; 

t) Someter a consideración del Ministerio de Hacienda el 
presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones¡ 

g) Contraer préstamos, dar o tomar en arrendamiento toda -
clase de bienes, muebles, inmuebles o semovientes; 

b.) Constituir o aceptar derechos de hipotecas, prenda o 
cualquier otro derecho de uso, goce o garantia. 

ARTICDLO 11.- Gozarán de los beneficios que establece el presen 
te régim~n, el personal en actividad, jubilados y pensionistas~ 
de las El'l ti dadas comprendidas en el artiwlo 12•, inciso e), 7 
sus familias, de conformidad con la reglamentaciÓn que se dicta. 
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ARTICULO 12•.- 11 patrimonio del Institu.to se formará con 

s~iente~ r~cursos~. 

a) Los fondos- acumulados en la. cuenta "Previsión para al 
cumplimiento del plan de a¡uda social interbancaria", 
radicada en el Banco Central de la RepÚblica Argenti
na, así como los bienes muebles e inmuebles que se hl1 

' -bieren adquirido con fondos de dicha cuenta; 

b) Los fondos y bienes a cuya traaaferencia se refiere el 
Decreto número 28.064/49J 

e) La~ do~ion•s, les~dos y subsidios' 

d) Los intereses_~& los ~alorea pÚblicos ~·posea¡ 

a) La contribución mensual obligatoria del personal en -
acti vidad.J jubilados y pensionistas de las siguientes 
entidades a 
1•.- instituciones bancarias oficialas j mixtas y parti -culareaJ 
2•.- Instituto Jlirlo de Inversiones Mobiliarias (a li 

quidaoi ÓD). -
3'·- Entidades ~torizadas por el Banco Central da la 

República Argentina para :fUncionar como bancosJ 
4'·- Instituto de Servicios Sociales Bancarios; 
5'··- Entidades gremiales reconocidas J 
6°.- Presidencia de la Nación. 

f) La contribución mensual obligatoria qua deber& efectuar 
el personal en actividad, jubilado y pensionistas, po:r 
a! y por su familia.-~-, a que se refiere el inciso e) de 
este artículo, será del dos por ciento (~) sobre el
monto menmal del sueldo, jubilación o pensión; 

g) La contribución mensual obliptoria de las entidades • 
})le&doraa, cada una de la cu:alea aportará una 1111111& igu~ 
a la contribuoi&n total que sus emple~os en actividad 
efeot&ÍanJ 

h) Laa retribuciones por servicios prestados. 
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' ÁRTICULO 13a..- Las entidades empletdoras actuarán como agentes 

de retención de las contribucione&,.de su respectivo personal 
(incisos e) y f) del artículo 12& ). De igual modo procederán 
las instituciones que abonen las jubilaciones y pensiones. Las 
contribuciones mencionadas, as! como las del inciso g)del ar
ticulo 12&, deberán depositarse dentro de los primeros quinoe 
d!sJ~ del mes siguiente al de su retención en el Banco de la 
Naoián Argentina a la orden del Instituto de Servicios Socia
les :Bancarios .. 
ARTICtJLO 14!;,.- El incumplimiento de las obligaciones estable
cidas en el articulo 13&, determinará que las sumas corresp~ 
diantes devenguen un interés anual, a partir del momento de 
producirse la mora, igual al ,que rija en el Banco de la NaciÓn 
Argentina para las operaciones ordinarias de descuento. 
ARTICULO 15&.- El Instituto propenderá la incorporación de a
quellas entidades formadas por empleados bancarios que tengaa 
por objeto la prestación de servicios sociales. 
ARTICULO 16&.- Los recursos no invertidos en un ejercicio se 
transferirán al siguieJlte. 
ARTICULO ¡¡a..- El InstitUto estará sometido exclusivamente a 
la jurisdicción $cional. Cuando sea actor en juicio, la com
petencia naci~nal será ·concurrente con la de la justicia ord1 
naria de las Provincias. 
ARTICULO 18A.- El Presidente absolverá por escrito posiciones 
en JUicio, no estando obligado a comparecer personalmente. 
ARTimnD l9A.- Los inmuebles del Instituto, sus operaciones 
propias y los actos de sus representantes y apoderados, están 
exentos de toda contribución o impuesto nac .. onal. 
ARTICULO 20A.- El Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
elevará al Ministerio de Hacienda, dentro de los noventa (90) 
d!as subsiguientes a la fecha de constitución del Consejo de 
~inistración, el prqyecto de reglamentaci&n del presente 
ücret~ley, y dentro de los sesenta (60) dÍas, s~ expedirá 
ao:.rt l:. problema enunciado en los considerando& llA y 12&~ 
~!CULO 2li-~- El personal jubilado o los pensioní~as de a
gentes que hubieran pertenecido al ex Ministerio d.e Finanzas 
1 se hallaren a la fecha afiliados a ·los Servicios Sociales 
Bancarios, conservarán dicho carlcter. 
BTimn&_~~·- El personal en actividad, jubiladoA y ~an~i~= 
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nistas de las dependencias del Ministerio de Hacienda aludi• 
dos en el inciso e) del artloulo 12& queda excluido de la ~ 
filiación a la Obra Social del citado Departamento de Estado 
y a su vez, el personal en actividad, jubilados y pensionis~ 
~as amparados en los beneficios del ar~Ículo 9~ dQ 1~ Ley Na 
13.215 y ~~s reglamentaciones, no podra ser afiliados a los 
Servicias Sociales Bancarios. 
ARTICULO 23a~~ Deróganse las Leyes números 13.987 y 14.171~ 
ARTICULO 24&.- El presente decreto-ley Eerá refrendado ·por 
el Excmo. señor Vicepresident• Provisional d~ la Haoión y 
por los señores Ministros Secretarios de Estado en los De
partamentos de Ejároito,de Marina, de Aeronáutica y de Ha
cienda. 
ARTICULO 22&•- CODIWl~quese, publ!quese ,. dé se a la Direco 1; ón 
General del Boletín Oficial y archivase.-

AR AMBURU - Isaac Rojas - Ar't!!, 
ro Ossor1o Arana - Teodoro ~ -tung- Julio .c. Krau.se - Euge-
nio A. Blanco.-
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Buenos Aires, 13 de s•tiembre de 194l·-

V~sto el momento anormal por q~ atraviesa la explotaoión 
de los servicios de truspórtes urbao& c::rleotivoa de pasaje
ros, 7 

COIISIDER.AlmO a 
.. 

~e el problema de la afluencia extraordinaria de pasaj~ 
rQe se, a.gt1diza durante las horiLS _en que comien~an 7 terminan 
las j ~adas de 1 abor d~ los empleados 7 obreros' o se prodla
cex, las int-errupcione'"' ordinarias -7 del medio d1a, 

~" en la puja por obtener ubioaoión el pasaje femenino 
:ro:;sul ta ,risiblemente per.judicado; 

Ql¡~ tal in:, ..,nvyeniente puede solucionarse con medidas COl'A

du.:;entea a. i., descongestión y deb~ ~emediarse ouida.ndo de man -~ener. las pr~rrogativas inbarentes al sexoJ 
Por ell:.,~· 

EL PBESIDD'l'E »E LA NACIOlf ARGENTINA, EJl 

ACUERDO GEDIU.L DE JlinSftOS 

DEClil'l'Aa 

ARTICULO 1'-$= A partir de la f'eoba, el horario de "trabajo del 
personal femenin~ que presta servicios de oficina dentro del 
radio de la Capital Federal, an las dependencias nacionales, 
terminará quince minntos-antes de la hora ordina~ia de oese~ 
lu actividades fijada para el resto del personal~ 
AllTICtJLO 2&$= C~niquese~ pu.bl:lquese 31 d'se al Registro Jlaoi!, 
1&1 1 ech1 vese$= 

RAMJREZ - Alberto Gilbert 
Benito Su.e7ro- Segundo R. Storni ... Jorge 
Diego l.J4ason - .&.. SantamariD& = Elbi©J Co 
IQF~Galind~z ~ ~a= Edelmiro JeFarrell 
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'Buenos Aires, 15 de marzo de 1956.-

Visto la necesidad de aumentar el rendimiento de la admi
nistración pÚblica, fijando un horario de trabajo que permita 
el máximo aprovechamiento del empleado .psa :a. ;!Unción asignada, 
1 

COB'SIDERANDOa 

Que el horario que ~ple esas necesidades es el de 11 y 
15 a 18 y 15 de lunes a viernes y habilitación espórí.d.ica de 
ainco horas los d1as sábados por la mañana cuando las necesi
dades de servicio lo haga neeesarioi 

Que el mismo debe tener carácter permanente porque el ho.
rario matutino durante. la temporada estival no satisface aquel 
propositoJ 

~e las exigencias de las tareas que cumple cada Ministe
rio 1 la proximidad de ubicación de sus sedee principales in
duce, a su vez, a establecer un lÍmite de quince minutos Q1?. 
~o menos, a efectos de que cada Departamento de Estado fi~ 
je su horario de tareas, de manera que la media hora de refe
rencia resultante, evite congesti8n en los medios de transpoi. 
te coleoti vo 1 

l,lue debe excluirse del tratamiento referido en cuanto al 
l!mite que atañe al Ministerio de Finallzas 8l'1 atenci6n a que 
el personal banoario que depande del mismo tiene horario que 
excede a aquél J 

Que igualmente, por razones h&bi tuales de organisacian 7 
servicios deben quedar exceptuados de este régimen los Jlinis 
terios de las J'u.erzas Armad&s, 7 por ÚltimoJ -

Qlle debe coordinarse en el Ministerio de Trabajo 7 Previ
sión el horario cierto de cada Secretaria de Estado f 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA UCIOB ARGDTilfA 
DE C RE T A: 

! ' 



... 

-
ARTICIJLO 1'-.- Insti túyese a partir del 15 de marzo de 1956 el 
horario permanente de 11,15 a 18,15 horas para la Administra
ción Pública Nacional. 
ARTICULO 2'-.- Facúl tase a los distintos Ministerios para seña 
lar, dentro de un lÍmite de quince minutos en más o menos d; 
las horas fijadas en el articulo anterior, y con acuerdo del 
Kinisterio de Trabajo y Previsión que actuará de coordinador, 
el horario cierto» su l.lllr)edivo Departamento de Estado.Exclú
yense del presente régimen al Ministerio de Finanzas que lo 
relacionar- con el horario de las instituciones bancarias, ¡ 
los Ministerios de las Fuerzas Armadas que continuarán con el 
horario matutino. 
ARTICULO 3'-·- El presente decreto será suscripto por los señ! 
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Trabajo y Previsión y de Interior. 
ARTICULO 4'-•- Comun~quese, publÍquese, dése a la Dirección Ge; 
neral del Registro Nacionál y archivase.-

DECRETO N& 4•797·-

ARAMBURU - Raúl C~ li:Lgo
ne - Eduardo B. Busso.-
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hpediente P 290.111 - 1954·- íl 

En las presentes actuacione& la Dirección General Imposi 
tiva somete a consideración de V.B. la situación planteada~ 
1'&11 de la reclamación del beneficio que acuerda el decreto 
na. 98.902/941, formulada por el Jefe del Distrito Comodoro Ji 
vadavia., de esa Repartición, don FEmlilJ LA.VAYEB'. 

El articulo lA. del recor~do decreto n& 98.902/94 7, es t.!. 
bleoe; "Hágase extensivO a todo el personal de la Administra 
oión Nacion"ll que presta 'servicios en los Terri torioo llaciO: 
ruUes, el beneficio relativo a la concesión de un pasaje de 
ida y vuelta. por cuenta del Estado cada dos años, para su 
tru.lado a. la Capital". 

Al reglamentar dicha concesión, el Reglamento de Pasajes 
¡ Cargas, en su articulo 30~ · estat\qfu 

a) "Es necesario que el empleado tenga un mlnimo de dos 
años de trabajos oontinua&os y de permanencia inints -rrumpida en el territorio". 

b) "Se tendrá derecho a pasaje, tÚlicamente en los casos 
de licencias por razones particulares o enfermedad, 
siempre que éstas sean con goce de sueldo". 

El funcionario de referencia, que hab!a usado el benefi
cio de que se trata el 10 de julio de 1951, se presenta oon 
techa 9 de enero de 1953 solicitando la nueva concesión con 
motivo de tener que trasladarse a la Capital Federal en uso 
de licencia. ordinaria, por razones de enfermedad de su espo
sa (fs.2). 

Teniendo en Clienta que no se ha.b!a cumplido el término 
~gido por el recordado decreto 98.902/947 -ya que esto re-
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cién sUcedería el 10 de julio de 1953, la Dirección General 
Impositiva deniega su solicitud. (fs. 2 vta.) 

Con fecha 6 de ·." julio de 1953 (f's. 3), el interesado se 
presenta nuevamente- ahora en oportunidad de cumplir el pla
zo previsto- reclamando el reintegro de los gastos del pasa
je utilizado con motivo de su viaje a la Capital en el mes 
de febrero de dicho año. 

Frente a este hecho la Dirección General Impositiva, in
terpretando que, siendo el derecho a pasaje oficial correla
tivo al de la licencia, deb~ aplicarse a ambos el mismo cri
terio, es decir, que el P.asaje podrá ser otorgado al hacer 
uso de la licencia correspondiente al año en que esté en con 
diciones de ejercer ·dicho derecho,· dispone la liquidación&l 
reintegro respectivo. {fs. 6 a 11). 

Observado el pago por el Delegado Contador y consultado 
el caso a la ContadurÍa General de la Nación, ésta confirma 
aquél reparo y señala la improcedencia del derecho reclamad~ 
toda vez que entiende que el beneficio de que se trata ha si 
do previsto con el propÓsito de estimular a los empleados~ 
prestan servicios en los Territorios Nacionales y por lo tan 
to es requisito indispensable el cumplimiento del término fi 
jado por el decreto respectivo, sin que pueda conf~ar ex= 
capciÓn a él las razones de orden familiar que determinaron 
~ue el interesado se trasladara a la Capital con varios meses 
de anticipación a la fecha de cumplimiento del plazo estable 
cido (fs.l3). -

Con tal motivo la Dirección General Impositiva ocurre a 
este Ministerio propiciando la resolución favorable dei caso 
planteado e invocando para ello diversas razones que esta Di 
reccián pasará a analizar seguidamente: -

I.- Dice la Dirección General Impositiva que el uso del 
beneficio de que se trata no podría desvincularse de las no~ 
mas que rigen en materia de licencias, ya que si razones de 
servicio obligaran al agente a solicitar su licencia antes&· 
que se cumplieran los per1od~s bienales, quedaría excluido 
del beneficio, lo ·que no coincidiría con el espÍritu del ci
tado decreto n~ 98.902/947• 
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El eápl:ri tu del· decreto que acuerda. el derecho al pasaj.s 

sin cargo es -a juicio de esta Direcci~n- el de estimular la 
prestación de servicios en aquellos puntos del pala que ppr 
su ubicación geográfica resultan dif1ciles de cubrir y que, 
para el agente que residiendo en la Capital Federal acepta 
aquel <!.Gstino, entraña una serie de inconvenientes. Por ello 
se sostiene que corresponde conceder el beneficio recién ou~ 
do el agente hqa cumplido el plazo de permanencia ininterrun -pida e::r:igid:o, y a esta circunstancia debe subordinarse todo . 
otro factor~ La licencia es la oportunidad que pone en ejecu
ción el dereoho previsto. Por otra parte cabe señalar que la 
misma Impositiva ha aplicado tal criterio en el primer trámi
te iapuesto a la gesti6n del nombrado agente. (ts. 2 vta.) · 

II .. - En opinión de la Dirección General Impositiva el "be 
neficio sólo podrá usarse en cualesquiera de las distintas -
oportunidades en que sea procedente hacer uso de la licencia 
-año por medio- y siempre que, por supuesto, se ~a cumplido 
al primer periodo bianual de servicios". 

Tal criterio supone la implantaoi6n de un mecanismo al 
margen de las disposiciones del recordado acto de gobierno, 
que en Última instancia vendr!a a vulnerar sus propósitos, ya 
que en éste Únicamente se hace mención de que el beneficio se 
rá concedido "cada dos años". A.dem&s, de ser obligatorio es; 
término sÓlo por primera vez, para luego otorgarse el benefi
cio año por med.io, quedaría consagrada una oontradiooi~. Las 
mismas razones que exigen el cumplimiento del primer plazo d~ 
ben imponer el de los restantes y viceversa. El ejemplo del 
r6gimen de licencias no se ajusta al caso, puesto que aquellas 
no obligan al cumplimiento de un plazo intermedio. 

Por las razones expuestas precedentemente, esta Dirección 
Ge~eral -compartiendo el criterio sustentado por la Contadur!a 
General de la Bación- estima que no procede acceder a lo soli
citado por el recurrente.-

DIRECCIOB GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADI4IliiSTRACIOB, 23-8-954·-

Fdo. MARIANO RODOLFO MEI 
Director _ Genera! 

de Contabilidad y Administración 
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Buenos Aires, 25 de agosto de 1954·-

Visto el informe de la Dirección General de Contabili~ 
y Administración, que este Ministerio hace suyo y lo op~o 
por la Contadur!a General de la Nación, vuelva a la Direcc~ 
General Impositiva manifestándole que no procede el pago d4 
beneficio acordado por el decreto 98.902/947 al Jefe del Dia· -tri to Comodoro Rivadavia, don FERMIN LAVAYEN, por no habe~se 
cumplido el termino exigido por el citado acto de gobierno. 

Fdo. P. J. B onanni 



Pad.er lljeoutivo ••c1 
KIIISSRIO DB BACIDllA 

DIOBS'IO JIDISTDUL 

Bolet!n J& 101.-

Wl'ERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CWSilfOS - JIII80IAL JCIJDLI -
ZADO - LICENCIAS 

Buenos Aire•, 2 de enero de 1957·

Viato el Q.ecreto ni. 12~_720/53, por el aual, se fija. el r.:. 
s1aen ele lice~cias para el _l,ersonal de la Adm~stracián "1',! 
oiou.l, 7 

COJSmEIWI'DO • 

Qala por el articulo l& del referido· acto de gobierno se 
exclqe de su &pabi to de aplicaciQn al personal sometido a r!. 
¡!meus especiales J . 

Q.le en dicha situación se enm1entra el personal jornaliza 
do por rewá que presta seryicios en los hipÓdromos dependi~ 
tea de la Loter!a de ::Benefic~oia Nacional 7 Casinos, toda vs 
que el mismo st>lo desempeiia aus tareas en d1as feriados, sá.b!. 
doe o domingos, ea decir, en d~a inhábiles para el reato de 
loe agentes de la Administración l'acional1 

~e con tal motiw, procede determinar expresamente el r! 
¡1men a. que habrét d-e' ajustarse dicho personal en el uso del 
oomentado beneficio, adecuando el mismo a las oaracter~aticaa 
eepeoia.les del servicio respectivo¡ 

Por ello, 

EL PUSIDDtl PROVISIOD.L DI LlllACIOJI' JllGDTDLl 

D ]I.,C B :S T A 1 

~IOULO l&.- Jtjaae el presente r~ de licencias para el 
perscmal ~ornalizado -por rewaiÓD- que presta aervicioa en 
101 lip&d.romo• clependientea de la Loteña ele Beeticencia ~ 
oiOD&l 7 Caainoe, sobre la base de lo• bae1'icioa que •• ele
talla a contialaota.u 

~ÍI 
,¡¡ 
;l 
.;¡ 

"1 
11 ,,¡ 
'1 

;r ,, 
,': 
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a) Licenci~ porvacacionefll 

b) Licencia para tratamiento de la salud, por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionalesJ 

e) Licencia por maternidad y permiso para la atención del 
lactante; 

d) Licencia para cumplir con el Servicio Militar Obliga
torio; 

e) Licencia para desempeñar cargos electivos o de repre-
sentación pol~tica, gremial y/o sindicalJ 

f) Licencia por asunto familiar¡ 

g) Licencia por asunto particularJ 

h) Licencia para rendir examenJ 

i) Licencia para realizar estudios o actividad cultural 
en el pa~s o en el extranjeroJ 

j) Justificación de inasia.tencias. 

C.lPI'l'tJLO I 

LICEB'OIA POR VACACIODS 

a) Del término 

ARTICULO 2&.- La ·iicencia anual es obligatoria, comportar& 
el goce de haberes y se concederá dentro del año calen~o 
en las épocas y con arreglo a los turnos que se establezca 
para cada dapendencia. Podr&, se• fraccionada en dos perlo
dos como máximo, si las necesidades del servicio lo permit-. 

En ocasión del receso :f\mcional, se tra$ará de que 1a 
mqor parte del personal use de BU licencia en dicha epoca • 

El término 4e la licencia anual será d!~ 

Cu.atro-r~es éUando la natigÜed.acl sea menor de cin
co años; 
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Seis reuniones cuando ·1ª antigÜedad sea mqor de cinco 
años y no exceda de die~; 

Ooho reuniones cuando la antigÜedad sea mqor de diez 
y no exceda de quince años; 

Diez reuniones cuando la_. antigÜedad sea mqor de quin
ce 7 no exceda de veinte_ años; 

Doce reuniones ouando la: antigÜedad sea aayor .de vein
te años. 

b )' De ·la antigÜedad 

ARTICULO 3'-·- Para establecer la antigÜedad del agente se 
computarán los afios de serv~cios prestados en la J.dminist%'!. 
oión PUblica Nacional, Provincial, Municipal o en entidades 
privadas,cuando, en este Úl~imo caso, s~_ haya hecho el o~~ 
to de servicios en la respectiva Caja de_Previsión. Social9 
Al personal retirado o dado de baja de las Fuer.as Armadas 
de 1~ Nación, Gendarmería Naci~~l, Cuerpo Peni tenciario,Po 
lio!a Federal y Bomberos y Prefectura General Mar! tima, 1; 
mismo que a jubilados de la:· Administración Nacional, Pro-: 
vinoial·y Municipal, se le Óonsiderará su anterior antigÜe
dad, a cuyo fin se tendr~ en cuenta el tiempo por el cual e 1 
agente percibiÓ haberes por año calendario. 

A los efectos del reconoainiento de la antigÜedad acred,i 
tad.a en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente 
Caja extienda la.s respectivas certificaciones, los agentes 
deben presentar una declaración· jurada, a.compafiada de una 
constancia. extendida por el o lo's- empleádores, sujeta. a la 
pertinente certificación dooumental, en:la que se justifi- · 
quen los servicios prestados a partir de los 18 añ.os de edad. 

La antigÜedad ·Como empÍeado por reunión será compu. tada 
pc:ir año calendario. 
AIT!CULO 41..- En caso que dentro: del ~o ·calendario el ~n
te oúmpliera una antigÜedall que. d-iera derecho a un término 

' mti/or de licencia anual, s& computará. el t~rmino mqor para 
el otorgamiento de la misma. 

e) De las licencias no utilizadas 
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ARTICULO :;a..- Los periodos de licencia por vacaciones no 1011 

acumulables. Cuando el agente no hubiera hecho u:so total o 
parcial de su licencia arD'el por razones de servicio, debida 
mente dooumentadas, tendr& derecho a que en el Bño siguient; 
se le otorgue la licencia anual con m&.s la que le corres~ 
diese por la licencia no u._ilizada. .lfo podrá aplazarse ~ 
misma licencia dos años consecutivos. 

·· d) De la interrupción de la licencia 

ARTiaJLO 6&.- La licencia anual se interrumpe por accidente, 
enfermedad o razones de servicio, siendo de aplicación n 
los dos primeros casos, lo determinado en los art1cu.los 7a. 7 
8&, segán corresponda :r en el restante lo especificado en 
el art1oulo precedente. 

C A P I T U L O II 

LIOilJCIA PARA TBA'.PJJIIEJTOS DE LA SALUD Y POR ACCIDDJ.'BS 

a) Licencia por enfermedad ~e imponga corto tratamiento 

· de la salud , 
ARTICULO ¡a..- Se concederán hasta quince (15) reuniones .de ]!, 
cencia por año calendario en forma continua o disoont1lma,901 
percepción de jornales, G los casos de tratamientos por ateo 

' -ciones comunes o accidentes tuera del servicio. 
Vencido dicho plazo, las posteriores licencias por esta 

causa podrá,n s~r extendidas hasta completar cien ·(100) reuDio -nes, pero sin derecho a percibir haberes, · s~vo que se le &OC! 
dare el beneficio previsto por el articulo. ea. 

... b) Licencia por oaaaal ~e impcmga largo tratamiento ele 

la salud 

Ali'l'ICULO·S&.- Se concederá licencia con goce de jarnal par lu 
rewücmes compre!Uli4aa en el término de dos (2) años, en foma 
oonthua o disoontlmta, para una misma o distinta atección,p 
impcmp. largo t•amiento de la salud, par motivos que aoc:IID84~J•• 
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la hospitalización o el alejamiento del agente por razones de 
profilaxis y seguridad. Vencido este plazo se concederá ampl~ 
oián de la misma, por el t~rm~o de las reuniones comprendidas 

. en. otro año, en el que el agente percibir~ la mitad de su re
llllme¡>ación; finalizada la prQrroga será. reconocido por una JU!. 
ta Médica en el lünisterio de Asistencia Social y Salud Pl1bli - -ca, la que determinar~, de acuerdo con la capacidad laborati-
va del agente, las funciones que podrá. desempeñar en los Iiip.2, 
dromos. En caso de incapacidad total se ·aplicarán las leyes ~ 
previsión y ~da social correspondiente. 

Pera solicitar licencia, , .. a los f'ines de este art!~lo se 
oonside:earán causales, las s~gu-ientes: enfermedades infeccio
sas, card!acas, degenerat~vas, progresivas o blaetomatosas,da 
sistema nervioso, de los sentidos, traumatismo y/o seouela.,in 
toxica.ciones, malformaciones, intervenciones quirúrgicas. Es: 
ta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del ltiniste
rio dp Asistencia Social y Salud Pública la consideración de 
otras causales. La presunci~ diagnÓstica, suficientemente 
funóeda, de una enefermedad contagiosa~ justificará el otor
gamioento de li-cencia hasta tanto se determine el estado de sa 
lud~del agente. El diagnQstico definitivo deberá producirse -
en el menor tiempo posible, con intervención del ltinisterio de 
Asistencia Social y Salud Pública. 
ARTICULO fS..- En caso de enfermedad profesional contra1da en 
acto de s~~cio o incapacidad temporaria originada por el he 
oho o en ocasión del trabajo, se conced.ar&, licencia con goc; 
de jornal por las reuniones comprendidas en el término de dos 
(2) años, prorrogables en iguales -condiciones por otro año. Si 
de cualquiera de estos casos se derivara una incapacidad paz-

* : oial perman•nte deberan adecuarse las tareas del agente a Sl1 

nuevo estado. 

o) Del p:l'looedj.miento 

ARTICULO 10&.- El agente que por razones de salud no pueda de 
aempeñar sus tareas o deba interrumpir la licencia &UUal, es ti 
obligado a cou:amicar en el d!a tal circunstancia. Por otra P!. 
ttf.si no se sometiera a tratamiento médico, perderá sus der$-
choa a las licencias 7 beneficios que otorga el presen,t• de
creto. 
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ARTICULO 11&;..;. Si el agente se encontrara enfermo en el inte 
rior del pata, fUera del ·radio de aoci~ del Servicio Médic; 
del Ministerio de Hacienda y no hubiere médico del Ministeio 
de Asistencia Social y Salud Pública, o de otra repartición 
nacional, provincial o municipal, con sede en la localidad, 
deberá presentar certificado del médico de policía del lugar 
y si no lo hubiere, del médico particular, con historia cl!
nica y demás elementos de juicio, que permitan justificar la 
existencia ñeal de la causal invocada. El certificado médico 
no perteneciente a algunos de los organismos oficiala& cit~ 
dos, debe ser autenticado por autoridad policial local. 
ARTICULO 12a.- Los agentes en uso de lic~ncia por enferme~ 
no podrán ausentarse del pa!s sin autorización previa del ~ - -ganismo competente y conocimiento del Mi~isterio de Asisten. 
oia Social y Salud Pública. 

d) De la as~stencia gratuita 

ARTICULO 13~.- En los casos a que se refiere el art!culo 9a, 
la Dirección de Ob~a Social del Ministerio de Hacienda, pro
veerá gratuitamente la asistencia médica y los elementos te .. 
rapéuticos necesarios. 
ARTICULO 14!-·- Para la concesión de las licencias previstas 
en los puntos ~ y 9& deber~ darse intervención al Minister~ 
de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación. La certifi 
oación de los estados a que se refieren los artículos 7i,161~ 
17& y 201. ....apartado- 4 ll)- estar~ a cargo del Servicio Medico 
respectivo. 

e) Del alta 

ARTICULO 1~.- En los casos de 11oencia concedida por aplic~ 
oión de 1 os art!culos ea. y 9a., el agente no podrá. ser in.corp.2, 
rado a su empleo, hasta tanto el Ministerio de Asistencia S~ 
ci·al y Salud Pú.blióa de la -Nación no otorgue el alta respecti -va. 

C A P I T U L O III 

LICENCIA POR MATERlm>AD Y :PERKISO PARA LA ATENCION. . DEL 

LACTANTE 
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a) De la licencia 

.&ll!ICO'LO 16&.- Por maternidad se concederá licencia con pezo
cepción de jornal, por el t-érmino de doce (12) sM!UI.J3aa, diV!, 
di das en dos per!odos pre:f'Q-entemente ipales, uno anterior 
1 otro posterie»-~ parto, el ú~ timo de los c:u&les no será ~ 
:ferior a seis {6) semanas. Bn casos anormales se aumentará el 
término de la licencia de acuerdo & lo establecido en los ar 
dculos 7a. y ·aá, se&ú.n corresponda. -

In caso de nacimi~to múltiple esta licencia pódrá amplür 
se a un total de quince {15) semanas, -~en un perlodo posterio; 
al parto no menor de nueve· (9) semanas. 

b) Del permiso 

ARTICU'LO 17&.- De acuerdo a lo establecido por la ley n& 12.568, 
to48. madre de ·lactante ten4rá derecho· a cpta.r por1 

a) Disminuir en una·hor& su jor.nada de trabajo, y-a sea ini 
ciando su labor una hora después del horario de entraa; 
o finalizando una .hora antes. 

·· b) Disponer de una. hora en el tran&curso de la jornada de 
trabajo para amamantar a su hijo. 

CAPITULO IV 

LICENCIA POR SERVICIO JIILITAli 

.ll'fiCULO l§a..- Loa agentes que deban incorporarsit al Servicio 
lilitar, tendrán derecho a las sisuientes licencia&l COD el 5o,C 
de su r9DI.Wleración, desde la fecha de su incorporación hasta CZ) 
~iones después- del d!a de,ia baja asentada en su libreta de 
arolamiento, en los casos en que el agente lmbi~a sido decla
rado inepto o fuere exceptuado; hasta. cinco (5) reuniones de
ptéa de haber sido d&cio de baja si hubiera ouaplido en per!odo 
para el aual rué convocado.· Igualmente se concederá licencia ele 
401 (2) reuniones con la reiDWler&ci ón expresada, cu.udo el ~ 
,li~ fUera interior a seis meaes. 

n personal que con carácter de reservista sea incorporado. 
tnuitwiaaente a las PUersas .lrmadas de la •ación, teDdr¡ de-
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~echo· a. usar· de licencia s:Ln goce de haberes por el tiempo 
' 
permanezca eri esa situación. 

C.APITULOV 
·:~ 

LICUCIA PARA DESEJIPIIAR CARGOS ELECTIVOS. O DE REPRESDTACICI; 

POLITICA, GREMIAL Y/ Q SIJDICAL 

ARTICULO 19!.- El personal jo~izado de los hipodrom.oa podá
gozar de licencia especial en los siguientes pasos& 

a) Cargos electivos o de representación política en el ~ 
den N'a.eional,.. Provincia:J. o Jl&micipal; cuaudo fuere deai¡ 
ua.do para desempeñar estos cargos, en el oaso de pliiD• 
tea.rs8' una incompatibilidad, el agente tendrá derecho a 
usar de licencia sin goce de jornal por el tiempo que 
dure su manda.t·o, debiendo reintegrase al cargo adminiloi 
trativo dentro de los treinta ·(30) días siguientes al 
tprmino de las funciones para las que fué el-egido. 

b) CargoS' de· representación gremial y/ o ainttioal; cuando 
fuera. designado pa;ra: desempeñar un cargo de esta natur! 
laza, representando a agentes del Estado, no siendo re
tribu!do por lá entidad grém1al o sindical' tendri. dere -

e) 

cho a. usar de' :!ieenc.ta 'co'il ~goce de _jornal' en la medida 
necesaria, mientras (\ure su JD8,Jldato, debiendo reint_e~ 
se a. su puesto administrativo. al término del·mismo• ·· · 

' ' ' ' ' J.. 

Cuando i"uere designado para desempeñar alguno de ·losar 
gos pr-ev'istos en el ·inciso b), i éste fuera retr.ibu'Ída>; 
por la entidád gremial o. sindical, el ·agente sólo·.<ti~s 
drá derecho a usar de I1cenoia · sin goce de· jornal mié!P. 
tras duré su mandato·, debiendo ~reintegrarse al cargo,,-a4 
mini:strá'tWo· -dentro· de los· treinta (30) dÍas de v.enci4q 
éste. ,J-~ ···". :~_; <..;;: 

:. :-. . .·, F- ;: .... · .. r .. .. / .. - r ..,·~ ·¡ 
El otorg~iento de laa +icencias 1:1. que ~e refieJ;~n lq~. a~ 

- • • .• .J \.. ,J.. .. ~· .• .... _. '~ -

t~dos .a) y .bJ~ quedará. ~ped~tado a 1~~ 9?nn;~i~~§f~~é~~ue· ~!~ 
túe la Secretaría General de la Confederacion Genera! ~ef~i&a .. 
jo, o el sindicato respectivo con personería gremial, al or~ 



' .. -
nismo competente del Ministerio de Bacienda. 

O A "P I TU J. o· VI 

-LICENCIA MR ASO:ifl'G- F.Aifitllt 

.dt'IctJLo 20&.- Se concéder¡ licencia re11111nerada en los c~r 
sos 1 por el término de reuniones sigUientes a 

1 ) x&trilllonio 

a) Del agente, la, reuniones comprendidas dentro de los 
diez (lO) d!a.s hábile-s~-· - . · 

b) De sus hijos, una (1) reunión: {si coincidiera con el 
d!a de actuaoi6n). 

2) :lacimiento 

a) De hijos del agente varón, \Ul& {1) reunión (si el ·he
cho se produjera en el ·ata de actuaci6n o v!spera). 

3) Fallecimiento 

a) Del cóeyuge o parientes oonsangu.!neos de primer grado 
{padres o hijos)~ las·r~iones comprendidas dentro · 
de los cinco (;) atas laborables de producido ~l he~ 

b) De parientes afines de primer grado o oons88U!.neos y 
afines de segundo grado (suegros, yerno y nuera, her
manos, abuelos, nietos~ y cuñados), una (1) ~euni&n si 
coincidiera en el d!a de actuación o v!spera. 

4) Enfermedad de un miembro del gruPO familiar 

a) Pa;ra CQnsagra.rf¡le a la. atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar co~titu!do en el hogar, se conce
derá licencia. con go~e de jornal por el término de 
ocho (8) NWÍiones, cont!nuás o discont!nuas por año 

... 

. . - " . . ··. -
cálendario. A este fin el agen:f;e debera. expresar me-
diante deolarácl&.'l · ju:r&da, que. es indispensable su 
asistencia o que el ~st~o del ~aciente reviste extre 
ma gravedad. Esta causal. deberá ser certificada po~ ;i 
Servicio Médico respectivo... . . ' -~ . 

'· --------------....... 
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CAPITULO VII 

LICII'CIA POil ASUJ'l'O PARTICULAR 

Jll!ICULO 21&.- En el transcurso de cada decenio el asente po
drl usar de licencia sin reDilneraoi&n, por el t¡rminÓ de UD 

· (1) año, fraccionado en dos (2) periodos. Bl t¡rmino de liOIJ! 
cia no utilizado en un decenio no puede ser acu1111lado en loe 
decenioe adbsisai•tes. Para tener derecho a esta lecencia en 
distintos decenios, deberl tratLScurrir un lapso m!nimo de doa 
(2) años entre la terminaci&n de una ¡r la iniciación de otra. 

Bl titular del JUnisterio podrl conceder licencia, sin re 
Jlllneraci~n, en casos de fuerza ~or o graves asuntos ele fam! 
lia debidamente comprobados, por t&rminos que no exceda.B dt 
tre• (3) meses en el año calendario. ·· 

C A P I T l1 L O VIII 

LICDCIA- POR EXAJID 

All'l'ICOJ.o 22&.- Se concederá licencia con goce de jornal al pe:, 
sonal que cursa estudios en establecimientos oficiales o iDear 
parados (lfacionales, Provinciales o Jlmicipales) para rendir -
examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo el asente 
presentar constancia de la· prueba rendida~ otorgada por las 
autoridades del establecimiento respectivo. 

Bate beneficio ser& acordado por-el término de diez (10) 
r~iones anuales y par plazos que no excedan de dos (2) reu
niones cada vez, debiendo ser éstas inmediatamente anteriores 
o cincident es con el examen a rendir, y acreditando la cau-sal 
invocada con el certificado a que se alude precedentemente. 

C A P I T U L O -IX 

LICDCU PABJ. RJULIZAll -ESTUDI<II O ACTIVIDAD 

-COL'l'OBAL EB EL P.liS O D Jt, EX'l'JWI'JERO 

a) Sin goce de haberes 

.lll'l'ICULO 23&•- El agente tenclrl derecho a usar de licencia sin 
goce de haberes por el término máximo de dos (2) años, cuando 
deba realizar estudios, investigaciones, trabajos cientlfiooe o 



1 1 
-ll D.ll. nA. l,Ql.-

artísticos o participar en o()nfer&n~?ias o «?ongre~os·. de esa Í!; t., 
dole en él país o en el extranjero. .:tsu~ .beneficio ·podrá éo!!;-: 
cederse para mejorar la preparación t~c~i~á o·profesionai del 
~ente o para cwmplir activiades.aul~ral~s o. deportivas. 

b) Con goce ~e habéres 

ARTICULO 24.a..- Las -licencias a. que. se r_efierewel articulo 23.11. 
p~ ser concedidas con goce de jornal,, pero por un término 
no mqor de las reuniones .comprend~das en un afio c-alendario, 

~· # ~ - .' 

~ando existan probadas razones de interes pablico en el come 
tido a cumplir por el agente .o é.ste actúe representando al -
pats. '" .. · 

Cuando el agente deba traa~adarse al extranjero, ~1 bene
ficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa con-:
formidad del Consejo de. Gabinete;; de lo contrario 7 en el su
~esto.previsto en el articulo 23.11., el. mismo ser~ resuelto di 
rectamente por. el ti 'Wl~ del,. Ministerio. En todos los casos 
s~ tendrán en cuenta las condiciones, títulos 7 aptitudes del 
empleado y detérminar&n, asi~ismo, sus obJ..igaoioneá ·a favor 
del Estado en el cumplimiento de su misiqn. 

CAPITULO X 

~STIFICACION DE INASISTENCIAS 

ARTICULO 25.a..- Fuera de los ·casos de licencia contemplados e.!. 
presamente en el presente decreto, podrán justificarse excep
cionalmente y con goce de jornal, las inasistencias del pers2. 
~ motivadas por razones atendibles o de fUerza m~or. No ex 
cederán de cuatro (4) reuniones ·anuales, fraccionadas a razó;;' 
de un& (1) reunión por trimestre. . 

C A P I T U L O XI 

DISP~IONES GENERALES 

ARTICULO 26.11..- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha 
u m incorporación las licencias glosadas en el prese~te de
oreto, e!lcepto las contempladas en los artículos 2&,218.,238. y 
24' en que deberá totalizar como mínimo, cinou.enta (50) reuDio 

de antigÜedad. 
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All'l'ICUUJ 27&.- Todas las licencias concedidas por causa de 
enfermedad o accidente quedarán cañceladas por el restableci 
miento 4el agente, quien deberá, en todos loa casos, solici: 
tar la reincorporaci~ a sus tuncionea, ~ cuando no bu.bie
ra vencido el t~ino de la licencia, siempre que se encon
trase en condiciones necesarias de acuerdo al presente régi-
men. . 
ARTICULO 28&.- Se considerará :falta grave toda simulacim rea 

. . . -
lizada .con el :fin obtener _licenc~ o justi:tioacian de in&ai! 
tenciaa. El agente se bar~ pasible ·de suspensión par las reu
niones caaprendidas en el t~ino de dos (2} meses sin goce 
de jornal o ·oesant!a en caso de reincidencia. 
ARTICULO 29&.- Autor!zase al Ministerio de Hacienda a dictsr 
la reglamentación del régimen que se instituye por el presen-. . 
te. 
JB!IeotO 30&.- El presente decreto será refrendado par los s! 
ñorea Ministros Secretarios de Estado en loe Departamentos de 
Hacienda y Asistencia-Social 7 Salud PUblica. 
ARTICULO 31&.- Oamun!quese, pu.bl!quese,. dése a la Dirección 
General del Bolet!n O:ticial y arob!vese.-

DEOBE'l'O P. 10.-

.AR.AliBURIJ. ~ B.A. Blanco - F. 
J4a.rt!nez.-



PASAJES OFICIJ.tES 

Poder Ejecutivo Iacional 
JIIIUS'l'BRIO DE BACIEDA 

DIGESTO MIIISTERIAL 

Bo1et1n 1& 102.-

Buenos Airea, 18 de diciembre de 1933·-

Visto lo dispuesto én la Resolución de fecha de ootubr' 
20 ppdo., y siendo conveniente complementar las disposici~ 
nas contenidas en el decreto n~ 5383 que reglamenta la ped! 
oión y uso de las Órdenes de pasajes y carga, en las depen
dencias del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERAJO)Oa 

~e es pertinente aclarar la disposición del Decreto . 
arriba citado, en cuanto se refiere á las qrdenes ·de pasa-· 
jes expedidas para los familiares de -los empleados, como al!:_ 
mismo no otorgar pasajes a.taquellos casos que su importe 
sea inferior a un peso moneda nacional J 

Por lo expuesto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOll ARGENTIIU. 

DECRE'l'Aa 

ARTICULO l&.- Ampl1ase el Decreto na 5383 de fecha junio de 
1932, con las siguientes disposiciones: 

a) Cuando el cambio de destino, imponga como consecuen~ 
cia el cambio de residencia,. se acordar¡ a cada em
pleado pasajes para Al y la familia declarada en 1~ 
ficha del impu.esto al rt¡di to por ferroO&l'riles' vapo
res o mensa~er!e.·oan ~xceso de e~ipajes. y una orden 
de ca:rg• para él :y su familia, en las condiciones dal 
inciso~. del art. 3& del. decreto de fecha junio 30 
de 1932.-

b) Cuando el cambio del destino responda a gestiones pro -pias del interesado, aj-enas a razones de servicio, no 
se le acordarán pasajes. 



............. ---------------------
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' e) J'o podrán acord.ar'se pasajes u ordenes de tr~porte a 
cuenta de habere's, ni tampoco Órdenes de pasajes,ou&;!!_ 
do el importe del vi-aje no ascienda a la suma de un 
peso moneda nacional. 

ARTICULO 2~.- Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio .de Hacienda, c~!quese, publÍquese 7 archi
vase.-

JUSTO - Federico Pinedo 

DECRETO Jl''- 32.897 

' ( ~' 

< ' 
,"', ~ • • : ·-~~··' <\. ,Jo t.· ' 

·-~ -- --~ ~-~--------



PASAJES OFICIALES.-

COBSIDERANDO 1 

Póc'•» Jj•outive .... l..-1 
J4mi BUO DI lU.CDIN. 

DIGESTO JmfiSTBRUL· 

Boletin ll0 103 

B-:.enos Aires, enero 28 de 1937.-

Que por reso1ucx.ón de fe:cha 5 de enero de 1905, dictada 
por intermedio del Min1.sterio del Interior, con el propósito 
de estimular a los emp~eados de los Territorios Nacionales 
qu>- hubieren acreditado consagz:aoión al servicio, se acordó 
al p<!rsonal dependiente de las Gobernaciones de los mismos, 
que hayan permanecido en el desempeño de sus tareas durante 
dos años continuados, el derecho de un pasaje de ida y vuel
ta haso;a la Capital Federal por cuenta del Estado; 

Qu.-" por Decretos d.e fechas 26 de noviembre de 1906 y se.E, 
tiEltflb:re 1 ~ de 1935, se concedió análogo beneficio a los em -
pl¡;¡a.d.os d.e Correos y Telégrafos y al personal de policia ma
rití.ma de la.' D:J.recc::;.on General de Prefectura General Mari ti
ma. qu<: pres+;a. servicios en los ~expresados Territoriosf 

Que es de JUsticia considerar comprendidos en tales dis
po.<·:.( 1ones a. todo el personal de la Administración Nacional 
deetao&do ar. esas regiones, cualquJ.era sea la repartición a 
que pertenezcaf 

J¡L PRESID!FfE DI LA ;NAOION ARGEJTINA 

EB' ACUERDO GEDRAL DE MINISTROS 

D E C R E T Aa 

!!ti UL l 0 • Ha.ga.se extensivo a todo el persol)A.l de la Admi 
nis·r.·.::ación Na.olonal que presta servicio en los Territorios ·-

'! 
j 

d 
q 
! 

1 

'~ 
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Naoional'?.s, e.i. benef'i.~io relativo a la concl':•eión de un pasa
je d.e ida y vuelta por cuenta del Estado ca.da. dos años.~ para 
su tra.<Slado hasta la Capital l!"'ederal.-

ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese y a.~chivese.-

J U S T O - M.R.Alvarado -
R.M.Ortiz - R.S.Caatillo -
c.saavedra Lamas-Jorge ·de la. 
Torre- B.B.Pertiné- E.Vid! 
la - M.A.Cárcano 
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MINISTlRIO DE HACIENDA ;¡ 
TIIOESTO MINISTERIAL 

Boletín N~ 104~-

PASAJES OFICIALES 

Buenos Aires, 20 de jul~o d~ 1943·-

V:ist,os estos actuados~ y 

BESULT.ABDO ~ 

Que la Empresa del Ferrocarril del Sud al enviar a, la D~ 
recoión General de Correos y Telégrafos, para su liquidaci~ 
la cuenta n& 31@831 del mes de Mayo de 1932, relativa a pas~ 
jes concedidos a empleados en uso de licencia, con asiento en 
Territorios Nacionales, lo hizo por el importe integro aducien 
do que a su juicio no corraponde la rebaja del so%, en virtud 
de lo establecido en el Decreto de fecha 11 de abril de 1924; 

Que la Dirección General de Ferrocarriles manifiesta (fs. 
12 y 25) no eer aplicable al presente caso lo dispuesto en el 
Decreto mencionado, por cuanto el mismo se refiere a "pasajes 
oficiales para miembros de las familias de los empleados" y 
no a empleados en funciones y a quienes por razones reglamen
tarias se les expide pasaje para trasladarse durante su lice~ 
cia~ 

CONSIDERANDO: 

Que la interpretación del significado y alcances de la e~ 
presión "Tarifas Oficiales", ha sido ya considerada en diver
sos pronunciamiEPltos, en astJntos semejantes al que motiva la 
ruestión planteada y reiacionados con el aforo que correspon
d.(J aplicar en materia de transporte y pasajes oficiales; 

~e el derecho que asiste a los empleados dependientes de 
laa gobernaciones de los Territorios Nacionales y de la Direo --ción General de Correos y Telegrafos, con asiento en dichos 
Territorios, sobre concesiones de pasajes oficiales aún hallán 
dose en uso de licencia ha quedado concretamente establecido-



en el Decreto de fecha 2 de julio de 1907, cuyo artículo 
inciso 8, dispone; "quedan subsistentes las resoluc-ionea d.tl 
5 de enero de 1905 y la del 26 de noviembre de 1906, relaU• 
vas a la ex~ensión de pa~ajes a empleados con licencia, ot~ 
gandose a los qu~ hayan prestado servicios continuados dur.; -te dos años y obtengan licencia para ausentarse del Terri'tio-
rio, el derecho a un pasaje de ida y welta hasta la Capital 
Federal por cuenta del Estado ~t por que éste crea conveniente 
estimular a los que ~an acreditado consagración a sus ta
rea.sn; 

.Que el señor Procurador General de la Nación~ dictamina 
a fsG22 concordantemente con lo expuesto, expresando que ea 
procedente considerar pasajes oficiales con d.erechc a la re
baja del 5~, los que expide ¡a Dirección General de Corre~ 
y Telégrafos a sus empleados con asiento en los Territorios 
Nacional e~~ 

Que a su vez Í' el señor Procurador del Te-Boro ( fse 17) ,JDaoo 

nifiesta q_ue "la Ley, al determinar la rebaja, sólo ha teni
do en cuenta el hecho de que el pasaje o los lllateriales tra 

' -
portados por cuenta del Go'bierno, son pagados en d~finitiva 
por el Estado y q_ue las Órdenes de pasajes extendidas por 
éste, gozan de la rebaja del 5o% de las tarifas, siendo UM 

C'IJ.estión ajena a. las Empresas el destino de esas Órdenªs1'¡~ y 

De acuerdo con lo informado :por la Dirección General de 
Fer:roca.rriles (fs. 12 y 25)? 

E!.t PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DF;,RETAt: 

ARTICULO 1~@= D~jase establecido que los pasajes otorgados a 
los empleados de la AdministraciÓn Nacional que se trasladen 
desde los Te:r:ri torios Nacionales en uso d.e licencia., deben 
ser aforados con el 5o% de rebaja, conforme a lo q,ue dispone 
~1 Arta 10 ~e la Ley 5315~ 
ARTICULO 2.Q.G_ ComunÍq_uese:. publ!q_uese y fecho,. v-.J.elvaa.J:s Di~ 
reocion General de Ferrocarriles a sus efectos~-

RAMIREZ - Ismael F@ Galindez 



PASAJES OFICIALES 

Podo~ Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE l!ACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

·· Boletín NA. 105.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944 .. -

Visto este expediente por &J. q:u.~S :.a Lirección General de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos del Ministerio 
de Obras Públicas, sugiere que el b¿,.neficio que otorga el D!, 
creto en Acuerdo General de 'Minlstros de fecha 28 de enero de 
1937 al personal de la Administración Nacional que presta. s~,, 
vlcios en los Territorios Nacionales, se haga extensivo para 
cualquier punto de la RepÚblioa. 1 siempre que el importe del 
pasaje ~o sea superior al.que correspondería concederle des
de el lugar en que desempeña sus tareas hasta la Capital Fe= 
deral; 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que dicho beneficio se acuerda cada doe años a aquellos 
empleados que hubieran acreditado consagración a sus .tareas; 

Que la licencia anual de un mes que se concede a ese pe~ 
sonal conforme a lo dispuesto en el artículo lQ. del Decreto 
Na. 92.900 del 24 de octubre de 1936, para a.us~nta.:rse del Te
rritorio donde presta servicios, es utilizada generalmente 
por el mismo con el fin de trasladarse al lugar de residen
cia de sus familiares; 

Que por lo expuesto precedentemente se estima de equidad 
considerar la gestión inte~puesta sin la limitación formula
da por la mencionada Dirección General; y 

Atento a lo propuesto por el señor Ministro del expresa
.d'> Depar-tamento; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

EN AaL1mDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 



... 

··. 
ARTICULO ¡¡,.- Determinase que el beneficio establecido por 
Decreto N& 98.902 dictado en. Acuerdo General de Ministros 
fecha 28 de enero de 1937 al personal de la Admi~istraoión 
cional, se haga extensivo para cualquier punto de la Repúbli· 
ca, siempre que éste sea el lugar de residencia. de sue famil¡ 
res directos; debiendo comprobarse esta circunstancia medi!lll- . 
te oertificado expedido por la autoridad competente .;.on P,tce¡ 
ción del pasaje ·a la Capital Federal para el que no se exi¡p
rá. tal requisito. 
ARTICULO 2Q. .. - ComunÍquese, pu.blÍquese y, previo conocimiento 
de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos, archivase.-

DECRETO N& 35.696.-



KinSTERIO DE lU.CIDDA 
DIGESTO . -!JI!mmm 

Eoletin 1& 106.-
<' 

PASAJES OFICIALES 

»uenoa Airee~ 8 de julio de 1949·

VISTO Y CO:NSIDEIU.BDO s 

Que el oumplimiento del plan de reCllperación de loe eer
vici.oe l)Úblioofl.l~ el P .. E .. ha nacionalizado 7 estatisado oon~~~ 
sionetS de diversa naturaleza¡ 

Que~ por otra par'tt~ 9 • inspirado en el mencionad@ plu h!& 
im¡;ulsadtJ en¡rgioamente el desarrollo da a~t:Lvidacl·!l~ exiate:u -tes, tal cual a.oontilce oon la Flota Mercante del Estad~~~ 

~e como resultado de este ordenamiento el Estado ~acio
~ explota y presta directamente un amplió y afe~ti~Q ~er.vi 
cio de transporte terréstre, aéreo y maritimo nacional e in: 
ternaci onal; · 

Qll~ por lo tanto ea necesari-o actualisa.r y completar l!f.¡¡;f 
d\sposioione~ aisladas existentes sobre la utilización de ea -to1 servicios en viaje al interior y exterior del pa!st 

Por <eJll:o 11 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CIOll ARGENTINA, 

E!l ACUERDO GDEBAL DE MilnS'l'ROS., 

DIOI:S'l'J.a 

~IOULO 1~$- Toda persona que deba trasladarse al interiar 
@ al ex+e<·-ri.u:i!!> en misión encomendada por el. Gobierno d~ la J'&. 
ción debe:t:~¡ utilizar las l!neas de transporte de::: propiedad .... 
del lsta.do.,. 
AITICULO 2A.,.,.. En loa oa.sos en qulii» el medi{JI :le transporte de 
~opieda.d del Estado no tenga aoceso directo al lugar de des -Uno,. el i.nte~esad.o ·deberá utilizarlo- en su m~qor-zoeoorrido 
111 f@rillll :..;Jí1ibina.da con el de propiedad. de teroerose 



AR'l'ICUID 3"·- Toda oxoapción ~ 2 r~~ ostablacid~ ""' el Y"' ,, 
sente deor·eto, deberá ser autorizada por el Pod.er Ejecutivo 1 
previa aprobación de la causa que la justifique. 
ARTICULO 42..- Derógase toda disposición que se oponga al cum= 
plimiento del presente decreto. 
ARTICULO 5&.- ComunÍquese, publ!quese, dése a la Dirección G! 
neral del Registro Nacional y arohivese.-

DECRETO P. 15.896.-



,,PASAJES OFICLU.ilSS 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1956.-

Vistas las presentes actuaciones, en las cuales se ha oon 
aideradc la modificación del Reglamento para la e:xpedici ón, ;: 
captación y facturación de las Órdenes oficiales de pasajes ;: 
probado por Resolución n° 265/ 54J y -

CONSIDERANDO: 

~e la experiencia recogida en la materia desde su implan 
ta'1iÓll, ha aconsejado 1á modificación parcial del mismo; -

Que de lo actuado en el expediente del rubro ha surgido -
la neo8sidad de agilizar su articulado para adaptarlo a las = 
'ir~ns·ta.ncias; 

P·J? iill..,, y de acuerdo a lo informado por las DIRECCIOBS 
NAC~ONALES DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS TRANSPORTES 
1 d;. Ii'ERROCARRTLES ~ AUTOMOTORES, 

EL MINISTRO DE TRANSPORTES 

RE S U E LV E: 

l 0 e- Apruébase el REGLAMENTO PARA LA EXPEDICIOH, ACEPTA
CIOlfY FACTURACION DE OODENES OFICIALES DE PASAJES, que fi~ 
ra aneLo a la pres81lte resolución, el que come~ará a aplio~ 
ae a lo's NOVEM'k (90) dias de la :fecha de la presente resolu-
~~ -

2°.- A partir de igual fecha. déjaae sin efecto la R.oi$alu ..... 

-ci&l .n° a65/ 54· 

3°.- En los casos de infracciones a las disposiciones del 
Reglamento a que se refiere el articulo 1°, este DEPARTAMEB'l'O 
JI ESTADO podrá dar intervención a la DIRECCIOll NACIONAL DE 



VICILAlrC!A DE PRECIOS Y AJASTZCIMIElft'OS, 
misma considere si la falta cometida resulta encuadrada da
tro de los actos a ~· se refiere el Decreto no 26.901/51. 

4°.- Reg!strese, g{rese a la DIRECCION NACIONAL DE 
FICACION Y COORDINACIOIDE LOS TRANSPORTES para su conocimilll• 
to, notificación a las empresas interesadas 7 ministerios ~ 
cionalesJ previa toma de conocimiento por la ·DIRECCIOlliACIO:
NAL DE FORROCARRILES Y Am'O:MOTORES, arch1vese. 

RESOWCIOX NO 643/56 

Fdo. SADI E. BOND!' 
Ministro de Transportes 



l . ~ • ' • -· •.' 
·'""" 

~xo a la Resoluoi~ n• 64l/56 

REGLAME:N'l'O PARA LA EIPEDICION 1 AOEPTACION Y 
. 1, _, 

'·: FACTURA.CION DE IJR)DENES OFICIALES DE PASAJES . 

Art!culo 1°.- Las empresas de trantaport• automotor y loa trana -portadores d• un sol~ veh!ouloj sujetos al régimen de la t.y 
n° 12.346 y al Da~reto n° 10~118,(50, respectivamente, las em
presas aatomotoraa de pr9piedad del Estado y las empresas su-

.. tomotoras en :f\m~ionamiento con solioi tud de permiso en trám,! 
te, deberán aceptar 7 dar cumplimiento -todo ello conforme a 
la forma y condiciones ~· se indica en el presente Reglamen
to- a todas las Órdenes oficiales que fUeran expedidas para -
laa mismaa por .loa Ministerios o Repartioiones Waci~nales, asl 
como también las expedidas. por los Bancos Oficiales. 

También po~~ estas empresas convenir la aceptación da -
la~ 5rdenes oficiales que emitan las autoridad•~ provinciales 

. o comunales il quedando e:n'1;end,1do que dicha aoeptación no las -
obliga a otorgar la b'anquioia qu.é .establece el citado ~t. 

· lOj iX'lcia~ g) de la Ley n° 12.;J46e -. 

. Articulo 2° .. - Las órdenes oficiales mantendrán su validez has
ta los treinta {30) d!as posteriores a la facha de su emisión, 
s'rán instransferiblea y deberán co~tenar los siguientes datoaa 

a) !f¡pmbr® d~ la empreea-a la cual está dirigida' 
b) I.a cla.s6 de servicio! si se trata de pasajeros, encomien 

das~ excaao.de equipajes o carg-. En este último caso,
mención de la carga,- au peso o volumenJ 

o) El pW'lto de partida 7.destino¡ 
d) El nombre de la persona a cuyo favor se extiende. Si sil 

expendiera a nombra de varias, se datallará.~ienea la 
utilizarán§ 

e) Cargo que ocupa la persona o personas a CU70 nombre se 
expid• la orden; 

f) Indicación da que se trata da un tranaporte motivado en 
razone• de servicioJ 

g wgar, fecha en que se extienda, firma del funcionario 

--------



autorizado que expida la orden (aclara.to·ria de au 
ma} y sello ele la repartición expedidora • 

.Articulo 3•.- Dejase aclarado·qua-·los beneficios del d 
to eatableeido por el art. 10, ino.g) de la Ley n° 12.3461 
lo alcanzan a las personas que presten servicios e las 
ticiones del ·Estado y/o a las oosaa de exclusiva propi~ 
mismo que requieran su traslado. 

Art1eulo 4°.- Las aapresaa aolo aceptarán las órdenes 
lea que se encuentran encuactradaa en el art. 2° de este 
mento. Si una arden oficial imperfectamente emitida tuera 
tada por l~ empresa, ést~ no tendrá derecho a exigir au 

.Artl~lo 2°·- Las 6rdenea presentadas por personas dist 
a aquellas cuyos nombres figuran en la misma, serán 
por las am)U'aaaa~r, prewia foraaoiÓil de aota respectiva, 
tidaa laa actuaciones al llinisterio de Transportes, a sus e
fectos. 

Articulo §0 .- La aceptación de las órdenes oficiales aom,tn'AIIW 

4• a las que se presenten, sea en \as terminales ele reao?ll'Ua. 
o en cu.&lquier punto de la linea con parada autorinda, sin 
perjuicio para esta Última cir~tancia, de aplicar la 
tación que contiene el art. lO,ino.g) de la Le,y n° 12.)46. 

Artl~lo J0 .- Cuando las empresas reciban una orclan oficial, · 
contra entrega del »espectivo boleto, harán llenar al \teuft -ciario de la misma y conformar debidamente con su firma, la 
constancia desti.Iada a tal •tacto y cu.yo formato y t1tuloa 
IJ'U"an en el apéndice 1° del presente Reglamento. Esta an"~•u. 
cia deberá ser agregada· a, la respectiva orden en todos los 
aoa 7 ~ omisión dará derecho al Ministerio emitente a 

... su pago hasta tanto la empresa demuestre fehacientemente la 
fecha, hora y número de vah1culo en qua &é traDaportda. 

Articulo 8°., Sobre los transportes de personas o cosas~· 
se lea solicilte, las empresas efectuarán, contra entrega, 41 
la orden oficial pertinm te, el cincuenta por ciento (5~) 
dt descuento sobre el valor de la tarlta aprobada y hasta tl 



limite que no pase el cinoo por ciento (5~) de la capacidad 
Útil de cada unidad en ~~~~~.roba• De,acuerdo con ello las empr!. 
aaa automotore.a de tra.naport• 4e P.uajeroa, ájustarán su de!. 
~ento a ·la siguiente •aoalaa 

Vehlwl011 hasta 29--aaial'ltos, a un pasajero. 
" d8 30 a 49 aaientcs, a dos pasaj-eros. 
11 de 50 as~~tos, a tres paaajeros. 

Ardatlc 9°.- Los Va.Pap:Prta4.orea de un solo veh!.a1lo y las 
empresas automo'toras álya explotación dependa, del Ministerio 
de Transporte, quedan eximidaS de efectuar el 4escuem o pre!. 
cripto por el articulo precedente. 

Articulo 10°.- El pago de la orden oficial, sea a tarifa 1!, 
"tagra o con el deaouento a que se refiere el articulo 8°, po 
drá ser requerido por las empresas al contado en el momento
de entregarse el boleto 7 comodidad, cuando los distintos Mi 

- . -
nisterioa o Reparticiones Nacionales emisora~ no ~an libra-
do, para esa ·anpresa, más de cien (lOO) órdenes en el año oa
ltnda.rio anterior. En caso- contrario queda la empresa obliga
da a la apertura de crédito 7 a gestionar el posterior cob~o 
de la orden por la v1a administrativa correspondiente. 

Articulo 11 o .. - A loa efectoa de la aplicación del das cuento 
establecido en el art. l0 1 inc. g) de la L4vt n° 12.346, para 
ls.s empresas que correapoild.a, dentro de la capacidad limi tati 
va del oinoo por ciento (5~) _de la capacidad átil de oada un~ 
W ·• marcha, lae empresaa a que se refiere el presente lle-

' , glamento llevaran un libro especial, cuyos folioa en duplica-
do, se ajustarán en formato 7 _titulos al modelo que figura en 
t1 apéndice 20 de e ate lleglament o. 

Se anotarán en el. miamo- todas las órdenes recibidas, SU&!, 
dando el riguroso ordeD cronológico en que viajaron. Con poa
~erioridad a loa asientos, se efectuarán, sobre planilla, loa 
daaouentos correspondientes. Las empresas q.uedan obligadas a 
remitir al Ministerio de Transportes, cada vez que se finali
ot un folio, la copia del mismo, debidamen~e sellada y firma-
da, con el caráoter de declaración jurada. 



~~lo 120.- CUando las órdenes oficiales sean faoturadaa a 
tarifa integra, total o pa;t"cialmente' según reSll te de las a- r 

notaciones a que se refiere el art1~lo 11°, las empresas jus 
tificarán esta .... ciraunstanci~diante la conforuación de la:" 
oonstanc~ cp7o modelo figura~ <en el apéndice 1° de este Re~l!. 
mento. La m•sma será adherida al dorso ·de las reppectivaa b
denea aoompÍ.ñanclo la constancia ~1 QeD8fi oiario a que se re-

- ~ -fiere el Art. 7°• Este anexo rwvaatir~ el caracter de declara 
# -oion jurada. 

Art1CX~lo 13°.- Toda orden qWt sea remi ti:a.& al cobro por lu -
~preaaa sin el anexo indicado en el ar\. 12°, deberá facture 
se con el de.sc;uento _del ci:Jlcuent_a por cien~o. (5~) de au valoi. 

Art!Cillo 14°.- Déjase aclarado que la ardm oficial sobre la 
que se efectúa el descuento, colma solamente aa capacidad del 
vehlC11lo pata el punto o localidad para la. rual ha sido e:da 

. . . -
dida. A partir de dicho punto, 7 si continuaran viaje otros -. 
usuarios u otras cosas en el caso de empresas de carga, poste
dores de Órdenes oficiales, deberá procederse nuevamente CaD

forme se indica en el art. 8° del presente Reglamento • 

.Art1~lo 15° .... Para el cobro de las órdenes oorrespondientea 
a servicios prestados por empresas automotoras ~· transporte• 
de pasajeros, las-facturas que se presenten.deberán centenera 

a) Fecha del viaje¡ 
b) a•corrido (pmto ·de origen 7 destino.)¡ 
e) Tarifa que a·e aplicaJ 
d) Descuento que se practic&J 
e) Importe total- a ~liquidar. 

Para las empresas automótor&s de jransporte de cargae, laa 
facturas que se presenten deberán contaner a 

.a) Si es transportador de un solo veh1culo; 
b) Fecha del transporte; 
e) R.eoorrido (punto de origen 7 destino); 
d) Tarifa q_ue se aplica,. si es por tonelada, kilogramoa, 

bulto, etc. Si se tiene clasificador, número o clase 
que se aplica. 

--- -- -----~~--·-==--::-- ~--
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, Las facturas podrán ser rechazadas por loa respectivos 
Organismos Oficiales .si no reunen la ~otalidad de los re
quisitos exigidos para su cobro por el presente Reglamen-

to.-

Fd.o. SADI 1,. :BODIT 
Kiniatro de Transportes 



AliEXO Jl&l 

PARA EL TITD'LAli 

ORDEJl NI. --------- JU:NISTERIO 

Se solicita viajar: 

el d.!ta de de a las has. 

¡ l BO~:O_N& --- Firma del titular 

(Cortar cuando ·la orden se descuenta totalmente) 

PARA LA. EMPRESA 

DEC.LARA.CION JURADA 

La orden precedente se factura a tarifa integra entre 

__ ......, _____ y ------ por encuadrarse en 

el Art. ea. del Reglamento, estando colmada entre los 

puntos indioados por las Órdenes Nros. -------
anotadas en el Folio ~ ------

Sello y Firma 

t 

1 

1 

1 
í 
' 1 



J)C lt 

(x) Las órdenes se asentarán ri~rosamente por el orden de fecha en que . se ef'ectu~ 
mA.iA .. -



llllUSTERIO DE HACIENDA 
DIGESTO ll:OO:STERIAL 

»olet!n ~ 108.-

BOIIFICACION POR ANTIGO'EDAD 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1956.-

.A.tento a. la.s consul ta.s formuladas por el :Banco Hipoteca
rio Nacional, relativas a. la aplioacitm del Decreto NA. 15.797 
del 30 de agosto del corriente año, sobre régimen de retrib~ 
oionee para los agentes del Sistema Bancario Oficial, y 

CONSIDERANDO a 

~e el art!oulo 19 del citado Decreto na. 15.797/56, esta 
blece que las normas de interprstaci6n y aclaración a las ~ 
posiciones del mismo serán resueltas directamente por el lli
nisterio de Hacienda, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NA.CION 

RESUELVE: 

ARTICULO l.R..- Los agentes que hayan ingresado a. una Institu
ción :Bancaria Nacional siendo menores de 18 a.ños de edad, P!, 
san a ser beneficiarios de laa retribuciones por antigÜedad 
lijadas por el Art. lG- del Decreto na.. 15.797 del 30 de agosto 
del oorriet1te año al cumplir dicha· edad, a. cuyo fin corres-
ponde que el computo de la. antigÜedad se efectúe desde el 
ma~ento en que empezaron a desempeñarse en los respectivos 
orpnismoa •. 
B'l'ICULO 2a..- Comun!quese, publ1quei!Se y pase a la Oonta.dur!a . ·~ 

General de la Haoion a sus efect~s.;.. · 

. Jdo. IUGENIO. A.· ··BLAJ'OO 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO W:NISTERIAL 

Boletín N~ 109.

COltPRA=VENTA - CAMBIO - D4PORTACIONES OFICIALES 

Buenos Aires, 24 de.diciembre de 1956.

Al Jfini.sterio de H~cienda. de la. Nación, 
CAPITAL • .,. 

Ref.a Tratamiento cambiario gene
ral para las importaciones 
que realicen .las Instituci~ 
nes Oficiales.-

Tenemos el agrado de dirigirnos'"· Uds. con referencia a 
nuestra nota 7.30-E.49541 del 30 de noviembre de 1955,por la 
que s~ comunioÓ que este Banco a.sig.nar!a., durante un lapso 
determinado, un Único tipo de cambio para las compras que 
reali:z:a.:ran en el exterior los entes y organismos del Estado. 

Sobre el particular, 'llevamos a su conocimientc que el 
H. Directorio dt;; esta I!lstitució.n, atento al hecho de haber 
llegado a su término el lapso aludido y de conformidad. con 
la opinión concordante del Ministerio de Hacienda de la Na.
oión, h3.. reSI-.lel to dej·ar sin efecto el referido tratamiento 
oambiario diferencial. 

En consecuencia, desde el l& de enero del año entrant~, 
a. las importaciones a c~go de las distintas ramas, depen
dencias y empresas estatales también les ser~ de aplicacxn 
las normas cambiarias dictadas y a dictarse, con carácter 
¡eneral ,. en rela~ión al producto que deba. adquirir~• en el 
exterior. 

Se proveerán divisas del mercado oficial sólamente para 
aquellos artículos expresamente incluidos en las listas per · 
tiAentes actualizadas (Circular c. 2304 y sus modificator~} 
Las importaciones de los artículos restantes podrán realizar -

i 1 
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se con ajuste a. los regímenes cambiarios- ·comunicados por- las 
Circulares·C• 2305 (mercado-libre, sin recargo)-y C•2306(mer 
cado libre,con -recargo) ·y sus modificatorias, correspondierA;, 
asJ.mJ.smo abonar, con destino aJ: Fondo de Restablecimiento E"'. 
conómico Nacional, los recargos de cambio que fueran de apli~ . -o p cacJ.on .. 

Para toda importación, no prevista en alguna de las menp 
cionadas circulares ni expresamente excluida en·ellas, debe~ 
rá. consul ta.rse a este Banco quien la autorizará, si la consi 
de~ara favorablemente~ para qu~ se realic• por el mercado +i 
br• de cambios y fijar4 el valor del recargo que le corres= 
pondiera. 

El régimen que por la ll'esente se- comunica alcanza tanto 
a las nuevas importaciones como a las modificaciones-(prórro 
gas, reemplazos y complementos) de las ya autorizadas por -
fÓrmulas 104A. y l04B., 

Resulta obvio señalar que, con la resoluoián adoptada,s
hace homogéneo el tratamiento de situaciones iguales y pe~ 
te a las instituciones oficiales equiparar·los precio~ ~ 

sus contrataciones con los de la a©tividad. priv:ad.a, to.nto en 
la industria ·nacional como en las importaciones@ 

Por Ú,ltim©, nospermitimos hacer presente que se hará ne
cesaria la aie-cuación de los presupuestos a la norma cambia
ria informada. 

Saludamos a Uds. muy atentamente.-

BANCO CENTRAL DE LA REPUJ3LICA ARGENTINA 

CIRCULAR 730/1159·-

Fdo. Angal B.Jfiatta. - Alfredo Velur 
tas.-



Poder Ejecutivo •acional 
:t.tnriS'l'ERto DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

DIRBCCIOll GENERAL DE aBBA. SOCLU. 

Bolet!n 1f8. 110-

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956~

v~ato el decreto n~ 8.854/49, por el cual se organiza y 
:reglamalta el funcionamiento de la Direccitm de Obra Social 
del Ministerio de Hacienda,, 7 

CONS IDERA.JlX) : 

Que e. tr-vés del tJ.empo transcurrido desde la implanta... 
eión dal :r~ferido estatu+.o, ha podido observarse la necesi 
dad de aJustar sus disposi'liones a una nueva orientaciQn m¡; 
rao¡onaJ. y acorde con la. modalidad propia de los servici~s 
respectivos; 

Que tal circunstancia. se evidencia, por vía de ejemplo, 
en h., x~ormas ~ue determinan la constitución y fu.ncionamien -to dal Consej~ C.1nsul tiv~ de la nombrada dependencia -arta~ 
3a., ~.!!. 1 7!!. y ~<:\:n~ordantss- cuya. concepción, más efectista q19 

· orgánica., lo convl.rtiÓ en un instrumento inoperantet en el 
oual sl afiliado carece de una representación eficaz ·que 8!:. 
rantioe la. defensa de sus _intereses; 

Que dicho cuerpo, con pparantes fUnciones de control,n~ 
ha logrado Yerdadera. justificación funcional en el mecanis
mo &Lninistrativ© que rige el desenvolvimiento de la Obra S.2, 
'lial y, por el contrario, ha ido paulatinamente autolimita.n 
4o en la práctica su intervención hasta quedar convertid~ -

· • un mero organismo simbÓlico¡ 
~e para corregir dicha deficiencia, se propugna una 

~u~c~~·~Ón del Consejo, a través de la cual se conve~ 
al mismo en un cuerpo de asesoramiento con intervención 

cta en todos los asuntos vinculados con el desarrollo & 
servicia~ espec!ficoe de la Obra Social e integrado to

por representantes de loa afiliados; ... 

j' 
1 
t 

j 
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·Qu.e_por: otra parte resulta neóesa.rio conformar· la 
zaci6n :t régimen de f'uncdonamiento- de la repartición ·al
ordenamiento promovido en el Ministerio de Hacienda como 
secuencia de la incorporación de l~s depende~cias in+.A~~~'t" 
del ex-Ministerio de Finanzas, 0117& disolución fuera -·~·1! ..... .
ta por el decreto-le.y n& l0.35~56J 

Que además, en razón del incremento operado en los 
cios a cargo de la Obra Social con motivo de la cirounstan~a 
señalada precedentemente, se estima oportuno rever la jeraz
qu!a funcional asignada a la misma, a fin de ajustarla a la 
magnitud y trascendencia de sus actividades, en un plano a:R -nico con la que ostentan sus similares en las restantes Seort 
tar!as de Estado; .. 

Que ello involucra promover el reconocimiento del grado di 
desarrollo alcanzado por la dependencia, como medio dirig.lü 
a dar vigencia orgánica ,a un estado de hecho singularmenterd 

.. -
denciado; 

Por ello, 
í 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

CAPITULO I 

FINALIDAD 

ARTICULO 1~.- La Dirección de Obra Social del Ministerio ~ 
Hacienda, que pasa a denominarse Dirección General de. Obra 
Social, tendrá por objeto la -atención de los servicios socia -les para su propio·- personal y el perteneciente al citado De-.. 
partamento de Estado, inclusive las reparticiones desoentrui 
zadas, con excepción del comprendido en el régimen del deor; 
to-ley n~ 2.0~ 714/56. .- . 
ARTICULO 2&.- La DirecciÓn General de Obra Social deberá ~B! 
nizarse y realizar sus prestaciones de conformidad con la re
glamentación que dicte el Ministerio de Ha@iend"'' debiendo IXIl 

templar, como m!nimo, los siguientes servicios: -
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a) ASistencia medica iDtegralJ 

b) Proveednrias, orAdi tos comerciales 7 convenios J 

o) Subatlios 7 pr¡staílloa J 

d) Descanso 7 reouperaoi&n. 

C .l P I '! U L O II 

OilGAlfiZACicm Y .uBIIlfiS!'RACIOB 

ARTICULO )&~- La administraoi&.n de la repartición estará a 
cargo de un Director General 7 de un Subdirector General ,nO!, 
brados por el Poder Bjeoutivo lfaoioMl a propuesta del lfinia -terio de Hacienda. 

La dirección serl aaistida por un Consejo Consultivo que 
la asesorará en todo lo relacio.naAe con la fUnción especifi
ca que deba cumplir la Obra Social. 

El cargo de Presidente del Consejo eerl ejercido por el 
Direo·~or General 7 a:n :au maencia 1 desempeñará dichas twlci.!, 
nes el Sv.bdir.ect.>r General. 
ARTictJLO 4B¿.= El Consejo Consul ti ve estará integrado, ademá~ 
p,~ ,Z!·3i.~ .t 6) iTooa1~e Titulares y- tres (3) Suplentes, que re-
p:t'esfln·~a:~~- ~ lot'j l'l.fil'iados. _ . 

"' . ) -L':l-:' Vo')a.ies d.u:raran tres (3 años en su. funoton, pu.dien~ 
do ser resl eotoa y SE=< renovarán tres ( 3) cada año. Serán de=:
sigu1.d)a pV? el Mi.nJ.s"tel:'io de Hacienda de una terna propues
ta p ll." cad-::~. uns, d~ la~ r"!!lpa.rticiones ooyos agentes ·se hallen 
comp:r>endidJs en los beneficios del presente r$gimen. Wo po
arA. integrar el Consejo en un mismo per!odo más de un (1) Vo 
cal Titular o Suplente por repar-tici&n. Las designaciones r; 
pectiv&e tend.'t"án oará0ier honorario.. -

Si alguno de los Vocales falleciere o renunciare, o en 
alguna otra forma dejare vacante el cargo antes de terminar 
el period!'..l para el 01..1al tu5 elegido, ee procederá a designar 
e re~plazante para cumplir el lapso estableoi~ de entre 
los Suplentes y &n su llefecto, se elegirá el nuevo ·miembro 
siguiendo el procedimiento indicado precedentemente. Las con 
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diciones para ser elegido Vocal serán determinadas por via r! 
glamentaria. · 
ARTICULO sa..- El Director General tiene a su cargo la repreat!_ 
tación de la Obra Social y ejerce las tareas direct:i.vas y eje 
cutivas de la misma en todos los asuntos técnicos y adminis·
trativos que no se hallen expresamente reserva.d.as al Ministe• 
rio de Hacienda. Es al mismo tiempo el representante legal de 
la entidad en todas sus relaciones con terceros y tiene ade
más entre sus funciones principales& 

s) Dirigir y ejerQer la inspección y fiscaliza@i5n de to
das las dependencias, activida~es y perso~al a su 9.argq 

b) Owmplir ~ hacer cumplir en lo que compete, las presen
tes disposiciones y demás normas reglamentarias ~· se 
dicten; 

e) Realizar las operaciones económico-financiera~ que sean 
necesarias y Útiles para los servicios sociales¡ 

a) Comprar, vender, d.~ o recibir en :pag©¡, ~rea-ta¡> ® .e·®.= 
traer préstamos y dar o tomar en arren~ientc toda ~1! 
se de bienes muebles, inmuebles y semovientes¡ 

e) Constituir Q aoept~ derechos de hipoteca~ prenda ~ cu~ 
quie~ Q~ro der~cho de uso» goce u garant!sf 

f) Celebr~ oonvanios generales o espeoiale~ con org~s
mos oficiales, mixt~e y particular~~ para la presta~ián 
de l~s s6~ricios sooiale~ 0 económi~o• o asiaten©ial~~~ 

g) Intervenir en el maneje de.fandoa de la Obra Social-dis 
poniendo los ingresos y egresos, oon sujeción a la. n;r -mas que se establez~an reglamentariamente¡ 

b) Resolver, con el asesoramiento del Consej@ Consultivo, 
la habilitaoió.m de nuevos servicios 7 ampliaci~ y/o m~ 
difiQación d® los existentes; 

i) Dictar la~ disposiciones internas relacionadas oan la 
organizaoió~ y funcionamiento de las dependencias de la 
Obra Social~ 
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j) Elaborar, corJ. el a.sesorf!lDliento del Conseje, Consultivo, 
los planes de_acción de la Obra Social; 

k) Elevar al Ministerio de Hacienda. el inventario general, 
la cuenta de ganancias y perdidas y la memoria de la e~ 
ti dad; 

l) Proponer al Jünis.terio de llaciend.a. el presupuesto anual 
de suel,dos, gastos. ·e inversiones J 

ll) Propon~ al Minist~rio de Hacienda las modificaciones 
de las cuotas de afiliación; 

m) Proponer al Ministerio de Hacienda la designaaiÓn del 
personal necesario, su promoción y remoción; 

n) Disponer el traslado del personal dentro de su juris
dicción; 

ñ) Convocar y r~querir el asesoramiento del Consejo Consul 
tiv~Para la consideración de todo asunto que haga a 1; 
¡;nFA,;o:,-n,~ :i~ los servicios a cargo de la Obra Social; 

)) ~u.m:tl.113trar al Consejo Cónsultivo toda la. información y 
a.:.~~thl~d~.ntes qua éste solicite para el cumplimiento de 
s1.;.,o,¡ :(unciones .. 

~TICU~J 6~c.' El SubdirAotor General reemplazará al Director 
General ,;-.._, \)a.so iJ ausencia. o impedimento de éste o q.raca.ncia. 
clel c~g~.~,.. fuera d..;, dichos ca.sos, desempeñará las funciones que 
el Di2?c~or- General le asigne. 
ARTICULO J.!!:. .. ~ El Consejo Cons·..¡ltivo sesionará por lo menos una 
v:a~ ¡¡ :"C" m~;¡¡ y la~ resoluciones "'' J ·adoptarán por simple m~oria 
de votos d? los miembros presentes. Serán funciones principales 

a) Prestar asesoramiento al Director General de Obra Social 
~:_: todos los :asuntos que éste someta a su consideración; 

b) Pr·>Jponer al Director General la adopción de las medidas 
•..¡'le considere atinentes a.l mejor desenvolvimiento de lo~ 
servicios respectivos; 
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o) Dejar constancia de lo actuado en las actas que se la
bren en su oportunidad de cada una de las sesione• que 
realice; 

d) En todos los asuntos que el Director General someta a 
su consideraci~, deberá emitir su opinión por escrito 
7 el informe·respectivo será firmado por todos loa 
miembros~ dej~do constancia de~ de aquellos que estu
vieran en disidencia; 

e) Tomará intervención especialmente en ~a consideración 
de los prqyectos que formule el Director General de 
Obra Social, en cumplimient·o de las disposiciones con 
tenidas en el artículo 5~, incisos e), d), e), f), h1 
j), 1) y 11), 7 toda medida que se proponga al Minis
terio de Hacienda, relacionada con los servicios a~ 
go de la repartición; 

f) Además de la reunión mensual que deba realizar, sesio 
nará cuando medie pedido de por lo menos tres (3) de 
sus miembros 7 en cada una de las oportunidades · en 
que el Director General de Obra Social lo convoque. 

C A P I T U L O III 

:BENEFICIARIOS 

ARTICULO Ba. .. =, Gozarán de los beneficios que establec,e el 
presente régimen los agentes en actividad, jubilados y pen~ 
sionistas aludidos en el artículo 1~ y sus parientes, en o~ 
den a la reglamantación q~e se dicte. El personal nombrado 
en primer término será afiliado obligatorio. 

El personal que por cualquier causa cesare en su emple~ 
quedará automáticamente desafiliado de la Obra Social, o~mo 
así también sus parientes, salvo que la cesación fuera para 
ingresar a otr2. repartición nacional, en cuyo caso e1 age~
te podrá mantener St.l afiliación y la de sus pariantel3. 
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CAPttitJJ.O IV 

UCUUGS 

ARTICULO 9&.- Los recursos de 1~ Direcoih General de Obra SJ. 
oial se obtendrán de loa si~ient~a conoeptoaJ 

a) Loe toacl .. 7 bienes "que po•ea a la techa la Dirección 
ele Obra leoial, del ll!niaterte ele BaoiendaJ 

b) La contribucióa mensual obligat~ia del personal en a,s. 
tivida4 citado en el articulo l& T la oontribuciiD del 
personal jubilado 7 pensionistas que opte por la afi-
liación; . 

o) La oontribución_mensual de los parientes del péraonal 
en actividacl, jubilado y pensionistas, de acuerde oen 
la reglamentación que se dicte; 

el) La contribución clel htado :lacional_J 

e) Donaciones, legadO., áubaidioa, etc~·J 

t) Loa recursos provenientes de aua p.restaoianee. 

ARTICULO 1~.- Las contribuciones c.rreapondientes a les afi
liados en concepto de cuotas (ley ~ 13.215), serán calcul~ 
das sobre el total de las remuneraciones sujetas a desCRlentoa 
jubilatorios que perciba el agente en actividad y sobre el te 
tal de los haberes de jubilaci&n o pensión, segÚn el caso. -

Las reparticiones del ~Disterio de Bacienda ~· perao
Dal se halle comprendide en el presente Ñgimen, actuarln ce
mo agentes de :retencián de las contribuciones del misme an 
concepto de ou.otaa o prestaciones las cuales serán desccnta- . 
das por planilla de sueldo 7 depositadas de conformidad con le 
dispuesto en este art!culo. 

La Direcci~ General de Obra Social gestionará ante el JB 
ti tue lacional de Previsión Social el desou.ente por planilla.~ 
de haberes de las cuotas 7 servicios correspondientes a bene
ficiarios de jubilaciones y pensiones que sean afiliados del 
organismo. En su defeo~e, dichos afiliados deberán ingresar 
los importes respectivos directamente en la Tesorer!a de la 

e 
'ft 
·' 
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Direcci~n General de Obra Social. 
Los aportes y reintegros que se·mencionaft en este art!cu

lo deberán depositarse dentro de los primeros quince {15) dis 
del mes siguiente·:·al de su retención, en el Banco de la NaciÓ! 
Argentina, a la orden de la Dirección General 4e Obra Social 
o abonarse en la Teaorer!a de dicha repartició.n dentro de 
igual lapso,. según proceda. . 
ARTICULO 11&.- La administración-de los fondos provenientes 

E • • de aportes del atado, se hara con sujecion a las leyes y r~, 
glamentaciones que rigen la materia, mientras que loa restan
tes fondea serán administrados directamente por la repartici~ 
ARTICULO 12&.- Los recursos no invertidos en un ejercicio se 
transferirán automáticamente al siguiente. 

CAPITULO V 

GEJIERALID.ADES 

ARTICULO 13&.- Los fondos de la Dirección General de Obra S~ 
cial, mientras no sean objeto de una inversión especial, se 
depositarán en el Banco de la Nación Argentina a la orden de 
la repartici&n. 
ARTictTLO 14g, .. - Las compras, ventas, arrendamientos, como asi 
también toda otra convenci&n sobre trabajos o sumininistros 
de especies que efectúe la Dirección General de Obra Social 
se realizarán como norma general mediante licitación pÚbli~ 
ca, privada o contratación directa, segÚn el caso, por la 9i 
tada reparticián y/o con intervención de la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado cuando aquella lo estime conve 
ni ente, ·todo ello, con sujeción a lo determinado por el artf -culo 11&. · · 
ARTICULO 1,~ .. -Los cargos de Director General y Subdirector 
General de la Obra Social deberán figurar en el presupuest• 
del Minist~io de Hacienda. 
ARTICULO 16~.- La Direcoién General de Obra Social elevará 
para su aprobacién al Ministerio de Hacienda, dentro de los 
sesenta {60) d~as de la f.echa, el proyecto de reglamenta
ción del presente decreto. 

:-- .::_~ ;-.----~---
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Dirección General de Obra Social. 
' 

Los aportes y reintegros que se mencionan en este articu-
lo deberán depositarse dentro de los primeros quince (15) dis 
del mes siguiente·:al de su retención, en el Banco de la NaoiÍl 
Argentina, a la orden de la Dirección General de Obra Social 
o abonarse en la Teaoreria de dicha repartición dentro de 
igual lapso,. según proceda. . 
ARTICULO ll&.- La administración-de los fondos provenientes 
de aportes del Estado; se hará con sujeción a las leyes y r!, 
glamentaciones que rigen la materia, mientras que loa restan
tes fondos serán administrados directamente por la repartici~ 
ARTICULO 12&.- Los recursos no invertido& en un ejercicio se 
transferirán automáticamente al siguiente. 

CAPITULO V 

GEDBALIDADES 

ARTICULO 1)&.- Los fondos de la Dirección General de Obra S~ 
oial, mientras no sean objeto de una inversión especial, se 
depositarán en el Banco de la Nación Argentina a la orden de 
la repartici&n. 
ARTICULO 14R-"- Las compras, ventas, arrendamientos, como asi 
también toda otra convención sobre trabajos o sumininistros 
de especies que efectúe la Direcci6n General de Obra Social 
se realizarán como norma general mediante licitación pÚbli~ 
ca, privada o contratación directa, según el caso, por la 9i 
tada reparticián y/o con intervención de la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado cuando aquella lo estime conve 
niente, ·todo ello, con sujeción a lo determinado por el artl 
culo 11.2.. · ·. 
ARTICULO 1,~~- Los cargos de Director General y Subdirector 
General de la Obra Social deberán figurar en el presupuest• 
del Minist~io de Hacienda. 
ARTICULO 16~.- La Direccién General de Obra Social elevará 
para su aprobacién al Ministerio de Hacienda, dentro de los 
sesenta (60) d~as de la f.echa, el proyecto de reglamenta
ción del presente decreto. 
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ARTICULO 17~.- FaCÚltase al Ministerio de Hacienda para dic
tar la reglamentación de este decrete como así también las 
normas aclaratorias y complementarias que estime pertinente. 
ARTICULO 1~.- El presente decreto entrará en vigor a partir 
del 1~ de enero de 1957, desde cuya fecha quedan derogados 
los decretes uúmeroa 8.854/49, 28.871/50 y 14.581/51 y toda 
otra disposición que se ,!'>ponga a este régimen. 
ARTICULO 19~.- Comunique$e, publ!queset dése a la Direcci¡n 
General del Boletín Oficial y. archtvese.-

Fd.-• .ABAMBURU - E.A. Blanco·.-

DECRETO :11. 21~ 644.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N~ 111.-

FACULTjD MINISTERIAL - JUICIOS - DDA.:NDAS - PROCURACION DEL 

TESORO = REP.RESSNTADTES EN JUICIO - LITIGIOS - FUNCIONES - P! 
TROCinO 

Buenos Aires, 4 de enero de 1957·

Tis-to lo informado por la Procuración del Tesoro de la N!, 
ciá.t 

•. EJ. PIBISIDENTE PROVISIONAL DE LA NACIOJT AliGERriNA, 
... 

D ACUERDO OE:NERAL DE MINISTROS tJ 

DECRETAl 

ARTICULO l.&.- Aclárase el artículo 1~ del decreto :ñ't 4.369ds 
fecha l~ de diciembre de 1955 ( +), en el sentido de que la ia, 
tervenc~ón del señor Procurador del Tesoro de la Nación, :a 
que dicho acto de Gobierno se refiere, consiste en la remi
sión po~ intermedio de la Oficina de Asuntos Fiscales a su 
cargo de las actuaciones administrativas o judiciales a los 
señores representante& fiscales que corresponda a los efec
tos de que ~sto• asuman la representación y/o defensa del Es 
ta.de en su ·Carácter de actor o demandado. -
ARTICULO 2..a:.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dirección~ 
nera.l del Boletín Oficial, pase a la Procuración del Tesoro 
y a.rch!vese,·.-

DECRETO N.Q. 34.-

(+) Ver Digesto N.Q. 2.-

ARAMBURU - L.Landaburu - A• 
Ossori o Arana - T·. Hartung ·. -
J .• c.Krausse - E.A.Blance -:4 
A.Podestá Costa - c •. A.Adro
gué - R.Mart!nez - A.Mercier 
E.Sadi Bonnet ·- .P.Mendieta
L.M. Ygartúa - F. Mart!nez.-



DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N& 112.-

LEY DE CONTAB ILIDAb - RESOWOIODS DEL TRIBUNAL DE CUEliT.AS 

Buenos Aires, 15 de enero de 1957.·-

Visto la Ley de Contabilidad' y Organización del Tribunal 
de Cuentas de la N'aci¡n y de la Cont.a.duria General d&' la lfa
ción, aprebada p.or Decreto-Ley na. 23.354 del 31 de diciembre 
ppdo., y 

OODIDDAID01 

Que hasta tanto el Tribunal de Ouentas de la Nación dio
té las resoluciones normativas necesarias para el mejor cum
plimiento de dicho cuerpo legal, es conveniente mantener en 
plena vigencia las resoluciones dictadas por la Oonta.dur!a Ge -neral5 

A tales efectos,_ 

EL TRIBUNAL DE OUDTAS DE Ll NAOION 

RE S U E LV B :· 

ARTICULO 1~.- Mantener en vigencia las resoluciones de l~ 
Contadur!'& General de la Nación, dictadas hasta la fecha.. 
ARTICULO 2&.- Regístrese, dése a ·conocer por Digesto Adminis 
trativo y archivase en Secretaría. -

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Ta
relli - Joaé M. Fernáftdez ~iña 
'lilf'redo P. Dedeu-·Antonio :U:.Pé 
re:s. Airando - Clsar Aguine Lega: 
r.-reto..-
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Poder Ejecutivo •acional 
JttiiSTERIO DE HACIDDA 

DIGESTO Kilf!S'l'ERUL 

. Bolet!n Ni. 113.-

Buenos Aires, 31 de julio de 1956.-

Lo dispuesto por los decretos 33·446/44 1 5·425/45 110.311/ 
45 el "Reglamento de documentos de identidad, certificados ~ 
credenciales" de la Po11c1a Federal, aprobado por decreto nA-"" 
35-950/48 y lo informado por el Jefe de la citada repartioi~ 
'1 

CONSIDERAirnO: 

Que las disposiciones mencionadas reglamentan el otorga
miento de la medalla credencial a determinados funcionarios 
judiaiáles y administrativos' 

~e la medalla credencial no acredita por si sola identi
dad, por lo que es conveniente disponer su supresión para el 
futuro y la caducidad de las ya otorgadas; 

l'or ello, 
' 

EL PRESIDEJTE PROVISIONAL DE LA ll.A.CION ARGENTINA 

DECRB'l'Aa 

ARTICULO lL.- La Polio!a Federal no otorgará en lo sucesivo 
medallas dredenoiales para acreditar la funoi~n o cargo que 
invistan los funcionarios públicos. Lae ya otorgadas carece
rán de todo valor a esos mismos efectos. 
ARTICULO 2~.- Por v!a del Ministerio del Interior se imparti 
rán instrucciones •.a los In_terventores Nacionales en las pro
vincias a fin de qu~ adopten disposiciones similares a las 
contenidas en este d~oreto en las respectivas jurisdicciones 
locales. 
AM'ICtJLO 3A.- Der~é los dwetos 33.446/44, 5·425/ 45, 
10.31l/ 45, los nA 1•5 a 150 del·-•Reglamento de documentos de 
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identidad, certificado& y credenciales" de la Polic!a 
aprobado por decreto l5.950/48, y demás 
opongan a este dec~eto. 

ARTICuLo ~·- Anótese, comun!quese,. d3se a la Dirección Gene
ral del Bolet!n Oficial y arch!vese.~ 

A.RAMBttRu - L. tandaburu 

DECRETO N& 13.671.-

>'::,.' ' 

..- .,. 



Pocler B.jeQ,~o~tivo J'acioaal 
IIDI8RlliO DI B.lCIIIDA 

DIOISTO KmS'l'ERUL 

TILJOR•••s 01sm PDVIO PAGo-

Bolet!n ll& 114.-

Bueno• Urea¡ 3 ele noviembre de 1949.

Visto el prese~te expediente, atento a lo dictaminado por 
las Direcciones Adm_inistrativa y de ~elecomunicaciones, y 

COJISIDEUIJX)a 

~e el articulo 459 ~el Reglamento de 1 os Servicios Tele
gráfico y Radiotelegráfico Interno { CDV. Ji.IL 25) establece que 
los telegramas de la oategor!a "Sin Previo Paao" sólo podrln 
ser expedidos por los ~cionarios autorizados al efeotOJ 

Que el actual procedimiento para conferir esas autoriza
oiaaes consista en que el Ministerio o Repartici6n interes~ 
solicite a Correos y Telec~icaciones su otorgamiento, des
pués del cual se ei'eotúu las publicaciones en el :Bolet!n DiJ. 
rio y, como consecuenoia.de el}o, todas las oficinas mixtas, 
telegráficas y radiotelegráficas del pata, se ven continuamen 
te precisadas a. actualizar las nóminas de aut•1rizados¡ -

Que ese trámite dilatorio conspira con~tala celeridad del 
servicio, y es susceptible de provocar omisiones en perjuicio 
de los organismos interesados, omisiones que si bien pueden 
ser corregidas en cáso de producirse, siempre lo ser!an na. PC!, 
teriori", sin que ello repare los inconvenientes irrogados al 
usuario; 

~e para prevenir las posibles dificultades con qua pudie -ran tropezar, como conseouenoia del-actual sistema, loa org~ 
nismos que hacen uso de las franquicias "Sin Previo Pago" pa
ra. imposició~ de telegramas, conviene y procede crear una ere 
denoial que la lepa.rticiázi otorgará a todos los autorizados 
para expedir telegramas de la citada categor!a; 

~· esta nueva modalidad permitirá la regular ejecución 
de los servicios, la au.presi6n de demoras en la aceptación y, 
a la. vez, un mejor contralor por parte de los propios organis -



mos interesados, en beneficio de su rente,.. 
Por tanto, 

EL DIBECTOR GENERAL DE CORREOS Y TEIECOWlUCACIONES 

RESUELVE a 
ARTICULO 1&.- Crear, "ad refer¡ndum" del Poder Ejecutivo N!. 
cional, la "Credencial de Autorizado para expedir Telegramas 
Sin Previo Pago", cuya presentación acreditará al derecho de 
su poseedor a imponer telegramas con la categor!a de su deno-. . . m1nac1on. 
ARTICULO 2.i..- La. referida credencial83:1á extendida al cargo 
con que esté investido el funcionario autorizado. Llevará 
constancia, además, de la cuenta a que debe ser imputado e~ 
importe del despacho. 
ARTICULO J.i.•= La "Credencial de A~torizado" será provista. 
por la DirecciÓn de Telecomunicaciones a solicitud del Minis 
terio de Repartición interesada, mediante ·el ~ago de un der; 
cho de CINCO PESOS MONEDA NACION4L (mSna 5.-). Será válida -
por el término de un (1) año a contar de la fecha de su otor 
gamiento, y renovable por periodos iguales, mediante ·el ~ag; 
de un nuevo derecho de DOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 2.-), 
por cada renovación. La Dirección de Telecomunicaciones, una 
vez otorgada la autorización o renovación, procederá a cargar 
los importes en la fÓrmula 3070 A correspondiente. 
ARTICULO 4~.- Créanse las fÓrmulas N& 3151,3152 y 31~3, ~a 
conformación está determinada en los modelos .pe d:Jran a fojas 14 
y 15 del presente, y cuya denominación, características y uso 
se ajustarán a la siguiente especificaciÓn; · 

REGISTRO..FORWLA 
DE1fOMINACION 

DIMENSIONES 
:MATERIAL 

N& 3151 
"CREDENCIAL DE AUTORIZADO PARA 
EXPEDIR TELEGRA14AS SIN PREVIO 
PAGO" 
(Cerrado) 10 x 105 mm. de alto 
Tapas de cartón gris de l.i.ll&l2 
Parte exteriora Forradas con 
tela, ·colar borra vino,grano 
grueso. 



CLASE 

uso 
REGISTRO-FORMULA 
DENOMIIUCION 

DIMENSIONES 
MATERIAL 

CLASE 
uso 
BEGISTRO-FORML~ 

DE:NOMINACION 
DIMOS IONES 
MATERIAL 

CLASE 
uso 
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Parte lnterna: Con una hoja i~ 
presa sobre .papel imitación hi 
lo de 76 gms. el m2. y una ca.=:_ 
tera para colocación de la t~ 
jeta. 
Carnet, tapa superior con layen 
da dorada a fuego con oro 1egt: 

· timo y ángulos redondeados. 
Dirección de Telecomunicaciones. 

·/~ N.9. 3152 
u1 RENOVACI0J.~ DEL CARNET FORMULA 
Na. 3151n 
102 x 50 mm$ de alto 
Cartulina ficha color crema de 
J5 Xg, la resma 
Tarjeta 
Dirección de Telecomunicaciones 
N& 3153 
~9FICHA. DE AUTORIZADO FORMULA 3151.c 
135 x 15 mm. de alto 
Cartulina extra fuerte d.e color 
rosa pálido, de 50 Kg. la resma 
Ficha 
Direo.piQ,n de Telecomunicaciones 

ARTICULO 5~.- Autor!zase la confe~~~ por Talles Gráficos~ de 
cinco mil (5eOOO) credenciales fÓ1'11!11ilia 3151, diez mil (10.000)~· 
tarjetas fÓrmula 3152~ y diez mil (lOeOOO) fichas fórmulas 3153• 
La confección de la credencial será. efectuada con caracter urge!!. 
te. Para estos trabajos se emplearán los materiales indicados en 
las muestras que obran a foja 1'? .. 
ARTICULO 6&.- A partir del lg, de febrero de 1950 las dependen= 
cias de la ReparticiÓn no aceptarán ningún telegrama n&in previe 
pago" que no se presente junto con la credencial oreada por la 
presente resolución y, cuando corresponda, con su respectiva t~ 
jeta de renovación. Además, en cada telegrama se deberá colocar 
al pie, en los espacios r8servados para el remitente, el número 
de la cuenta y el de la credencial,. 
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ARTICULO JR..- No se exigirá la presentaciÓn de la "credencial 
de autorizado" cuando los despachos "sin previo pago" fueran 
impuestos directamente por los miembros del Poder Ejecutivo~ 
cional, los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas de la 
Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación o, en su caso, las personas comprendidas en el art1cu~ 
lo 53, inciso 4 del decreto N& 1864/49 
ARTICULO ea..- En caso de extravío o inutilización de la creden 
cial, la Dirección de Telecomunicaciones otorgará una nueva -
credencial previo pago de DOS PESOS CON CiliCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 2,50.-). El nuevo documento será valido 
por el término que faltara hasta el vencimiento del reemplazo. 
ARTICULO 98..- La Dirección Administrativa ·efectuará las correi 
ciones pertinentes en el folleto de la C.D.V. N& 42 (2& edioim} 
y la de Telecomunicaciones, propondrá las modificaciones que 
correspondan en el folleto N& 25. 
ARTICULO 10&.- PublÍquese en el Boletín Diario y en las Notifi 
oac~ones de Servicio para las Estafetas; comuníquese por la Di 
reoción de Telecomunicaciones a los organismos interesadosJ ti 
mese razón por donde corresponda, y vuelva a la Secretaria a.
neral para dar cumplimiento a lo que establece el artículo lR-.-

Marco .J.. Andrada 
Seo. General 

BESOWCION NA. 7399·-

BIU.GAGNOLO 



-.Podar EjeCl.ltivo J'acional 
l!INISTERIO ~lB lU.CIElmA 
:. -DIGESTO ·JmfiSTERIAL 

Bolet!n lf& 115.-

FülADOS NACIOI'A.LBS ... : DIÁS -NO WOIU.BLES 
.. 

"~-.s ~ea, 9 de febrero de 1956·-

Viato la diversit1a4 de norma.s legales dictadas durante el 
· r6gimen depuesto ~obre . el r6~ de los a!as .feriados~ cont!. 
niendo diapoeicianes en no pocos oasos confUsas 7 hasta caa
·tradi crt oriaa § 7 

CONS IDERAJDO 8 

~~t. 3E indispensabl~ y urge determinar un régimen claro 1 
J.ef:l.nitivr ar\hra lEi. m&,te:ria, a. fin de poner término a la con
~¡,~i-!~ o inª'-"BUrih~ qu~ hasta hoy- se observa al respecto,con 
loE I,J4Bi5'J.:'I.·"'nta~ inc··~:A7enientas 1' .IBr juicios para los emplea
iio:refl "';' 1·J:3 trabajadoreaj 

~t ' s ...:,J,chc propósito obede-ci~ el decreto-ley 554/55, pr.2, 
:ma1ga.d~ ..:nn pcsteriorida.d al triunfo de la Revolución Libert!. 
dora, ~-~ Q!)r,+,enido elli necesario perfo~oiona.r y aclarar; 

~a ha de ~eguirs~ un oriterio de prudencia en la date~ 
minaoi®. de los dtas feriados y no laborables, a fin de no ~ 
fe~t~ al desenvolvimiento de lae actividades públicas y pri
ladaa ~~ por ende, la econom!a de la Naci&nJ 

Qae corresponde establecer·los d!aa feriados nacionales 
que- oo:rresponden a los grades· fastos de la N'acionalidad1 de 
la hzá 7 de la Cristiandad, en 1 os cuales el Estado ha de 
u-ooia:rse jubiloso al leg! tilDo deseo de todos sus habi t&Zltes · 
de rend~ homena3e "con una pausa en el noble esfUerzo cotidia 

. -
no con que engr~4eoen a la Patria y alimentm a los SUl'OI!If 

Que asimismo cleben establecerse los _d!aa no laborables, 
coincidiendo con fiestas de 1ndole religiosa, que la Jaoi&n 
!ebe reoonooe:r acorde con los sentimientos de la ~orla de 
sus habi tantea 7 respaldando l.a libertad da oul tos; conceptos 
bon los oualas el 1\teblo Argentino se ha oonsubstanciado des
da..los primeros instantes de la vida independiente de la. Pa-

------------------......... . 
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triaJ 
- Que -tambi~ deben incluaee entre ·los ·ct!as no laborable•, 

aquellas festividades que sin- reveet~ carácter c!rioo o rel! 
gioso, haD sido consagradas por las tradiciones 7 las coátam 
brea del lJlleblo en el curso de DILlOh'Oil añoaf -

Que, de acuerdo oon dichos principios, mietra.a ea 1• 
d!as '"teriados nacionales rigen normaá leples ·vigentes sobre 
el descanso dominical, el descanso en los d!as no laborables 
es obligatorio para la Aaministraci&n Pública J'acional, BSDooa, 
Seguros 7 actividades atineQ,_ a la vez que es optativo para 
las actividades industriales, comerciales 7 civiles en pner&4 

Por ello, 

EL PRESI:DIHTI PROVI~OliA.L DE LA D.CIOJ'. ARGE:N'l'ID., 

D EJDCICIO DBL PODill LIGISLA.TIVO, 

DECllJTA COll FUDZA DE LBY 1 ' 

ARTICULO 1&.- Son d!as feriados nacionales' los siguientes a 18. 
de Kqo, 25 de Kqo, 20 de Junio, 9 de Julio, 17 de Jgosto,l2 
de Octubre 7 25 de Diciembre~, 

Son d1as no laborables los siguientes • 1& de linero, 6 de 
Enero, ümes 7 Ka.rtes de Canaval, .Ju~es ~ato, Viemea S~ 
to, Co~s Christi, 15 de .Agosto, l& de J'oviembre -• 7 8 de Di
ciembre • 
.ARTICUiiO 2&.- En los cUas fer.iados -nacionales rigen las normas 
legales sobre el desoanso dominical. h dichos d!aa los trab.., 
jadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibi
rán el salario correspondiente a los -mismos d!.as, aun cuando 
coincidan con domi.Dgef 7 en case a. que tr~bajen- ea tal" d!aa, 
o obrarán doble. · · 

En los cUas no laborables. el desca.Ddo •• oblipteio puoa 
la .AdministracióD. Pliblica J'aoional, Bancos, Seguros 7 aotivid!, 
des afines, 7 solamente o¡>tativo para las. actividades industri!, 
les, oomerciales 7 civiles en general. Bn dichos dias, los tra 
bajadores que trabajen cobrarán sus salarios sim¡>les. -
.ARTICULO )&.- Quedan derogadas todas las disposicionee legales 
vigentes que se OJ>OngaD a las del presente decreto-l-.,. 
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ARTICULO 4a..- El presente de~qreto-le¡ será refrendado por el·· 
Exoelentisimo señor Vio~presidente de la Naoi6n 7 los señores 
Ministros Secretarios de·Est&do en los Departamentos de Inte
rior, de .Trabajo 7 Previsión,- de Aeronáutica, de Ej~roito y 

de Marina • 
.ARTICULO 5.1..- Comuníquese, publl.quese, d~se a la Direooi6n Ge 
iera~ del Registro Nacional y archl.vese.- -

ABAMBURU - Issac Rojas - Edua.r 
do 13,. :Busso - Raúl Migone - Ai: 
turo Ossorio Arana - Teodoro 
Rartung - Julio C. Krause. 



ADSCRIPCIOBES 

Poder Ejecutivo •acionai 
MINISTERIO DI HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletin N~ 116.-

Buenos Aires, 31 de octubre de 1946o-

EL PRESIDEIQTE DE LA. NACIOli ARGENTINA 

Ell ACUERDO GENERAL DE lUNIS'l'ROO 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- En lo sucesivo todas las adscripciones de a~ 
pleados de los distintos Ministerios que se realicen, deb~ 
rán ser previamente autorizadas por Decreto del Poder Eje
cutivo. 
ARTICULO 2a.- Comu.níquese, publÍquese, dése al Registre N!, 
cional y aroh!vese.-

DECRETO N~ 16.763.-

----------------........ 



Pode-r Ejeoutivo Wacionál 
~INISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL EXTERICii - VIATICOS - OOE 
. . -

FICIE:NTES - GIRQS AL EXTERlOR 

:Banco Central de la R~pÚblica Argentina 

Presidente 

EXPEDIENTE N¡. 09722/56 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1956.-

SEÑOR MINISTRO: 

Tengo el agrado de dir:i.girme a. s.E. con referencia a los . 
Decretos emanados del_Poder Ejecutivo Nácional, autorizandoel 
traslad~ al exterior de misiones oficiales con carácter tran
si torio. 

Como tales Decretos involucran egresos de divisas en vir• 
tud de las remesas que deben efectuarse a favor de lC"s f~J.v.cio 

. -
narios que integran las misiones, con anterioridad a su :tirma 
deben ser remitidos a este :Banco Central a efectos de qu8 emi 
ta su opinit>n con respecto a las disposiciones que se ref':le~
ren a los egresos aludidos. En varias oportunidades se ~u ob -servado omisiones en las disposiciones mencionadas que· n'l :pe!. 
mitieron aprobarlas. A fin de evitar los inconvenientes que 
ello trae aparejado a los Ministerios o Reparticiones qu~ re
quieren el traslado de funcionarios al exterior, sugiero al 
señor Ministro disponer que, por intermedio de la dependencia 
correspondiente, se informe a. los Ministerios acerca de las 
siguientes normas que rigen la materia que es 'de competen~ia 
de este 'Bánco, en los decretos a que me he referido: 

.a) En--los considerandos, que se cuenta con la conformi-dad 
del Consejo de Gabinete, para el env!o de la misión. 



b) En la parte dispositiva, deberán espec.ificarse los 
pa!ses que visitará la misión y ·las personas que la 
integran; asignarse los viáticos con los respectivos 

· coeficientes y autorizarse su giro al exterior,. deter 
minarse el tiempo que demandará el cumplimiento de h 
misión; especificarse la firma del decreto por ·el se
ñor Ministro del ramo cor:I'Iespondiente y por S.E. el 
señor Ministro de Hacienda. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al señor Minis
tro con mi consideración más distinguida. 

b'do. JUAN ANTONIO NICHOLSON · 
Secretario del H. Directorio 

A s.E. el señor Ministro 
de Hacienda de 1a Nación, 
Doctor Eugenio A. Blanco 

s 1 n • .:. 

' 

Fdo. BENJAMIN CORNEJO 

Vice- Presidente 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín Na 118.-

INTERVENCIONES FEDERALES - VIATIC<E - GAS'l'OS DE REPRESENTA

CION- PASAJES OFICIALES_- .ADSCRIPCIONES- ORDEN DE CARGA 

Buenos~Aires, 17 de octubre de 1955·-

. Siendo necesario fijar las normas a las cuales deberá 
ajustarse la liquidacitm. de asignaciones al personal qUe 
presta servicios en las misiones federales, como así también 
determinar los casos en que los señores Comisionados NaCiOfl!. 
les podrán expedir Órdene• de pasajes con cargo al Gobierno 
Na.oional, 

EL PRESIDEITE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

1 - PERSONAL SUPERIOR QUE PRESTA SERVICICl3 Eli TODAS LAS 
INTERVENC ICY.NES FEDER AJ.ES 

ARTICULO 1~.- El.personal militar en actividad del Ejército, 
Marina o Aeronáutica y el funcionario o empleado nacional, 
provincial o municipal, en uso de licencia con goce de suel
do; los retirados del Ejército, Marina o Aeronáutica y los ~ 
bila.dos o retirados civiles, que perciban sus haberes jubila 
torios o de retiro, gozarán del siguient& viático mensual,e; 

. -cepto los casos que se expresan en el art. 6a, aparte de las 
asignaciones que en concepto de gastos de representación de
termina el art. 5a: 

a.) Comisionado nacfonal 
b) Secretario ' 
o) Jefe de despach9 
d) Oficial mayor 

1 

$ 4.500 
" 3.500 
" 2.500 
" 2.200 

ARTICULO 2a.- El persohal militar en actividad del Ejército, 
~ina o Aeronáútica y el funcionario o empleado nacional, 
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vrovinc. :-.. ..:. :~ ll'J1!:.1 3:t.:pa..J., a quien se le hubiera acor:dado licen .. 
ci<J. sin go:}e de sueldo; los retirados del Ejército, Marina o 
.\eror.~.ltica y lo!:' j·.lbilados y retirados civiles a quien.es se 
J.es suspendiera la percepción de sus respectivoa haberes, go
zarán del siguiente viático mensual, aparte de las asignacio
nes que en conoepto d.e gastos de representaoión d~termina. al 
art. !).Q.: 

a) Comisionado nacional· 
b) Secretario 
o) Jefe de despaoho 
d) Oficial m~or 

$ 6 .. 500 
11 5~000 

" }.500 
fl 3.000 

ARTICt.Jl,O .3~--- Las personas que no tengan las calidades d~ter
minadas en i.os art!aulos pra.::edentes, percibirán lai a.signac~ 
nes qu~ det-ermina el art. 2A.. 
ARTICULO 4~.- El número de secretarios y oficiales mayores a 
designarse, será equivalente al de ministros y S'llbs~crl'i;t~1os 
exi~tentes en al orden provi-ncial y al de jefe de despa.oho al 
de sec:retari.o de Gobernación~ Tambidn co:rrespond~·t"á. un cargo 
de oficial m~or para. el jefe de polül!a.. 
ARTICUID 5&.- El personal a que se refieren los arta. ~2i. 1 
)A percibirá mensualmente, en concepto de gastos de represen-
tación, las siguientes suma.ss . 

a) Comisionado nacional $ 1-.200 
b) Secretario "· 1.000 
o) Jefe de despacho " 750 
d) Oficial m~ozo " 500 

ARTIOU'LO 6A-.- Las personas q':le ·$6 encuentran en 1 as condicio
nes que se determinan en el art;. 1a., no gozarán del viático 
mensual, en los siguientes casos: 

a.) El personal militar en actividad del Ejército, Marinao 
Aeronáutica y el funcion~rio o empleado nacional, pr~ 
vincia.l o municipal, cuando el lugar en· que debe desem 
peña.rse esté aleja.~<> a menos de 40 kilómetros de su -
asiento habitual; entendiéndose por asiento habitua.l,a 
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loa efectos de la· aplioao16a 4e este decreto, la 10081-
lid.acl donde se encuentre 1natala4a la oficina en la cpe 
preste efectivas 7 pei'm&Dentemente el servicio (naoicmalt 
provincial o municipal)• 

b) Los retirados del Ejél.'ci to, Ka.rina o AeronlUtioa y loa 
jubilados o retirados civiles cundo el lusu en qu• 
deban _ desempeñarse esté alejado a menos de 40 kil~ 
metros de su domicilio habitual, entendi&ndose por do
micilio habitual, a los-efectos de la aplioaoi~ de es 
te decreto, el·Último que f~a deawnoiado en su 11~ 
ta de enrolami-ento ·o ·libreta o!.vioa, en el momeJl~o de 
la ~esignacri.ón. 

ARTICULO za..- De conformidad con lo dispuesto por el é.rt. 26 
de la ley 14.370udeolárase compatible mientras duren 1~ in
tervenciones federales, ~a percepción del vi'tioo fijado en 
los arta. l& 7 )A del presente.decreto 7 el haber de jubila
ción o retiro civil, cprrespondiente al· personal inolu!do en 
los.art!~los indicados precedentemente. 

II - PERSOlW. QUE PaES'l'A SERVICIOS EB TODAS LAS nm:RVENCIO.. 
. JES FEDERALES 

ARTICULO Ba.- El personal militar en actividad del Ejército,. 
Jlari:na o Aeronáutica y el emp_leado nacional 1 provincial o m
nioipal, en uso de licencia con goce de sueldoJ los retirados 

; . - . ; ' 

del Ejercito, Jlarina o Ae~~tioa 7 los jubilados o retira-
dos civiles, que _perciban sus ~beres jubilatorios o de reti
ro gozarb de un. viático diario de aouerdo con la escala e&t.!, 
bleoida por el--a:rt. 28. del decreto 17.089/46, modificado por 
el decreto '26.602/51. 

Para el personal_mili tar . en actividad o retiro, el viáti
co se calculará teniendo como base el monto nominal del suel
do o retiro, excluida cualquier otra designación • 
.AR'l'ICULO 91..- El personal· 'militar en actividad del Ejército, 
larina. o Aeronáutica y el empleado nacional, provincial o mu
Dioipal a quien se le hubiere acordado licencia sin goce de 
w.eldoJ los :retirados dél Ejército, Marina e Aeran&utica T los 

• ¡ 
¡ 
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jubilados y rgtirados civiles, a quienes se les suspendiera la 
percepoi&n de sus respectivos haberes, podrán percibir el im
porte del sueldo correspondiente al ~argo provincial para el 
que fUera designado, m&s un viático diario de hasta mSn. 50~e 
ser& propuesto por el Comsionado nacional. _ 
ARTICULO 10~.- Las personas que no tengan las calidades a que 
se refieren los ·arte. a~ y 9~, percibirán l~s asignaciones que 
determina el art. 9~. . 
ARTICULO 11&.- Los vi&ticos a que se refieren los arta. a~, ~ 
y lO&, serán fijados por el J4inisterio ,.de Interior y Justicia. 
En ningÚn caso se acumularán para fijaoión del viático diario 
que establece el art. 2~ del decreto 17.089/46 modificado por 
el 26.602/51, ·el importe de 2 o ·más re111Wleraciones. 
ARTICULO 12&.- Las adscripciones serán dispuestas por el Uinis -terio de Interior y Justicia a propuesta del señor Comisionado 
nacional y previa conformidad del ministerio-u -organismo des-• . 
centralizado en que el agente·p~este servicios. 

III - DEL Ol'ORGAMIENTO Y USO DEL PASAJE POR PARTE DE LOS FUN
CIONARIOS Y EMPLlW>OS Ell TODAS LAS INTERVENCIONES 

FEDERAI·ES 

ARTIOOLO 13&.- Los __ señores Comisionados- nacionales podrán ex
pedir Órdenes ~e p~sajes con cargo al Gobierno nacional en 
las si~ientes condiciones• 

a) Dentro· del territorio de la Provincial Unicamente cuan. 
do el empleado debe viajar para hacerse cargo de sus 
funciones· y cuando terminada su gostión, regrese dgfi .. 
nitivamente al.lugar en que ten!a fijada su resi4enci~ 

b) Fuera del territorio de la Provincia; Unicamente por 
comisiones oficiales de imprescindibla necesidad,a los 
siguientes fUncionarios' Comisionado nacional, secret~ 
rio; jefe de despacho, oficial ~or, secretario priv~ 
do del Comisionado y de los secretarios, contador hab1 
litado y cuando el empleado viaje a hacerse cargo de 
sus fUnciones y cuando terminada su. gestión, regrese 
definitivamente al lugar en que ten!a fijada su reside~ 
cia. 



o) Tendrán derecha a un pasaje de ida. y otro de regreso, 
cuando éste sea definitivo, los familiares del señor 
Comisionado y de los secretarios as! como también su 
personal de servicio. También tendrán derecho a Órde
nes de carga para el transporte de muebles y enseres. 

d) El jefe de despacho y el oficial m~or, sólo tendfán 
derecho a Órdenes de carga para el transporte de mue
bles y enseres; 

e) A los efectos de lo indicado en los puntos e) y d),el 
Comisionado nacional requerirá del Ministerio de Inte 
rior y Justioi~la·autorización para expedir las Órdi 
nes de pasajes y cargas; 

f) A los efectos de la expedición de Órdenes de pasajes 
serán considerad-'S empleados las personas que fueran 
designadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional,o 
las q_ue tuvieran viático asignado por el Ministerio~ 
de Interior y Justicia. 

ARTICULO 14~.- El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros secretarios de Estado en los departamentos 
de Interiat" y Justicia, Hacienda., Ejército, Marina y Aero~ 
ti ca. 
ARTICULO 15a..- Comuníquese, publ!quese y archivase.-

DECRETO NA. 996.-

LONARDI - Busso - Folcini -
Bengoa - Ba~tung - Abrahin.-



Poder Ejecutivo Nacional 
lliBISTERIO DE RACIENDA 

DIGESTO :MINISTERIAl. 

Bolet{n N~ 119.-

VIATICOS A COMISIONADOS NACIONALES 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1956.-

Visto lo dispuesto por el Decreto N~ 996 de fecha 17 de ~ 
tubre de 1955 y siendo necesario dictar normas complementarias 
en materia de viáticos del personal superior de las Interven
ciones J'ederales en las Provincias, a fin de adecuar sus retr!, 
.buc.iones, en concordancia oon la jerarquía y responsabilidad dl9 
la. función que se le oonfie. 

EL PRESIDENTE PROVISIOHAL DE LA. NACION ARGE:N'l'INA 

DECRETA a 

ARTICULO 1~.- Las asignaciones fijadas en los artículos 1~,2~ 
1 5"- del Decreto l!l'~ 996/55, regiré salvo los casos en que pcr 
los presupuestos provinciales correspondan asignaciones m~o
res en ~o supuesto, gozarán de estas Últimas, estableoiéndo 
se con esa finalidad la siguiente correlaoióna -

Funci&l en la Intervención Federal 

a) Comisionado llacional 
b) hozoeta.rio 
o) Jete de Despacho 

d) Oficial ~or 

Sueldos y gastos de 
representación del¡r!. 
supuesto provincial. 

Gobernador 
:Ministro 
Seoret·ario de la GobE!:_ 

·* nacJ.on.-
Subsecretario y Jefe ds 
Policía.-

ARTICULO 2~.- Los viáticos y gastos de representación a que se 
refieren los art{culos 1~,2~ y 5~ del Decreto l!l'~ 996/55, con 
la modificación que autoriza el articulo anterior, se imputa
rán a los sueldos y partidas para gastos de representación que 
asigne el presupuesto provincial, debiendo abonarse la diferen -



cia que pudiere resultar, por el Gobierno Nacional. 
Si 61' ¡;~~supuesto provincial no contare con partidas para 

' . '-:--. ·~ 

tales fines, los importes de :ooferep.cia seran abonados total-
mente por &1 Gobierno Nacional• 
ARTICULO )8..- Los sueldos y gast.os de representación de los 
Oficiales Mayore&4-exclu1dos los Jefes de Polic!a- de los ~e
rritorios Nacionales declarados Provincias por la Ley N8.].4.4)8, 
serán abonados íntegramente por el Gobierno Nacional, con car
go a la partida que para ~astos de las Intervenciones Federa
les asigne ·el presupuesto. 
ARTICULO 4a..- El personal superior de las Intervenciones Fede
rales, dependerá del señor Comisionado Nacional 7' será desi~ 
do a su propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. 
ARTICULO sa..- Derógase, con efeeto retroactivo al 17 de octu
bre de 19~5, el artículo 68. del Decreto número 996/55·
ARTICULO 68..- Las disposiciones del presente decreto, que será 
refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos del Interior, Hacienda, Ejército, Marina 1 
Aeronáutica, entrarán en vigor el 18. de marzo de 1956. 
ARTICULO 7a..- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese.-

.A.RAMBURU ... Isaac Rojas .- E. 
B. Busso - E.A. Blanco - A. 
Ossorio Arana - T. Rartung 
J.C. Krause.-



Poder Bjecutivo Nacional 
iliNISTERIO DE liACIDDA ' 

DIGESTO MIIISTERIAL 

Bolét!n B~ 120.

IBTERVENCIONES FEDERALIS - VIA.TlCOS ~· GASTOS DI D.PllESDT~ 

CIOll 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1956.-

. Visto la necesidad de ampiiar las normas a laa cuales de 
ber'á ajustarse la liquidación de asignaciones al personal cp.; 
presta servicios en las Intervenciones Federales y la conve
niencia de contemplar la situación de los funcionarios ~~ 
se ven obligados a trasladarse a: lugares distintos de su re
sidencia habitual por un tiempo prolongado, con los consi
guientes gastos de vivienda para ellos y su famili&J 

EL PREs:iDmm: . PROVISIOllJ.L- DE LA lfACIOlf A!GD'l'IlfA 

DECRETA. a 

ARTIOOLO lA.- Las asignaciones fijadas por los artículos lA 
1 21. del decreto na. 996/55 al personal superiaf' que presta 
servicio en las Intervenciones Federales, serán acrecidas en 
TUS KIL PÉSOS :MOJEDÁ lfACIO~ ( 1 3.000 ) menmales, cuando 
el lugar en que desemp~ñe sus iunciones diste mla de treinta 
kilómetros de su asiento o domicilio habitual, respeoti'9'8m8n 

. -
~ . . . 
AUÍCULO 2a..- A los fines de lo cli&Pleato en el arttculo 1& 
de este decreto, énti3nd4tae por asiento habitual, la looali~ 
4ad donde se encuentra instalada la otioi!Ja a que preste e
fectiva. 1 permanentemente el servicio (na.cioul, provincial 
o Di1nioip&l)J 7 por domicilio balJitual, el Ültimo q_ue fipra. 
d~ciado en su libreta de -~olamiento o libreta otvie&,eD 
il aanento de la clesip8oi&a. 
AITICJJLO ~ ... - Wo gozarán ele 1& aai¡nación a que se refiere 
el preseltte decreto a 

a) tos funcionarios que presten servicios en las Provin
oiu que cuentan con residencia oficial destinada a alo.1811i.E!!, 



to de los mismos o que ocupen sin cargo, y con idéntico deaU -no, locales o edificios de propiedad del Estado Nacional,~ 
vincial. o municipal o arrendados por el Estado Nacional, pro
vincial o municipal. 

b) Los funcionarios que pel"'iban en conjunto la suma· Doce 
mil pesos moneda nacional (S 12.000) mensuales nominales, o~ 
putándose a ta: efecto: haberes jubilatorios o de retiro; w~ 
do nacional, provincial o municipal, viático mensual (Deoret;" 
n~ 996/5~; gastos de representación nacional o provincial. 
ARTICULO 4&~- La sobreasignación que acuerda el artículo l&s! 
rá liquidada hasta la concurrencia de la suma de Doce mil pe
sos moneda racional (8 12 .. 000) a que se refiere el articulo 3', 
apartado b }. 
ARTICULO~~- Las normas de interpretación de los decretos · 
nros. 996 55, 4.260/56 7 el preseate, serán dictadas por con
ducto del~isterio del Interior. 
,ARTICULO 68-• .:. Las disposi~iones del presente decreto, que se
rá refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado 
en los Departamentos de Interior, Hacienda, Ejército, Marina¡ 
Aeronáutica, entrarán en vigor a partir del l.R. de julio de · 
1956. 
ARTICULO J&.- Comuníquese, publ!ques&, · dése a la Direooión Gt· . . ' . . -neral del Bolet1n Oficial y arch1vese.-

DECRE'!O lla. 14.400.-

ARAMBURU' - L. La.ndaburu.- E.A. 
Blanco - J • c.. ICrause - A. Osso -rio Arana - T. Hartung.-

tt• .>jf .. 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bo1et1n N~ l2t.

INTERVENCIONES FEDERALES - PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CAR -
GA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1956.-

Visto ·la necesidad da modifiQar las normas fijadas por el 
Decreto n~ 996/55 para al otorgamiento y uso de pasaje par 
parte da los funcionarios superiores de las Int9rvencionesm 
derales a fin de dontemplar la situación de Jefe de Despach; 
1 de los Oficiales ~ores, para quienes no se consigna el 
derecho de uso de pasajes para sus familiares y personal de 
servicio, 

EL PRESIDEBTE PROVIS·IOIUL DE LA NACION ARGENTDlA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Kodif!case el Decreto na. 996/55, art!culo 13~, 
inciso o) en la siguiente formaa 

e) Tendrán derecho a un pasaje de ida y otro de regreso, 
cuando &ate sea definitivo, los familiares del señ~ 
Comisionado, Secretarios, Jefe de Despacho 7 Oficia-· 
les ~ores, as! como también su personal de servici~ 
También tendrán derecho a 5rdenes de carga para el 
transporte de muebles y enseres. 

ARTIGcrLO 2~.- Déjase sin efecto el inciso d), art!culo 13~, 
del decreto 996/ 55·-
ARTICULO 3~.- El presente decreto será refrendado par los 
Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen. 
tos de Interior, Hacienda., Ejército, Marina y Aeronáutica.
M~ICULO 4!•- Comun1quese, dése a la Dirección General del 
Bolet!n Oficial 7 pase a la Contadur!a General de la Nación 
a sus efectos.-
DECBETO NA. 17.268.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletin N~ 122.-

LÉ! DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA -RESOLUCIONES DEL TRIBUDL 

DE CUEftAS 

Bueftos Aires, 21 de enero de 195~-

Visto que el a.rt. 48'-, párrafo )i. de la Ley de Contabilidad 
establece que los reg!menes llamados de "fondo permanente" o 
"caja chica" serán autorizados por medio de la reglamentación 
que dicte la autoridad superior en cada poder, Tribunal de Cu.en 

" . -
tas y entidad descentralizada, 

EL TlUBÚ1lJ.L DE CUEBT.AS DI LA. NACIOB 

R·~ S V E L T 1 1 

ARTIOULO lA..- Hasta tan te seaa a1ctadaa las reglamenta.cionea re -laci~nadas con el funcionamiento de "fondo permanente" o "caja 
chica.", ·considérase en vigencia loa reg!mene• existente& hasta 
la fecha. 
ARTICULO 2A..- Comuníquese, dése a conocer por Digesto Adminis
tra~ivo y arch1vese en-Secretaria.-

RESOWCION N'- ~.-

DAMJAW FIGUEROA- Rodolfo J.Ta
relli - José M.Fe~ández Fariña 
Wilf'redo P. Dedeu - Antonio K. 
Pérez Arango - César Aguirre Le -garreta.-



OOEFICID'l'!S 

Poder Bje~ivo Nacional 
MDIS$IO DB KACIEJDJ. 

. DICJES'l'O JmiiSTBRIAL 

Bolet!n B& 123.-

Buenos Aires, 4 de julio de 1956e= 
Visto el despacho final •producido por la Comisión Inter= 

ministerial ©reada por el decreto u& 1.)02 bis del 24 de ene -~©de 1~56 ~ modifioado.por el·n& 4e416 del 8 de marzo del 
mism© año~ 7 

CO!lSIDERAIDO~ 

Q11a·19l régimen de retri'Pucione~ para el personal destaca 
_d© e~ el exterior del pala debi~ ser objeto de un estudio ii 

·· t~sr.ru.~ e:u r~zón de diversos- faotore~ que desaj11staron. las 
• ©ompensaeionee por cos~© de vida conc:retadaa sn loBJ ooefio».u 

- ~ -
t·"'~- :;¡:.:J.>il '36 aplican para la liquidaoil»n de los haberes en oa-
_da·pa!~~ tant© por las variaciones operadas en ese cost~ 00= 

m© ~or las modifioao1one8 d~ sueld©~ 6n @1 orde~ internoJ 
~~ ad~máa~ la i~oidenoia d• la modifioa©i~ d@ los ti~ 

p~ i~ ©ambio oblig@ & reajus~ar transitoriament® log ooefi= 
©ie¡mt~~ ~~m rlg<.tm< al 31 de --dioiembr® de 1955SJ lo que s~ hizo 
~~ d.@@~et@ 'iJJ1 2"' 143 de fe@~ 3- d~ febrer@ di! 1956 para ~1 

~~im~~ t~~astr® d~l año_~ ~so1 
Qm® ·~~ vir~m de habe~~~ ©ompletad© los estudio~ re&liza 

d©l!il ptír la Comisim Inte~inisterial d~ ref~rencia!! se ha ..... 
ll~ga1©> :;¡, ;p~oyec::rt;u mevo11 coeficiente@ que p.resentEW!l t~eñala. 

- -
~-reducoiona~t «)cm, reBpect<~J a loe anterioreaJ 

~e ~~ ~ p~©cu,~ad~ ©on©ili~ la imposición d~ obtene~ 
@Conom!u emergent@l del momento en que vi v~ 1!:11 pali§J ~ con la 
~e~sidad de aae~rar a ese personal un nivel de ~da deoor@ 
10 aprupiadtJ a la honrosa representación que inviste 9 pero ..... 
que se halle también encuadrado en la austeridad republicana 
que debe presidir la reouperaoi&n moral de 1 a lfación~ 

Qu9t asimismo, dichos coeficientes, deben tener en cuan
to se refiere al personal espeo!tico del Servicio Exterior de 

1 

• ! 

l 
; 1 
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ji . 
'1 . 

!~a Nación que determina el articulo 2a de ia Ley xa. 12.951,un 
lndioe especial de re~oción, para compensar el aumento de -. 
retribuciones en el orden preiJilp¡estario¡ 

Que para el personal no comprendido en el considerarulo &D 

terior, que se desempeñe también en el exterior no es del o~ 
so el Índice de reducción mencionado, pero en. cambio· debe ad~ 
tarse ©tro indica de correc·ciÓn para los sueldos de ·las jerar 
quías menores a fin de que las reducciones, d~rivadas de l~ 
nuevos coeficientes, que pueden ser soportadas por las jerar 
qu!as superiores, no rebajen las retribuciones más modestas -
por debajo de niveles que en toda forma deben mantenerse par 
~~sponder a las necesidades mtDimas ~e vida decorosal' 

EL PRESIDENTE PROVlS.IONAL DE U. lU.CION ARGENTINA 

DE-(}RETi.a 

ARTICULO 1a..- FÍjans~ con r®troaotividad al 1~ de abril d~ 
1956!1 los siguientes coeficientee, con loa Índice~ de ~orreo
oión a que se refieren loa ard.oulos )A, 4A. y 5A3 .ALEMAlf.IA~ 
Seis con di®~ (6~10), AUSTRALIA, Cinc© oo~ ve~te (5~20)@ AUS 
í.l'RIA~ Cinc© ~l)n o,~hent.~o (5,80), :BEIGICA Y ~UROO!l S®il!\l ~ 
treinta (6,30)~ BOLXVIA~ ~atr© con veinte (4~20)~BRASIL~ Si~ 
te con oin~¿e~~~ ~7,50)~ BULGARIA, Cin©o con cuarent~ (5~40), 
CAllADA, Seit!B .g~;;:il. 't~eint~!i!. ~6 93©)~ COL~IA9 . Cua·~~© g~¡n llli!7W~'h~ 
(4¡¡90)1ll COSTA RICA¡;¡ Oul.atr© ~©Xil ll&,ovent~ {4v910)PJ CHECOSLOVAQUIA, 
Cinco con G.aa:t>en·&,..,, (5 f40)@ CHILE!l Cuatr@ ©on sEJf.;,.¿r~ll.. (4tJ 'íf©) 0 
CUBA, Seill ©Ollii d:\19~ (6®JW).¡. »JIIJftC~ Oinoo ©©lDl. o©hant~ G~)d 
ECUADOR, Cuiíl.·~r© o:>n ©inOOia~r!t~ {4fl5~}~ EGIPrO Y ARABIA SAUDITA, 
Seie. ~;>n di''llZ (6 21 10)~ EL SALVADOR~ Cu~t:t>o oon ... ¡u;·;~2;,ta {4 99©)~ 
ESPAÑJ.I!l Di~©i~eiliJ ~o~ oincuexrl~& (16~5©)!1 lmeUUe dill .ADRICA21 

S&ie .l}i:Jn treint~ (6,JO)fl ORGANIZACIOli DE ESTADOS Al4ERI©AWO! 
(O.E.A"' ).~ Seie oon treinteo (6@30}, ORG.AlliZACION NACIONES UNI= 
DAS (Oe:N .. U"'·) 9• S~iel ~on treint~ (6~30)>} DEL}!:GAC~ON PERMANEITE 
ANTE LA O"'NeUe (Ofic~ Europea)~ Seis con treinta (6,30), F! 
LIPINAS~ Seia ~o!J. di6lz {6fl10)f FINLANDIA, Cua.tr¡g con cincmen
ta ~ 4 ¡¡50) íl FRANCIA, Siet,a oo:A setenta ( 7,10) , GRECIA, Cinco 
con cuarenta (5,40)~ GRAN BRETAÑA, Siete con setenta (7,70), 
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GU.AIJIEMAT.A, Cuatro con noV-enta (4,90),RAITI, Cuatro con noven
ta (4-,9C), HOLANDA~ Cinco-con veinte (5,20), BUllGRIA, Cinco 

·con auarenta (5,40)~ KOBDURAS, Cuatro con noventa (4,90), m
DIA, Cinco con veinte~(5,20)y IRLANDA, Seis con diez (6,10), 
ITALIA,·Seis con cincuenta (6,50), ISLANDIA, Cuatro con vein-
te (4 82o);_.XSBAJL, Siete con cincuenta (7 ,50), JAPOB, Cinco 
con aesenta (5,60), laiBANO, ciinco ©on cuarenta (5,40), MEXICO, 
Ctlatro con noventa (4 11 90.), NICARAGUA, Cuatro con noventa(4,~), 
IORUEGA, Cuatro coltli setenta (4,70), NUEVA ZELANDIA, Cuatro con 
ochenta (4,80), PAKISTAB', Cuatro con ochenta (4,80), PAN.AMA., 
Cinco oon.QUa.renta (5,40),.l'ARAOOAY 11 Cinco con sesenta. (5,60),é 
PERSIA, Cinco con cuarenta (5,40), PERU, Cuatro con setenta. 
(4,70), POLONIA, Cinc© ©on veinte (5 820),POBTUGAL, Cinco con 
cua:renta. (5 ,40), POSESIONES HOLANDESAS EH AMERICA 111 Cuatro con 
noventa (4~90), PGSESIOm!S :BRITANICAS EN ASIA, Cuatro con echE!!_ 
ta (4,80), REPUBLICA DOMINICANA·, Cu.a.t.ro oon noventa (4,90) ,Ru
liA.lf!A, Cinco con cua.renta_(5,40), U.N."E.s.c.o., Siete con setea, 
ta (7 ¡¡ 10) ~ UNION REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (RUSIA},Sie 

. te con cincuenta (7 ,50), SANTA SEDE, Seis con cincuenta (6,50), 
SIRIA, Cinco. e o:c. euarenta, (5 ,40), SO:BE!iW. ORDEN MILITAR DE MAr
TA, Seis con cincuenta (6,50),SUDAFRICA~ CUatro con ochenta~. 
(4,80), SUECIA, Cuatro con setenta (4,70), SUIZA~ Seis coL tr~ 
ta (6,30), TAILANDIA; Cin©o con cuarenta (5,4~), ZONA INTERNACI.Q. 
NAL DE TANGE~, Seis con treinta (6,30), TU'RQUl\; Cinco con cua.rea, 
ta. (5 ,40) ,UltUGUA'lr, Cinco con ·~uarenta (; ,40 ), VENEZUELA~ Siete 
(7),-YUGOSLAVIA, Cuatro con cincuenta (4~50 )(i-
ARTICULO 2~.- D~jase establecido que los coeficientes fijados 
por el artículo 1~ del presente decreto, se aplicarán a las re
tribuciones del personal que presta servi·Jios en el extranjero 
1 a los gastos en el exterior-,del pal.s, de acuerdo a los sigui~ 
tea conceptos : 

Por retribuci5nes del personal se entiende: el sueldo bási
oo fijado por el presupuesto para la oategor!a en que reviste al 
agente, el adicional por anti~édad, la remuneración e~traordi~ 
ria :¡ sobresueldos establecidos por los artículos 45,46 y 50 de 
la Le¡ 12. 95lt y además en el caso de las fuerzas armadas 1 os S!a, 



.......... ____________ __ 
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plementos generales. Por gastos se entienden·los de oficina, 
de alquiler, de representación, los viáticos, la indemniza
ción o compensación por cambi' da Wlino y los gastos de insta 
lación y gastos de traslado. -
ARTICULO )&.- Para los Funcionarios del Servicio Exte~ior de 
la NaciónJque determina el articulo 2a. de la Ley wa. 12.951, 
los coeficientes que se fijan por el pr~sente decreto, se a
plicarán para las retribuciones 7 gastos previstos en los ~ 
ticulos 37 7 41 de dicha Ley, con las siguientes reducciones' 
personal casado un Treinta por ciento .(3~) y personal solte
ro un Treinta y cinco por ciento (35~). 
ARTICULO 4~.- Los coeficientes para las retribuciones del pe! 
sonal no comprendido en el ~rticulo anterior, ~os sueldos y 
adicionales al sueldo que se liquidan con coeficiente y qu~ 

en conjunto no excedan de DOS MlL Sl!II'ECIEN'L'CS PESCS MONEDA NA
CIONAL (mSne 2.700.-) mensuales~ se aplicarán con las bonifi
caciones establecidas en la siguiente escala para cada une de 
dichos totales a 

Hasta m$n. 1.000 el 5~ del coeficiente 

Más de mSn. 1.000 hasta mSn .. 1.200 el 45% fi te 

11 " 1! 1.200 ae " 1.300 " 35~ 11 " 
11 " !! 1.300 ll 11 1.,500 "3~ " lt 

" 11 11 1 •. 500 " " 1.800 " 25~ " " 
" " " 1 .. 800 " " 2.200 lt 2Cfl, 11 " 
" " " 2.200 " lt 2.400 11 15~. " 11 

" " " 2.400 " 11 2.700 " 1~ 11 11 

A los Consejeros Económicos y Financieros.~os sueldos 
y adicionales al sueldo que se liquidan con coeficiente, se 
encuentran comprendidos entre~ DOS MIL SETECIENTOS PESOS (m$n. 
2. 700.-) y CUATRO JflL PESOS (mSn. 4.000.- ) mensuales, se 
aplicará la bonificación del DIEZ POR CIENTO (lo%) del coef!. 
ciente. 
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ARTICULO 5!.- Para la liquidación de viáticos, el coeficient~ 
se aplicará sobre los.'montos que fijan las disposiciones vi
gentes en 1~ materia, oonuna bonificación del CINCUENTA POR 
CIElfl'O (~). . 
ARTICULO 6A-.- El personal embarcado pertEieciente a la Armada 
na será considerado en misión transi toriá,.y para el mismo re~ 

-~ girá_ el coeficiente TRES -(3) tanto en la estad!.a en puertos E§ 
tranjeros como navegando hacia tales puertos, excepto en los 
viajes de instrucción y misiones de carácter especia].. en los 
~~regir~ el coefioiente'"OUATRO CON CINCUE:N'l'A (4,50). 
~0,;"7.sL.- (Transitor.io).- ~Ji. el viaje de instrúcoión del 
corriente año que. realiza_ el Buque Escuela A.eR.A. BARIA TBE
TIS~ Decreto na. 6.007 del 3 de abril de 1956, regirá el coef!, 
ciente establecido a tal efecto en el artículo 2& del Decrete 
Na. 2.143 del 3 de febrero de 1956; para los demáa buquea que
darán firmes las liquidacionea practicada• durante el 2& tri
mestre-...de 1956 en virtud. del Decreto NA. 7 •457 del 23 de abril 
de 1956. 
ARTICULO Sa.~ El presente decreto será refrendado par los se
ñores Ministros Secretarios da Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto,. Hacienda, Comercio e Industri~ 
Ejército, Marina y Aeronáutica. 
ARTICULO 9a..- Comuníquese, publ!.quesa, désa a la Dirección G!, 
neral del Boletín Of.icial y pase a la Contadur1a General de la 
NaciÓn a sus efectos.-

ARAMBURU - Podesta Costa - Blanco 
Kartmez - Ossorio .Arana - llar~ 
1Crause.-



COEFICIENTES 

Poder-Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet!n Ba 124.-

:Buenos Aires, 4 de octubre de 1956.-

Visto el Decreto N~ 11.919 de fecha 4 de ~lio de 1956,p~ 
el que se fijaron los coeficientes a aplicarse a las retribu~ 
cienes y gastos del personal que presta servicios en el exte
riorf y 

CONS IDERAlmO: 

Que la. embajada de la RepÚblica en Bolivia informa que el 
coeficiente vigente de cuatro con veinte (4,20) estableci4opor 
el citado decreto para dicho 'pata, resulta en la actualidad in 

1 -suficiente a. las necesidades de los funcionarios alli destina-
dos como consecuencia del aumento experimentado en el costo de 
rtdi\:-

Que en conseauenoia proQede reajustar dicho coeficiente a 
fin de asegurar a los funcionarios un nivel de vida acorde con 
la importancia de su cargo y-de la representación que invisten; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGE:N'l'INA 

DECRE'l.A.: 

ARTICULO lA..- Modif!case el art1oulo 1a. del decreto nA. 11.919 
del 4 de julio de 1956, -dejándose establecido que, a partir <Jtl 
·la. de octubre del corriente año :t'egirá para BOLIVIA el coefi
ciente de CINCO CON VEDPI'E (5-,20). 
ARTICO'LO 2a..- El presente decreto será refrendado por los S!, 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto,· Hacienda, Comercio e Industria, 
ljército, Marina y Aeronáutica. 
ARTICULO 3~.- Comun!quese, publÍquese, dése a la Dirección G!, 
neral del Bolet!n Oficial y pase a la Contadur!a General de la 
Nación a sus efe~tos.-

DECRETO P. 18.525.-



COEFICIENTES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet~n B& 124.-

Bue_nos Aires, 4 de octubre de 1956.-

Visto el Decreto N~ 11.919 de techa 4 de julio de 1956,p~ 
el que se fijaron los coeficientes a aplicarse a las retribu~ 
cienes y gastos del personal que presta servicios en el e:xte
.rior; y 

CONS IDERA1m0 1 

Que la embajada. de la RepÚblica en Bolivia informa que el 
coeficiente vigente de cuatro con veinte (4,20) establecidopor 
el citado decreto para dicho 'pa{s, resulta en la actualidad in . -
suficiente a las necesidades de los funcionarios alli destina-
dos como consecuencia del aumento e%Perimentado en el costo de 

Vib1-
Que en consecuencia pro~ede reajustar dicho coeficiente a 

fin de asegurar a los funcionarios un nivel de vida acorde con 
la importancia de su cargo Y'-de la representación que invisten; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIOJ'J.L DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA& 

ÜTICULO 1~.- MOdificase el articulo 1~ del decreto n~ 11.919 
del 4 de julio de 1956, -dejándose establecido que, a partir ~1 
-la. de octubre del corriente año r-egirá para BOLIVIA el coefi~ 
ciente de CINCO CON VED'l'E (5-,20). 
ARTICULO 2JL.- El presente decreto será. refrendado por los S!, 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores Y' Oul to,· Hacienda, Comercio e Industria, 
ljérci to, Marina 7 Aeronáutica. 
ARTICULO 3~.- Comun!quese, publ1quese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletin Oficial y pase a la Contadur{a General de la 
!ación a sus efe~tos.-

DECRETO N~ 18.525.-



COEFICIE:R'l'IS 

-Pod-. Ejecutivo llaciona 
JUNISTERIO DE BACIDD.A 

DIGESTO KI:N!STERIA.L 

Bolettn N& 125.-

B~en~s.~res, 19 de diciembre de 1956.-

Visto el decreto N~ 11.919 de fecha 4 de julio de 1956, 
por el que se fijaron los cceficien~es a aplicarse a las 
retribuciones y gastos del personal.que presta servicios en 
el exterior; 7 

COJSIDDAIDO& 

Que el :Banco Central de la RepÚblica Argentina ha modi
ficado la cotización nominal d~ la peseta en el Mercado Of! 
cial, por lo que se hace necesario ajustar el coeficiente :e 
jado para España a fin de conservar: la equidad anteriorme~..:.· 
te establecida; · 

Por ello, 

EL ,PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA lt\CIOW ARGENTINA 

DECRETA: 
ARTICULO 1&.- Mod!ficase el articulo 1a. del Decreto P. 11.919 
del 4 de julio de 1956, dejándose establecido que, a partir 
del 18. de enero de 1957 regirá p&ra España el coeficiente de 
cinco con ochenta y cuatro (5,84) •. 
ARITUCLO 2&.- El presente decreto será refrendad• por los s~ 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos c2 
Relaciones Exteriores y Culto,· Hacienda, Comercio e Indust~ 
Ejército, llarina y Aeronáutica. 
ARTICULO )A..- Comuníquese, publlquese, dése a la Dirección~ 
neral del Bolet!n Oficial y pase a la Contadur1a General de 
la !ación a sus efectos.-

DECRETO lf& 22. 610.-
ARAMBURU - Podesta Costa 
Blanco - Martinez - Oss~ 
rio ·Arana - Ha.rtung -!Cm!. 
se.-



Poder Ejecutivo Nacional 
UINISTERIO DE BACIENDA 

DIGESTO llNISTERIAL 
:Solet!n 1fA.cl26.-

DECLA.RiCIONES JURADAS - PATRIMONIALES 

Buenos Aires, 4 de m~o de 1953·-

CONS!DERAm>O s 

Que el Estado para salvaguardar y afianzar la moral-a.dL:li
nistrat1va., -debe establecer un sistema. que tienda. a poner· a 
los funcionarios pÚblicos correctos a. resguardo de la difama
ción y que, por otra. parte, llegado el caso, facilite al Poder 
Administrador la comprobación de las trangresiones en que pu~ 
dan haber· incurrido) los agentes del· Estado; · 

Qae, sin perjuicio de las atribuciones que constituoioná.!, 
mente crorresponden al Poder Judicial para conocer en los · ac
tos de los funcionarios y empleados pÚblicos presuntivamente· 
violatorios de sus deberes, como a.si·pa.ra juzgar a·los ·auto
res de ~enuaeias falsas o calumniosas, se considera convenie~ 
te brindar al Pueblo la oportunidad de colaborar en la e-ven
tual indagación de hechos que importen el enriquecimiento ili 
cito en que puedan haber incu.rrido los servidores de la Na-
. " Clon; 

Por lo tanto, 

EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

EN ACUERDO GEEERAL DE JUNISTROS 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Créase en el Registro del Personal Civil de la 
Administración PUblica, dependiente de la Co~taduria General 
de la Wación, el Registro de Declaraciones ~ttMadas Patrimonia 
lee del personal de la Administración Pública, que tendrá ~ 
w cargo la inscripción y custodia de dichas declaraciones y 
la fisoa¡ización del cumplimiento del presente decreto en -las 
oondioiones que se especifican en los art!culos siguientes. 
ART!cruLD 2&e- Quedan comprendidos en el r~gimen uel presente 
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decreto los siguientes funcionarios y empleados de 
traciÓnJ 

a) personal de la administración-civil, centralizada·o~ 
centralizada, inclusive Bancos oficial~s y erí.-pr$sas dtl" 
Estado~· con jerarqu{a no inferior a -Subdir~ctor·o 11~ 
gerente,·· as! como los representantes o delegados del 
Es~ado en las sociedades de ecoaom!a mixta;_ 

b) los funcionarios de ·1 a Municipalidad del distrito fedt -ra.l··y da ~las comunas de los territorios nacionales que 
determiné el Ministerio del Interior y los oonoejalea 
de esta Últimas· 
-· . ·- --· - --. - ... . . ' - .. 

o) el personal-de las ·fuer21as· armadas ·en-actividad con ca · -tegor!a-no ·inferior a coronel y grados equivalentes a 
las ot7;as_armas; 

d) el personal de la Policía de Seguridad, con ·categor!a · 
no inferior a ·la de Subcomisario y grados equivalentea 
de los cuadros de la Prefectura Nacional Marítima 1 
Gendarmería NacionalJ_ 

e) Los funcionarios del servicio exteri'or; 

f) todos aquellos funcionarios y empleados que a pesar de 
no hallarse comprendidos en -la nómina ·precedente deb& 
ser inclu!dos, en razón de sus funciones, a r::uJO efec-:
to los-distintos Departamentos de Estado deberán el~ 
var las-.1.istas pertinentes dentro de los 20 d!as de la 
fecha al Ministerio de Hacienda d.e la Nación, para 1111 

aprobación por el Pode~ Ejecutivo._ 

ARTietTLO )&.-·Los funcionarios y empleados a que se refiere el. 
artlculo·2&-deberán-presentar una declaración jarada dentro 
del plamo de 60 d!as com~tados desde la fecha del presente\ 
creto, que co~~endrá& 

a) relación detallada de sus bieDes, tanto de los radio.
dos en el pals como en el extranjero, con espeoific&-
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ci·ón del costo de _ orig~ 1 re~t"!-~ Y. Aeuc:I~~; 

b) r~laoión detallada·en los mismos términos de los bienes 
d~l cÓnyuge e h~jos men9re~; 

o) nombre, apellido, profesión, medios de vida y domicilio 
de sus parientes por consanguinidad en lÍnea recta, que 
-~ivieren a la fecha de presentarse la declaraciÓn~ 

ARTICULO 4~&--Los funcionarios y empleados que sean nombrados 
con post-erioridad a la fecha del presente decr~to y aquellos 
que por promociones o asignaciones ·de funciones se hallaren aan 
prendidos en el articulo 2~, deberán presentar sus deolaracio:
nes dent-ro -de los 30 dÍas de· la respectiva designación. 
ARTI~JLO 5~~- Los que no presenten sus declaraciones juradas en 
término sin.causas justificadas, o incurran en omisiones, ocul ... 
taciones o falsedades acerca de su verdadera situación patrim~ 
nial, serán exonerados sin perjuicio de la responsabilidad pe
nal con~~guie~te y. de las investigaciones que disponga efectuar 
el Pod~r E.jecuti vo. 
ARTICULO 6~i- En los casos de modificación substancial de 1~5 
patrimonios, l~s declaraciones juradas a que se refieren los ~ 
ticulos -}Q. y 4.2. deberán ser renovadas anualmente i' antes- del 31 
de enero .. 

Los funcionarios que hubiesen presentado sus declaracione; 
hasta seis meses antes de esa· fecha, deberán renova: 'l·a al ven
cimientÓ del término indicado,·en el año subsiguient~e 
ARTICULO ,.,g,,.= Las declaraciones se presentarán bajo sobre lacra: 
do y firmado y serán de carácter secreto.Dichas declaraciones ;5 
·lo podrán ser abiertas . en los siguientes casos: -

a) en los supu~st~s~revis~os en el artícuÍo 8~; 

b) a. pedido de ms firmantes o sucesores; 

e) a requerimiento de juez competente e~~l_fuero pen&lé 

ARTICULO 8A.- Las investigaciones sobre enriquecimiento il!cito 
de funcionarios serán realizados por los respectivos ministerics 

l , 
i 
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a iniciativa propia~ a requerimiento d·e autoridades jerárqui -cas superiores y-en caso de denuncia~ 
--·A lós afectos de practiÓar las comprobaciones pertinen

tes~ los ministerios podrán aolicitar·la colaboración de loa 
organismos de información e investigación competente: Can-· 
trol de Estado, Polic!a Federal, y demás policías de seguri
dad .. 
ARTICULO 9~•- Cuando ·de la investigación practicada ~o resul 
tare probado el enriquecimiento ilicíto,el procedimiento se 
dará por términado. 

Si; en cambio, se acreditare·prim~ facie la existencia~ 
los hechos imputados, por decreto del Poder·Ejecutivo se dis 
pondrá-la intervención de la autoridad judicial competénte,
excepto·en los casos previstos por el articulo 46 de la eons 
titución Nacional, sin perjuicio de las sanciones administr~ 
tivas que corresponda aplicar de acuerdo-con. la naturaleza~ 
los hechos i-nvestigados. 
ARTICULO 10~.- Toda persona capaz podrá presentar denuncia en 

el ·Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, sobro en 
riquecimiento ilÍcito de funcionarios pÚblicos, fundada e~ 
la comisión de delitos de cohech~; negociaclones incompati
bles con el ejercicio de funciones pÚblicas, exacciones iltl= 
gales y prevaricato, y sin perjuicio de las nuevas previsio
nes que se establezcan al respecto en ia ley penal, de acue! 
do con lo dispuesto por el articulo 13~ 

El Registro dará traslado de la denuncia ~ Ministerio 
respectivo, donde se exigirl al denunciante la comprobaoión 
de su identida4 y ratificaciÓn de la denuncia presentada. 

Si los hechos denunciados resultaren presuntivamente :fhn 
dados, el Ministerio iniciará la correspondiente investig~ 
ción y prooederá en lo demás segÚn lo previsto por los arti~ 
1 os 8~ y 9A.~. . 
ARTICU~O 11~.- Los denunciantes quedan sometidos a las ~espon 
sabilidades -de los artículos 109 y 245 del CÓdigo Penal. -
ARTicrrLO 12A.- Los funcionarios y empleados que violaran el 
secrete de las declaraciones y actuacionee serán exonerados 
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sin-perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera 
lugar .. 
ARTICULO 13.- El Ministerio de Justicia proyectará -la refo~ 
ma del Código Penal, a·fin de incorporar la represión del de 
lito de enriquecimiento ilÍcito y proporcionar-adeOl.Íada tuti 
la penal a -las obligaciones·creadas-por el presente. 
ARTICULO 14 ..... Invitase a los Poderes Legislativo .y Judicial· 
de 1a Nación, a adherir al régimen del presente decreto, re!. 
pe~to del personal que los mismos determinarán. 
ARTICULO 15.- Invitase a las provincias a adoptar·para el 
pers9nal de sus respectivas jurisdicciones, normas similares 
a las del presente decreto• 
ARTICULO 16A..- Comuníquese,- publique-se,- ·d-ése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archivase.-

DECRETO 1& 7.843·-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DZ · KACIEN'DA 

DIGISTO MINISTERIAL 
' ·! J 

. ·Jióíet!n P 1~7 .--
'·· 

:··. : . . -. 

• ; .. · · .. : ~ Buez_ios~ A#· es, ú;- d.e.:mayo ·de· .1953 ~ ~ . . - .. . . . . . ' -' ' -. ,. ' ' - ·--. ·- .... - . :~ . . ' ' 
J • ..~- •• 

Visto que las disposiciones contenidas en el·deoreto -~ 

1. 843/.53, di~ta4o_.· en. ac:uerd_o _genera.).. de- mini.stros el-4 de.. m~ 
yoi. p()r su &IlPlio alo~ce, comprenden e...·los distintotl·minist!_ 
ri~sAe la .. Administración -Nacional y sus organismos. jurisdic,_ 
cionales abarcando gran cantidad de sus ·a.gent.es.; 

Que en _c_onsecuencia es. a.OQ;llsejable- que· tales disposiciones 
se cumplan encuadradas dentro de up. ·régimen normativo que faoi 
lite .:su efectiva fiscali.z.~aió.n Y. proporcione la debida unifor: 
midad; : 

EL MINISTRO DE HACIENDA· DE LA NACION 

RE-S U EL V E.: 

ARTictrLo ia.~~ La Cóntaduri·á Génera.l de la Nación gestiÓnará. de 
los distintos Ministerios que a.Í'l'j;es del 30 de junio p~Óximo se 
remita directamente al Registro de De el o.rac.hones- Ju:r.'ada.s Patri 
moníales de 1l:a Administración-Pública, independiente-de la nó
mina a que se refiere el inciso ·f) del articulo 2A- del decreto 
N~ 7@843/53' uria nómina del personal que obligatoriamente ·se 
halle comprendido en· su régimen en vi·rtud de lo _dispuesto por 
los demás incisos del artículo citado .. ·ta. información compren.;. 
derá el personál de cada Ministerio y ~~s entidades desóentra
lizadas y· servirá para comprobar el 'cuinplimiento' que -s~s ·agert ... 
+,es debieron dar al d.ecreto.> Con el mismo objeto, los Ministe~ 
rios y sus organismos jurisdiccionales comUnicaran a.l Reg:i,stro 
de Declart..ciones · 'Juraaa.s Patrimoniales los apellido~, ·nombr-es y 
datos de identidad de los funcionarios y e~plea.dos a que se· r~ 
fiere el a.:.rtl.culo 4~ del decreto Na. 7 ;;843/ 5:3·- ··· 

La Contaduría General de la·Nación comunicará a los distin 
-, ,. . . .. .·"' -

tos MinistÉn'ios las instrucciones para la confección de las. de 
- > •• ·\' :-_.-
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claraciones juradas preparadas por la misma, y que se ápru.! 
ban por la· .presente resolucióne 
ARTICULO 2a..-. El Registro otorgará a cada declarante un re
cibe oficial, que deberá e~ibirse para todo trámite ulte-· 
rio1" que realice· el· titular:· ante dicho organismo, ·con moti
v• de lo establecido en el á.rtl.cu.lo 6a. del decretq .. wa. 7 ,84i 
53· 

· Cuando la entrega de la-declaración se realice en el R! 
gistro en mano, ei recibo se -le otorgará en ·el acto, cuan
do ·se -res.iioe por ·vl.e;-.postal se le remitirá en igual forma 
dentro de Las 48 horas. 
üTieuw··:3a.-..-·E1··Registro se -organizará ·sobre la base de un 
sistema. de ficheros y/ o reg~stros por ·ordenamiento alfabét.!_ 
coy numérico·a. ~os efectos-del contralor del-cumplimiento 
del decreto Na. 7.843/53 y adoptará-las medidas necesarias 
para la guarda. y custodia. de las declaraciones en forma que 
asegure su ··conservación e inviolabilidad. 
ARTICUL0·4a.~--A los-efectos de proceder a. los fines i-ndica
do• en loa apartados del artículo 7a. del decreto·Na. 7-843/· 
53, el Ministerio iniciador o el juez en su caso, solicita
rá directamente a la Contaduría General de la Nación el so
bre·que contenga.·la declaración pertinente y otorgará un ~i 
cibo en el que conste los· fines para los cuales se retira .. 
La declaración debe retornar una vez cumpl·ida. su finalidad 
lacrada. y firmada por la parte solicitan-te .. 

El recibo antea otorgado quedará anulado y archivado en 
el Registro para·constanoia de la diligenc~a cumplida. 

. # fl'"' •. • 
ARTiCULO 5iee Facultase-a. la Contadur~a General de la Na-· 
ción a dictar laa disposiciones que estime conveniente pa
ra el mejor cumplimiento-de los fine.a que deba. ·cumplir el 
Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. 
AR'fiCULO--~.- ComunÍques-e y pase a sus efectos a la Conta~ 
ría General de la Nación. 

Fdo. P.J. B"O:N'Alml 

RESOLUCION P. l.346fo-

= 
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ANEXO A LA RESOLUCIOlf:MINISTERIAL NA. 1.346 del 26-5-53.-

INSTRUCCIONES 

PUNTO 1~.- La-declaración jurada de bienes a ~ue se refiere 
el articulo ,3& del decreto Na. 7• 843/53 debe abarcar la tot,!_ 
lidad ~e bienes, rentas-y deudas que por su costo~valor·ac
tual o monto, represente una,. cifra·de importancia dentro-de 
la suma total del patrimonioe Debe, asimismo, además·de coE 
signar los datos a que sé refiere el aludido decreto, ser 
lo suficientemente analítica y detallada como para delimi
tar su~;~ ru.bros, porejemplo~ 

,.l .. ~ Casas 

2 • .- Terrenos 

3 ..... · Inmuebles y establecimientos ruralea 

48- Capitales invertidos en eXplotaciones comerciales~· 
industriales, fi~ancie~as, agrícola-ganaderas, etc. 

5·- TÍtulos, acciones, debentures, etc. 

6.- Créditos.hipotecarios, créditos comunes, depÓsitos 
bancarios, dinero en efectivo. 

1.- Otros bienes, cualquiera sea su naturaleza (automó 
viles, joyas, semovientes, objetos de arte, etc~)-

y,_dentro de tales rubros, determir~r en forma precisa los 
datos que permitan su individualizaciÓn en forma fehacien
te por ejemplo; al declarar una casa, además de los datos 

- r·equ,eridos por al decreto, ·indicar su ubicación citando ca 
lle, número, localidad, etc.; al declarar un crédito hipo: 
tecario indicar nombre y apellido del deudor y la ubicaci&n 
del inmueble gravado; cuando se· declara inversión de ca.pit~ 
les en industria, comercio, etc. consignar el nombre o ra
zón social domicilio y ramo de la. misma; lo mismo cuando se 
trate de deudas en que deberán indicarse nombre, apellido y 
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domicilio del acreedor y todo davo quB contribuya a iiustra.t' 
sobre lo declarado como 'fm'I"' -t·mm· ·a:e· ±nt:erés, carácter de la, 
garant!a si la hubiera, ve~eimiento·, etc. -

Cuando se declaran bienes e tales como- automóviles, motoc!, 
elatas, -aviones, lanchas, yates, aparatos de instrumental,j.2, 
yas, etc. debe especificarse claramente·(además de su costo· 
de origen, etc.) su- marcat modelo, tipo, año de construcción, 
caracter!s-tica;·etc. segÚn corresponda. 
PUNTO ·2a.: .- Los sobres a que se refiere el articulo 72. d.el 
decreto Na.7.843/-53 deberán-ser de color blanco, sus lacres 
de ·cans±'S'tencia que impida su 'fá.cil·detérioro, ·y sus dimenai~ 
nes estaw comprendidas-dentro-de :los siguientes llmites: lar
go 230 a:--250 ·milÍmetros;· ancho-120" á ·160 ·milÍmetros .. 

- En la cara- externa- anterior ·de su --respe·ctivo- sobre el-de
clarante consignará con escritura a máquina los siguientes d.!, 
tos: 

a) Una leyenda que indique: "Declaración Jurada Patrimo.. 
nial, decreto N2. 7•843/53"; 

b) Apell~do y nombres completos del declarante; 

e) Número de Libreta de Enrolamiento o Cívica o de Cédu-
la de Identidad y Pol!cia que la expidió; 

Q.) Ministerio; 

e) Repartición; 

f) Cargo; 

g) Función; 

h) Fecha de declaración; 

i) Domicilio del declarante; 

j ) ~i;-ma. __ 

.PUNTO ·:ja..- Los sobres lacrados y con los requisitos q_ue se 
señalan, ppdrán recibirse en el Registro de Declaraciones·J~ 
radas Patrimoniales en cualquiera de las siguientes formas; ·· 



en 1.a Ca1)ital- :ID;:::deral 1 personalmente por cada interesado, o co 
lectivamente por la Dirección del Personal de·ca.da organismo; 
en el interior, por env!o postal, bajo sobre suplementario y 
certificado, con recibo de· retorno··por Corraos ·y Teleoomunica.:
ciones cuando la declaración jurada la.env!a el propio intere
sado, o bien por ~emesas colectivas que hagan las adm~nistra
ciones ~espectivas. 

En todos los casos en que las declaraciones juradas deban 
remitirse por v!a postal, se adoptarán las seguridades antes e~ 
presadas-. 
PUNTO 4~.- Las declaraciones que consten-de más de una foja,de
ben foliarse y firmarse cada una de ellas.-



Poder Ejecutivo Nacional 
KIJJlHilmiO DB RACIDD.A 

DIGESTO IITJISTERIAL 

Bolet!n N& 128.-

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES 
<' 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1954·--.. . ' ' ,, 

Atento lo dispuesto por el Decreto Ji 7.843./953 de=fecha 
4 de m~o, de 1953, y 

CONSIDEIUJDO a 

·Que,-· de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) · del ar-o 
t!oulo-,2& del recordado-decreto, -corresponde -proced-er a·- la 
aprobación de las listas elevadas por los dist±:ntos lliniste
rios; 

·Que es necesario considerar, al mismo tiempo,"~la.s situa-o 
ciones especiales expuestas por algunos Departamentos respe.2. 
~o a.l cumplimiento de las medidas dispuestas; 

·Que la naturaleza especia.l!sima del régimen fijado por 
el Decreto número 7. 843/53, hace necesario el -dictado de nor 
mas que asegl.lren su eficaz aplicación frente a si tuaoiones 
que-se produzcan en el futuro; 

·Por ello; 

EL PRESIDENTE DE LA BACION ARGEN'l'Dl.A 

DECRETA: 
- -

JllTICULO ·la.,. .. Apruébanse las listas adjuntas remitidas por 
los d.istintos Ministerios en cumplimiento de ·1 o establecido
en~l artículo 2i, inci,so f)-del Decreto Ni-7.84;V953,- y·dis 
pónese 3U a:rchivo en el Registro de Declaraciones -Juradas h 
trimonialeS'• · -
ARTICULO 2A.,;- Las modificaciones y/ o ampliaciones de las lis 
tu a que se refiere el art1culo precedente, serán remitida; 
directamente a. la Contadur1a General de la Nación (Registro 
u Declaraciones Juradas Patrimoniales) por los distintos De 
~tamentos de Estado'para su aprobación por el Ministerio
u Hacienda. Si dicha Secretaria de Estado las objetara, el 
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caso será resuelto por el Poder EJecatiYd. 
AR'PICULO 3a.- Los-distintos Departamentos procederán a cODWli
e~-a-la ContaduP1a General-de la Baciim (Registro de -D~clu.:. 
ciones ~radas Patrimoniales), la a&mina de los-funcionarios 
que desempeñan los cargos que intesran -las ·listas aprobadas por 
el articulo 1a del presente- decreto, como as! también la ·de 
aquellos comprendidos en las modifJcaciones y/o ampliaciones 
de las mismas. 
-· · ·Tal comunicación deberá- realizarse,- además, en el caso de 
nu:ev&s ·desigrm;eiones -y- promociones· de ·funcionarios qua,parr ta
las·direunstancias; se·hallen encuadrados en el régimen del De 
cr&to N~ 7.843/953, dentro de los ~einte (20) días de produci: 
das. 
ARTICULO 4~.- Los agentes comprendidos en el régimen del Deo:! 
to Na 7-843/953 (arttculo 2&, inciso f), deberán cumplimentar 
su declaración jurada dentro de los treinta (30) dÍas·a partir 
de la fecha- d:e la aprobación de las listas .pertinentes, su mo
dificación y/ o ampliaci-ón, por }8rte del Ministerio de Radien
da o el Poc;t-er ~ eeu ti vo. 
ARTICULO 2•-·Para ·facilitar la implantación y organización dal. 
nuevo servicio de que se trata, amplianse en veinte (20) d.!as 
hábiles, contados·a partir de la fecha de publicación del pre
sente decreto; ·los ·plazos vencidos que se establecen &n los !!:. 
ti culos 2A. ··"in-fine" ; 3& y-4& del Decreto NA. 1. 843/953 • 1 

ARTICULO 6a.- A los efectos previstos en el artículo 5& del De 
ereto N& 7-843/953, corresponderá al Ministerio d& Hacienda e; 
tablecer lat calificación de ·las CWJiflJes respectivas., -
ARTICULO 1~.- Para los fines previstos en el articulo·7&, ino! 
sos a) y o), del Decreto P. 7.843/953;·e1 Ministro respectivo, 
Control de Estado o el Juez competente, solicitarán direetamen 
te y por escrito y·por actuación reservada a la Contaduría ae: 
neral de la Nación, la entrega del sobre que contenga la deol! 
ración jurada pertinente y otorgará el recibo con constancia& 
los motivos que originan el retiro. Una vez satisfecha la fi~ 
lidad del pedido, la declaración se~á devuelta, lacrada y fir
mada, por el fUncionario solicitante. La solicitud y el recibo 
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- . ' mencionado se a:rchivar~ en -el Registro··de Declaraciones J\11'1&-
das Patrimoniales como·-anteóédente ·de ·la ·diligenciá- cúmplida•· 
ARTICU'LO 8&.--Bn los oa&os comprendidos en -·el·artí-culo·7a., in~ 
ciso b) del Decreto -Na; 7. 843/953, at el solicitante· fuera - el-
propio declarante se labrará ·un -acta en el Regis-tro, con ·la ·cal!. 
tancia de la documentación de identidad- exhibida· y se procede
rá allí mismo a abrir el sobre en presencia-de-un fUncionario 
responsable de dicha dependenoia, pudiéndose extraer anotacio
nes e incluso copia·de :a-misma. CU.mplida:·la J.iligenoia¡ se·en..-. 
sobrará nuevamente la deolaración,y el sobre, lacrado·y·firrna-· 
do por el .. petioionante, volverá ·a ·archivarse en el ·Registro;dm 
de también se co-nservarán las actas y otros antecedente's del 
trámite cumplido. 
ARTICULO 9a. .... Cuando el recurrente fuera un sucesor ·del·declar!!!, 
te fallecido:, acompañará a su solicitud la documentación que, a 
juicio del Registro-de Declaraciones Juradas Patrimoniales - lo 
acredite como tal,-siguiéndos& en lo demás, el procedimiento se 
ñelado en el· articulo anterior. 
ARTICULO lOA..--A- los·efectos·previstos en los artioulos·Ba y 90.,
el declarante o sus sucesores podrán hacerse representar por pe~ 
sonas autori-~das ·por- escrito. 
ARTICULO ·ll&·•- Las. declaraciones juradas ingresadas ·al Regis~o 
no podrán ser retiradas del mismo, ni· abiertas, sino· siguiendo: 
el método establecido en·este decreto. En ningún caso serán de.-. 
vueltas a los declarantes, aun cuando éstas hubiesen sido remi• 
tid.as por error o el declar-ante dej-ara de estar comprendido - en 
el régimen del Decreto N'.Q. 7 • 843/953· ·Será. personal y·d±reotamen- -

""" te responsable el :ftncionario ·que autoriza:t\e o cometiere cualquier 
violaoión a ·-lo establecido precedentemente. 
ARTICULO 12a..'- La Contaduría General de 1 a Nación qued:a facul t~ 

da para requerir directamente todos los antecedentes que·consi• 
dere necesar-ios para el mejor cumplimiento de· su cometido, y los· 
:funcionarios responsables -quedan obligados a sumiriistrarselos en 
el más breve plazo :posibleé 
ARTICULO 13a.."':" Co~Íq~~eie.~ pl1b-1Íquese; dése a la Dirección Gene 
ral del Regis-tro· N'aoi-ohal. y archivase.-

DECRETO N.ll. l. 677.-

- J - i 
.¡ 
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:Dl.lenoa Aires, 5 de marzo do .195'· .. 

Visto el &eoreto J-855/55 por el cual se disuelw el ~u
tido Peronista en sue dos r~~s, en virtud de su dese~tño 7 
vocaci&n liberticida, y 

CONSIDERANDO a 

~e en su existencia política, el Partido Peronista; actuan· ... 
do como instrum~rtto"d~l ~ég~~~·~depuEt~:td¡ ·:sé~'9'a:l,~~-d,e~une;~i:g:~e¡ 
sá propaganda -,a:Ef~tirtáda.~l:\ ·erigáliar-la .. éel\cithlciá ·ciuda.daziá; Pá1'4-
lo·aual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones sign!fica
tivas, doctrina, $rtÍculos y obras artistic&sJ · 
. Qale dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una 
doctrina 7 una posición polÍtica que ofende el sentimiento demo 
cr5.tico del ~l?lo argentino, constituyen para éste una afren&.;
que es imprescindible borrarf porque recuerdan una época de es~ 
oa:mio y de dalor para la población, del país, y su utilización 
es motivo de ;.perturbación de la paz interna de la Nación y una 
rémora para la consolidación de la armonía entre los araentino~ 

~e, en el campo internacional, también afectan ei presti
gio de uuestro país, porque esas doctrinas y denominaciones·sim . . . ~ 
bolicas, adoptadas por el regimen depuesto, tuvieron el triste 
mérito de conv,ertirse en sinónimo de las doctrinas y denomina-
ciones si~la~es utilizadas por las grandes dictaduras de est~ 

siglo, que el~égimen depuesto consiguiÓ parangonar; 
~e tales .f'undamentos hacen indispensable ·la radical-·supre

sión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas r~ 
zones.imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las 
marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron re~~ 
tradas con fines publicitarios y donde su conservación no se~ 
tifica, atento el amplio campo que la fantasía brinda para 1;-

1 

• 1 



. ·- ·i·-

elección de ··insi~iis mercantilesJ 
Por ello, 

EL PRESIDEJnÍE PROVISIODL DE LA. WACIOB .AROD.l'W, 

EN EJERCICIO DEL PODIIl LEGISLATIVO, 

DECRETA COB FUERZA DE LBY 1 . ". - . -

.Alt'l'IOULO 1&.- Queda prohibida en todo el territorio de la la 
ción.~ -

a) ~-utilización,··oon·:tines de· afirmación ideológica P!. 
rorii!!ta; "'-efeotua:da -públicamente¡ o de propaganda pero 

. . -
ni~ta,-por·eualquier~persona;·ya~se·trate.de indivi-
duos·a:tslados;-·grupbs ·de'ittdividuos; asociaciones, sm 
di cat-os;,· partidos· poH:ticus; sociedades, personas ju~
r!dicas pÚblicas o-privadas, de las imágenes, símbolo~ 
signos' 'expresiones- signj;ficativas, doctrinas, art!cu
los y ·obras ·art!stioas, que pretendan tal caráote'\o o 
pudieran- sett· tenidas·· por alguien como tales, pertene
cientes o- empleados por ·los individuos representativos 
u organismos del peronismo. 

- ·Se ·considerará ·espe·oialmente violatoria de esta ttis 
posición; lá·utili~ación de la fotografía, retrato o
escultura-de-los fUncionarios peronistas o sus parien
tes, el escudo-y la.bandera:·peronista, el nombre pro
p±o ·del-presidente depuest9, el de sus parientes, las 
ej:pl'esiones- ~•pet-onismo", "peronista", "justicialismo"., 
"·justioialista", n-tercera posiciÓn", la abreviatura "R 
P;n-, :_las ·fechas exaltadas por el régimen depuesto, las 
oomposi:.ciones musicales <;lenominada.s "Marcha de los mu

chachos. peronistas•• y "EVita· capitana" o fra#Jlentos de 
la:s mismas; ·la obra "La. razón de mi vida" o fragmentos 
de la misma; y los· diseul'sos del presidente depuesto y 
d~ ~.esposa_º.f~~gmentos de lo~ mismos; 

b) La ·utiliza:-oión, por-las--personas y con los fines esta
blecidos en·el inciso anterior, de las imágenes, simbi 

·r· los, signos, expresiones significativas, doctrina, ar-



dculos ··y·· obras· art!sti.cas ,··qtté -pret~ndan ·tal· caricter-
o pudieran ·ser teni~s ·p6:t'··algaien··c6Jtló ·tates¡ ·creadoé 
o por crearse; ··que ·de.:-alguna-ms.n~a· cupisran-·ser·refe~ 
ridos a los ·indi:viducss·representa:tivos, organismos o 
ideolog!a_d~l_pe~g~i~o; 

e) La repro~cción por laa personas y·-con·lo6 f':i:ltes ·esta
blecidos. en· el· ±no;-· a};· m•dtante ·· ouatquier · prodediml:en 
to¡ d:e las imágenes; s!mbolos"y ·a~ objetos señala-
dos en los dos incisos anteriores • 

• 1 • -- 4 • -. ,. • - ¡-

.lRTICULO 2&.- Las disposiciones· del ·presente· dec:l'eto-ley ·se 
declaran de- orden ·públióo· y ·en ·oortseduencia ·no-podrá ·al-egarse 
contra ellas la existencia· de derechos·' actquil'idos•·- Caducan· las 
Jllal'Cas de industria, comercio~·y agricúltura, ·y ·las ·denc;min~ · 
cione s eomerc ial es, -principal es o ·anexas; · que ··consistan ··en ·las 
~enes, ·s!mbolos y demás objetos señalados en los incs. a)y 
b) del a.rt. 1a. 

Los Ministerios respectivos·dispondr~ las medidas condu-
centes a la canvelación de--tales registr,os. ;,. 
ARTICULO 3&.- El que infrinja el presente decreto-ley será P.!. · ·! 
nado a. 

a) Con prisión de treint.a··d!as a.--seis··-afios·y·m:tlta de qui 
nie.ntos (mSn. 500) a un millÓn (mSn. 1.000.000) de pe= 
sos. 

b) Además, con inhabilitación--absoluta por-doble tiempó 
del de-la condena·para.-des~pañar•e·como fUncionario 
pÚbliQO o "-i:r;-igo~~~ .. P9¡1t~PQ .. Q -~~11!1•1; 

e) Además, con clausura por quince d!as,·r en caso ·de rein -cidencia, clausura definitiva cuando se tra~e de empr~ 
sas comerciales. · 

Cuando la infracción sea ·imiUtableca·una persona· 
colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria 
la disolución. 

Las sanciones del presente decreto-le.yno<serán -sut 



•r' 

cepti;bles ·dé oumplim~•1¡o co:a.di,qional, ni será 
dente la qcarcelación. 

' •• • - M.l W O- • • - -·- ... - • 

ART-ICULO A••- El--presente· decreto-ley será refrendado por. 
Excmo.-- señor Vicepresidente provisional-de·:& Nación 1 por·\ 
dos -l·os señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo' 
neral. - -· 
ARTietTLO-s~.-,;;;. Comuníquese,· publiques&,· dé se 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

DECRETO-LEY N~ 4.161.-

. ' . ' . . '• 
ARAlmURU -"'Rojás··-·Bussó··,;;;. Podesta· 
Costa .... Landabliru ·- Migone ..;.. ........ _ 
Máini ... · Ma.rtínez .... -Y gartúlt- ..;.· HQI~ 
dó · .- --Bonet ,;;;. ·Blanco·- -:Jiercier - · 
sogara;y - -Llamazares-.;.;. Alizón- 11e~' 
Ossorio Arana - Hartung - Krausse •• ·, 



PARTIDOS POLITICOS - PROHIBICIONES 

PUBLIOOS 

Bi?letln P 130.- · 

PERsONAL - FUNCIOIWliOS 

:Buen~e Aire~, 16 .~~ C?C?tu.b~e _d~ 192~~~ . - . ~ 

Visto que la ley 13.645; que ·establece ·el" llamado "Régi-· 
men de las Organizaciones Poll:Ucas"', rto -se ·a.justa··a·-lol:t .PI!! 
oipios que constituyen el fundamento de la.·estructura·demo•·· 
orática y repubJi.cm!¡, establecida por la Constitución Nacional, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que en las directivas básicas del Gobierno Revolucionario, 
éste se ha comprometidc a 11sa.near·toda ift·estructura·electo.:.
ral de la NaciÓn", "a fcrtalecer y ·afianzar el federali·smoM ;-y 
a "mantener también e-·,ricta neutralidad-e independencia f~en 
te a las distintas t•ndencias·y partidos democráticos";-com; 
asimismo a adoptar las "medidas pre"Vias a la consulta electo-;. 
ral para que ésta sea verdaderamente libre y auténtico su re
sultado"; 

Que siendo los partidos ·poli.ticos Órganos -esenciales ·de-·· 
la dem~racia representativa destinados·a·encau!tar .. ,-·orientar 
la voluntad popular mediante el contaeto ·ezttre ·al-electw -··--,
el elegido, deben también constituirse¡- organi!tarse; -gobernar 
se y funcionar en fo~ democrática, para ·que no existan in--:
convenientes en el seno de las actividades partidarias que 
trasciendan como escuela a los ámbitos de laa actividadea pÚ
blicas u oficiales; 

Que la designación de los candidatos llamados a integrar· 
los poderes del Estado, debe emanar de partidos polÍticos de
mocráticos. 

Que en este momento histórico en que la autoridad del -Es•·· 
tado asegura el libre desarrollo de las activiades partidarias~ 
el Gobierno provisional aspira a que los diversos partidos po -

·~ '1 



l!ticioá ·superen ·au··el·iaás- brevé·J].azo posible ·los contliat~ · 
internos· que ... p¡edan ·debilitarlos, a ··fin de facili tu- el en- · 
'dall~amianto ·· defiDi tivo··dtf ·la '"Ciuclaclan{a hacia· el procese pre- · 
electóral·que--parmit·i:ll'á ·el cumplimiento de los compr<XDisos pa 
l!ticos contra!dos por el·Gobierno con el pueblo de la llaoiói 

Qll«t para ;.el ·cumplimiento de estos propósitos ·es fun.dame• 
tal--reglamentar ·el: C-fuhoionamiento de ·1·os partidos pol1 tioos,me - . -
diailte ·normas ·generales ·que establezcan las bases indispensa-
bles--para- su constitución y funcionamiento y que garanticen 
su más ·ampli~·liberta.d·de·organización y autonom!a; -

Que ~(iebe •mantenerse ·la ·personeria: ·de 1 os partidos· polhi
·cos ·démdoráti·eo·s-- e.xistentes·a-~la·:techa de·la Revolución exi
mié:tÍdolós ·de :oumplir;eorí los·req*isitos·que condicionan la 
cdn.stitución "de Un ·nue~a partido;'· sin que- ello ·signifique ex 
ceptua.r;Los \le ·satisfacer las dem~s exigencias que se refier;'n 
al funcionamiento de la agrupación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA. NACION Al_lGENTINA, 

EN EJERCICIO DEL PODER LEGIS~IVO, 

~CRE'!'A. CON_ FUERZA DE LEYJ 

ARTICULO lA•- ·El Estado ·garantizará el libre desen~olvimien
to·de·las·aoti"V'ida.des·de las agrupaciones-políticas democrá
tioas;·asi·como·la·facultad de organizarse como partido y g~ 
bernarse de acue~o con loa estatutos y cartas orgánicas que 
cada una seo Mete. 
:AR1'IOH'I;0·2A••-El·presente ·decreto-ley regirá para loa parti
dos que·sa·pr.opongan intervenir·en la elección de miembrQa~ 
los poderes pÚblicos de la Nación y de la Municipalidad de la 
Capital fed:eral.- --- · 
ARTICULO )~.- Para que una agrupación política pueda se~ re
conocida como partido deberá cumplir con los siguientes ra
quis~ tos.; _ 

a) Una declaración de principios y un programa de accián 
política en los que se propugne expresamente el mant! 
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nimiento del régim.Qn democrático; republi.Óano, represe!_ 
'tativo y federal de gobierno, aai como el 'de las ·liber-· 
tadea, d~recho_. y garant!as individuales que consagra la 
Constitu9ión Nacional; 

b) Un no~bre que no contenga designaciones personales ni 
derivados de ellas, no provoque confusión y que se dis
tinga del nombre de _cualquier otra agrupación; 

e) Una carta orgánica que asegure la libertad de af'il±&-·' 
ción, la·partioipación y·fiscalización de los afiliados 
en la dirección, gobierno y a.dministrn.ción del p·artido; 
y en la elección de sus ~toridades y·c~didatos.-Debe
_rá imped?,.r la actividad partidaria a quienes ·por cual• 
~uier causa ~an perdido el ejercicio de sus derecho• 
electorales o polítio~s; . 

d) Un llÚ111ero de .afiliados adherentes no inferior a qul.ru.en 
. -

tos o al-uno por ciento de los electores inscriptos en 
el Padr~ Electoral del Distrito en el cual soli~itaren 
reconocimiento. 

l!lCt1lll 4!·- Cuando un partido poli tico resuelva al terax- 8u 
~c~aoián de principios, programa de acción política, nombre 
Jo su carta orgánica, deberá remitir ejemplar autenticado de 
tü alteración al juez electoral correspondiente antes de que 
·mtre en vigor. 
lft!ctJLO sa..- El reconocimiento de un partido político import.!. 
rá, además del de su personería como tal, el reconocimiento de 
111 cn.rá_cter de p_ersona. jurÍdica para todos los efectos del de
recho privado. El ejercicio de los derechos inherentes a la ~ -. pación como partido poli tic o reconocido corresponde exclusiva-
aente a sus autoridades en ejercicio estatutariamente elegidas 
7 no es delega.ble, sin perjuicio de las ·funciones as_ignadas a 
1~ apoderados por las leyes electorales. 
c.-------~- Los partidos polÍticos reconocidos deberán: 

a) Dar estricto cumplimiento a su carta orgánica y al pre
sente decreto-ley; 
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b) 

D.K.' na · 

I.:tevar·como m!nimcs, por·int-ermedio de cada filial o 
té, los · sieuientee libroa que deberán ser rubricado• 1 
so'llados por el jue& electoral corresponclieate, coa t. 
dicación de la filial o c~ité a que perten~acanJ 

1) Libro d~ afiliación, donde ·constará el nombre da 
los ciudadanos inscriptos, firma o impresión digital, • 
domi-cilio, número de matricula individual, clase y ocu.pt 
ción. Las firmas o impresiones· digitales pueden ser lle
vadas en fichas de afiliación. 

2) Libro·de inventario,·donde se-registrarán ordena
damente. todos los bienes que integren el patrimonio del 
partido. 

· 3) Libro· de ·caja, .donde se registrarán por su orden 
tedas los ·ingresos ·y egresos de fondos y se individuali
zará, en cada caso,- el origen de 1 os ingresos y el dest! 
no dado a los mismO&, debiendo conservarse la dooument~ 
ción correspondiente.· 

4) Libro de actas, donde· se ¡;egistrarán las resoluc~ 
nes emanadas de los distintos organismos prescriptos pol' 
la respectica carta orgánica¡ 

e) No depender de organizaciones extranjeras; 

d) Efectuar balances anuales y remitir copia de los mismos 
al juez electoral, el que ordenará su publicación en el 
Boletín Oficial, por tres días. Si resultare necesqrio 
practicar aclaraciones,el juez solicitará los infames 
pertinentes; 

e) Antes de elegir sus c~didatos, sancionar una platafor
ma electoral que les servirá de mandato. Una copia autm -tica&a de dicha plataforma deberá enviarse al juez ele! 
torl!l:l~ 

ARTICULO ¡&.- Los padrones de afiliados serán pÚblicos. El p~ 
tido deberá remitir al juez electoral el 1~ de diciembre de ca -da año, copia actualizada y autenticada de los mismos. Dicha 1!. 
misión deberá hacerse efectiva, además; cada vez que el juez la 
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·solicite, debiendo igualmante remiti'rse, -antes de cada eledción 
ihterna, el padrón que-habrá de·,·utili:zarse en ·lá ·miSma. !toa· re<!Ó' 
mltados de las elecciones·tnternaa serán publicados y comunica -dos al juez. electoral respectivo• 
üTICULO ea •• Cuando agrupaciones polit~cas constituyan organi~ 
moa centrales para actuar como entidader:t nacionales· o -región&- , · · 
les, estos organismos deberán inscribirse ante ·.el juez electoral 
del lugar que :f'ijen com() dociciliQ.1 a~omp~~d~>a-. 

a) La ~~c~a~ª~ión d~_pr~~gipi()~_d~. 1~-~~t~dad; 

b) En. ~ caso, el_ est~~to. Q ;-eg~-~I!l~n.~();. _y 

e) La nÓI!li·na de los partidos o fracciones locales que la cam -tituyen. 
Estas enti:dadeEt ·deberán ·llevar; <leb-idame-nt e rubric~. 

dos los libros_prescriptos·en·.el a.rt. 64 inc. b) a.parts.2 1 

3 y 4 del presente ·decreto-ley• 
La simple inscri:pci6n importará,-asimismo, el redono-· 

cimiento de su carácter de ··persona jur1dica para todos los 
efe~tos del de~echo privado •. 

BTICULO 94.- ~eda expresamente prohibido a los partidos pol!ti
cos la aceptación de. apo~t~~ o dQnacio~es; 

a) De empresas coneesianarias o·permisionarias de servicio• u 
obras ~cat o·que sea.li ·proveedoras habituales-de la Na
ción, provincias, municipalidades o entida.de• descentrali
zadas de las mis~sf. 

b) De empre~~s que e~p~ot~n j~c;~gos de a~ar; 

o) De grupos, asociaciones o autoridades extranjeras; 

d) De organizaciones pa~ronales, o~reras o profesionales; 

e) De empleados pÚblicos o privados, si el aporte o donación 
tuera obtenido con intervención directa o indirecta de los 
superiores jerárqui.cos .o e1J1pleadores¡ 

f) Las que fueran anónimas. Los donantes podrán exigir que su 
nombre no se publique, pero el partido deberá conservar la 



documentación neeesari&( para poder establecer claramente el 
origen de las · dona.eions·s.- · 
AR'!'ICUL0-10&.-. La transgl!esión a ·las normas sobre formaci&l 
del patrimonio de los partidos poU.ticos obligará a éstos a 
entregar al Consejo Nacional de-Educación un importe igual 
al de la donación o aporte illcitamente recibido. 

Las personas de exi~teneia ideal que efectúen aportes o 
donaciones, en transgresión de ~o dispuesto en el art. 9a 
sufrirán una multa por un importe igual ·al décuplo de la do 
nación o·aporte ilicitamente efectuado,·sin perjuicio de 1~ 
pena dorporal·que pueda-corresponder a sus direotores, ge
rentes, representantes o agentes. · 
.AR'l'ICULO-lla • .- Serán reprimidos con·prisión de uno a tres a 
ñoa ~ i~abil~~ación_e~pecial_por ~Qble térm~noa -

a) Los-propietarios, directores, gerentes, agentes o r.!. 
presentantes de las empresas, gnipos, asociacio:nee, 
autoridades u·organizaciones mencionadas en el art.9~ 
incs. a), b),c) y d) que contravengan lo ail! dispue~ 
to¡ 

b) Los afiliado• que de por s! o por interpÓsita persona 
·reciban a sabiendas donaciones o:aportes para el par
tido,·de·las personas mencionadas en el inciso prece
dente,. as!. ·como ·1 os afiliados que por s! o por inter
pósi ta persona soliciteft, a sabiencl.aa;t\ de aquéllas ,4.2, 

·naciones' o~·aportea para·.·el:·P~~,:~~-reeib~,. dona- · 
. : • - ·.-,.-,:·""',:·::'.:·~_._;;.-:_',~'.·,-~:'~~·-<·· ."., 

eiones ·uonimas en cont• ·4,$· lo~--:PJ~.firil~ipto• por el art. 
9~1 !nc •. f)L ' . · . _. . . · . 

e) Los empleados pÚblicos :o· privados 7 los empleadores 
que· intervengan ; directa o · indirectamente en la obtm-

• ' . cion·de·aportes o·donacione• de su• inferiores jerar-
quices o empleados para un partido politico, as! como 
afiliados que a sabiendas reciban para el partido apor 
tes .o donaciones as{ obtenidos; -

d) Los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de 
un partido para influir en la designación de cual~ier 
Fersona en una elección interna. 



ARTICULO 124.- Los que sin haberse ·d:esa1'iliado-formalmente de 
un nn.rtido se·afiliaren·á otro,-s·erá.n·inhabilitados para·-· el 
~je~cioio de sus-derechos políticos; incluso lli afiliación a 
cualquier partido, por el- térm:i:no:.de_·eindo ·años; 
ARTICULO 13&.- A los efeotoa·del presente decreto-ley tendr~ 
jurisdicción en cada distrito electoral el·juez nacional en• 
cargado del respectivo registro electoral con las siguientes 
atribuciones & 

a) Aplicar la~ di~p~sigi9n.e~ d~l i.P.!"~S!~z:l~~ (iecretQ-~ey; _. 

b) Atender las-reclamaciones interpuestas por loa parti
dos _pol1tj,<?os; _ 

e) Decretar la disolución-de-los partidos políticos, la 
ftlle sólo podrá tener por·-causales:-

1) La.s determinadas-en la carta. ·orgánica;· 
2) .f.a voluntad da ·los ·iifiliados. expresada en la 

forma·~e la carta orgánica prevea; y 
2) La violación de lo dispuesto por el art. 6&,inc. 

e). 

ARTICULO 14&.;- En toda reclamación,· el ·juez fija.rá audiencia···· 
dentro de ·los cinco dÍas, ·bajo aper-cibimiento de celebrarse ·ocn 
la parte que conourra, y· se· expedirá ·dentro de los ·tres días de 
realizada aquéila. La incomparecencia hará·perdar·el·derechó·~ 
apelar. La prueba deberá of~ecerse en la primera presentación 
y producirse en la audiencia. 
ARTICULO 15&.- Las ·resoluciones definitivas· del ·juez · electoral: 
podrán ser apeladas dentro· de ·las cuarenta ·y ocho ·horas ante la 
Cámara Nacional respectiva, la que deberá expedirse dentro del 
término él.e diez dÍas. 
ARTICULO 16&.- Las resoluciones de la.s·cámaras na~iona.les ··que 
denieguen o revoquen la personería-jurÍdica., serán apelables 
dentro de las cuarenta y ocho horas·para ante la. Corte·suprema.. 
ARTICULO 17&.- Todas las· actuaciones ·que ·deban cumplirse en ·vi!_ 
tud del presente decreto-ley, ·se·harán en papel simple y las ~ 
blicaoiones que los .jueces dispongan efectuar en el ~oletín Ofi 
cial serán sin cargo. 

l' ,. 
\· 
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ARTICULO leA-.- Derógase la ley 13.-645 y toda otra disposicién 
que se oponga· al--presente decreto-ley; 
ARTictn.O 19&; ... ·lfada ·en· el-presente decreto-ley podrá ser ia• 
terpretado como· mod·if.icat-arie- ·de- 1 o dispuesto- en l·os decr-etoe
leyes )855/55i4072/56~4161/56,4258/56,5147/56 y-11.843/561 OS 
rrelativos;· como·cas! tampoco ·de las resoluciones adoptada• pof _~ 
la Justicia electoral con pos-terioridad al 16 de setiembré de • 

1955· 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 20&.- Los comisionados-federales aplicarán las dispo 
siciories··del pros~nte ·decreto-ley á ·los ·partidos polÍticos cp.; 
se propongan iriterv'enir -·en las elecciones de miembro• de lol 
pod~res pÚbl·icos ""locales .. -
AR'l'IeuL0-2l:A.·•- -Acéptanse · como··ya consti tuido1 a los partidos 
políticos ·que ·actuaban pÚblicamente al 16 de setiembre de 1955· 
En- caso ·de ·que estos partidos· no se hallaren inscriptos en la 
Justicia- el•ectoral;- deberán hacerlo· dentro de los quince d1a.s 
de la -fecha:.; Dentro del mismo plazo, los organismos centrales 
deberán-presentar los documentos mencionados en el art. 8&,ina 
a); b) ·y e); no obstante ·lo ·cual podrán continuar actuando.Lot 
partidos quedan ·liberados de cumplir lo· prescripto en. el art. 
,;a. -y ·ps.ra. la observancia de ·lo dispu.esto en el art., 6A.,inc. b), 
gozarán del término de noventa días. De igual plazo dispondrán 
loa. orga.niGmos- certtrales·.pa.ra cumplir con lo establecido en el 
art;. 8.1l., penÚltimo párrafo, referente a la rubricación de li
bros.-

Cuando en uno'de ~os partidos-mencionados en el párrafo 
primero -del-presente articulo existieran distintas fracciones 
que se·atribuya.n-pÚblioamente el nombre o la representación 
del mismo; dichas:fracciones deberán distinguirse mediante un_ 
aditamento·al-nomb~e part~dario, sin que la Justicia electoral 
pueda desconocerlas. 
ARTICULO -22A.-.- Nada de lo establecido en el presente decreto
ley podrá ser interpretado en el sentido de que confirma,crues
tionó o niega la validez de las actuales autoridades üe los p~ 
tidos pol!ticos a que se refiere el articulo anterior. 
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ARTICULO 23.a..- El pre_sente d3creto-ley ser~ refrendado por el 
señor Vicepresidente provisional de ·la ·Na:ción y-los señores mi: 
nistros secrettrrios· de Estado·en ·los--dsparta.lllentoa ·de Ejfroit~ 
Marina, Aeroná:atica, Int·erior y Educación t-Justicia. · 
ARTICULO 24.a..- Comuníquese, ~blÍque&e; dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y aroh!vese.-

DECRETo-LEY NA. 19.044·-

• 

.ARAMB~U - Rojas .:.. Ossorio ·Arana. 
llartung .;. ICra:use - Landaburu 
Adrogué.-



Poder Ejecutivo Nacional 
!l.Il~IST'ERIO DE HACIENDA 
, DIO::STO MilriSTERIAL 

Bolet!n N~ 131.-

COMPRA-VENTA - BANCOS 

Buenos Aires, 25 de enero de 1957·

Visto 1-o establecido por Decreto 18.137/56, y 

CONS IDERA.NJ;>Q: 

Que hasta tanto-no se sancionen por el Poder Ejecutivo los 
regímenes de-compras, ventas y contratación-de servicios ele
'\ta.dos por ·las -entidades bancarias oficiales, es conveniente fa -cilita.r·eJ:·desenvolvimiento·de esas instituciones, obviando la 
impugnación dE! sus rendiciones de cuentas por parte del Tribu
nal de ·Cuantas de la Nación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
• 

'DECRETA: 

ARTICULO-lA .. •-Ampl!ase'la vigencia.de los reglamento• de com
pra~venta que-se hallaban en-vigor en las ~nstituciones banca 
rias ·oficial-ea al sancionarse el-Decreto 18.137/56, hasta tan 
to·el ·Poder~Ejecutivo·apruebe los nuevos reg1menes de contra
taciones el~vados a su consideración. 
ARTICUL0-2A.;- El presente decreto será. refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de HACIE! 
DA. 
ARTICULO ·3!.- Comun!quese, publ1quese, dése a la Dirección G!, 
neral del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la 
Nación a. sus. efecto11.-

ARAMBURU - E.A.Bla.nco 

DECRETO NA. 834 .. -



P~der Ejecutivo Nacional 
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COMPRA-VENTA - BANCOS 

Boletln N& 132.-

Buenos Aires, 26_~e_set~~mbre ~e 1956.

Visto lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO; 

Que la Con~a.d.urfa·General de la-Nación en-··func-ión:·de la 
fiscalización que le cconfiere-la 'Ley n•-12~·961, hat considera..:. 
do que los bancos oficiales comnrendidds etl el ·Art•·124- ·de 
aquella Ley deben ajustar sus regímenes ·de compra~ventá·a la 
reglamentaciÓn genera?. de la ley ~de ·eontabilidad o~· en ·su de• 
fecto, que esos sistemas particulares·· se sometan a la· aprobM 
ción. del Poder Ejecutivo ya ·que éste --en ·esá ·materia no puede· 
ser sustituido por los 'directorios de las citadas reparticio
nes; 

Que sin perjucio de•considerar prO'cedente la posición ·de 
¡a Contadur!a General en el problema, razones de uniformidad
en el procedimiento y la necesidad de conocer en.detalle-·las 
caracter!sticas propias de cada servicio, aconsejan el estu
dio integral del mismo para darle·adecua.da·solución; 

Que mientras a ello se llegu~, es indispensable dar inme
diata solución al in-conveniente qu.e lü1 cre*dd el· atraso-en -el 
despacho de las rendiciones de cuentas de los-organismos ban• 

~ ~ - ·~ , 
caries las que se hallan pendientes de aprobaeion por-la·oau-
¡a ·señalada, situación que no debe prolongarse en considera-·· 
oión al número de rendiciones observadas y al volumen d~ la Ell 

ma total que en conjunto ellas acusan; 

Que proceden por lo tanto posibilitar la solución dispo
niendo la aprobación de los reglamentos de comprá-venta en-vi 
gar en los organismo& citados, apartándose·del régimen gene•~ 
ral del decreto n~ 36.506/48, lo cual el Poder Ejecutivo pue
de disponer el uso de la facultad que le confiere el art.50& 



de la Ley 12~961; 
Por ello, 

- .2 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ARTICULO 1&-.--Apruébase .. los•reglamentos de compra-venta y sus 

modificaciones que· estuvi-eron :en vigor en las instituciones 
bancarias oficiales dictados :P'or·sus·autoridades naturales, 
así como los procedimi'Émtos derivados de los mismos a q_ue se 
alude en los·considerándc del presente. . . 
ARTICULO 2~•-·El regla~nto que~rija a la fecha de este de-
creto conti·nuarg en vigencia- por- el· término de 90 di as. 
ARTICULO ·3.1..;.,;. Ert -el ·plazo-·mencionado- en el artículo anterior 
las instituciones banca:rias··oficiales, deberán·somete:r al Po
der Ejecutivo para su·aprobaci~n, el reglame~to de compra-ve~ 
tá ·que pon temple las caracterís-ticas parciales de esas insti
tuciones, respondiendo-a los principios básicos generales del 
decreto reglamentario del artículo 50& de la ley de Contabili 
dad. 
ARTICUL0·4.1L;- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hao~ 
da. 
ARTICULO 5a..- Comuníq_uese, publÍquese, dése a la .Uireoción Ge 
neral del Boletín Oficial y pase a: la Contadupia General d; 
la Nación a sus efectos.-

AR.AlíBURU - E,.A. Blanco.-

DECRETO N& 18.137·-

~. ., . 



OBRAS_ Pl[BLICAS 

1-od.er Ejecutivo Nacional 
.MINISTERIO DE IL\CilmDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N~ 133·-

Buenos Aires~ 13 de marzo de 1956.-

Visto el expediente 464/56 del registro del Ministerio de 
Obras PÚblicas de la Nación y atento lo ~xpuesto por la Comi• 
sión arbitradora de la ley 12.910, oreada en ~irtud de lo dis 
puesto p-or el art. aa. del decreto 11.511/47 ¡ -

CONSIDERANDO' 

Que el art .. 22 del citado decreto, ·fijÓ las bases del ré~ 
gimen de emergencia para. ·el reconocimiento de variaciones- de 
costos que debe incluirse en los~pliegos de condiciones para 
la contratación de obras pÚblicas; -

Que dicho articulo reglamenta al· art. 6A. de-la ley 12.910; 
Que la aplicación del citado art. 22 ha dado origen a eon 

fliotos entre las reparticiones pÚblicas y las empresas oon-
tratantesf 
· Que, por otra parte, el art. 31 del mismo decreto 11.511/ 

47 en cuanto permite indemnizar; los ·gastos ·improductivos-pro
vocados a las empresas contratistas por actos de gobierno,
consagra. un principio de justioia.··c¡ue debe- aplicarse· igualme!:. 
te yua.ndo los gastos improductivos son causados por otros aa
tos administrativos o por actos de la propia. repartición-con• 
tratante, siempre que no medie impericia-o negligencia de-los 
~presa.rios, u otras causas no imputables a. la Administración. 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro SecDa 
tario de Estado en el Departa.mento'de Obras Públicas, 

EL PRSSIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

üTICULO ¡a..- Todas las reparticiones centralizadas o·descen-
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tralizadas de·la Administración nacional y las empresas del 
Bstado ·que ·contraten ·obras bajo el régimen de la ley 12.910, 
incluirán-en-los pliegos·de·condiciones respectivos, dispos1 .. 
ciones que ·contemplerPexactamente las previsiones de los arta. 
22 y 31 del-decreto 1~.511~/47, sin perjuicio de las cláusulas 
cdlllplemen:tarias que ·estimen--necesario agregar según l-a natura 
leze. de la obra y conforme a lo prescripto por el inc. e) del 
art. 3a del- mismo--decreto. 
ARTICutO 2&.~ En·cumpli~iento de lo dispuesto en los incs. a) 
7-b)·del citado a:t"t.- 22, las reparticiones, al redactar los 
pli:egos- de··trondicidttes incorporarán a los mismos las planil.lal 
qué 'Contengan listas-completas,- con ·denominación y precios b!_ 
sicos-de··los·;tornal:es y ·cargas· sociales, ·combustibles, ma.term 
les ·fundamentales ·que se 'incorporen- a las obras·· o· se consuman 
en ellas·y matel""'iales de monto apreciable; entendiéndose· por 
tales aquellos ·que asten contenidos en los ttems o rubros del 
pre~puesto cuyo-monto no sea inferior al 2~ del valor contr! 
tado. 
ARTICULO ;3& ..... Las omisiones en que pudieran incurrir las re
particiones al redactar las·planillas·menciona.das,·no impedi
rán ·la. liquidación de variaciones· de costos siempre,_ \lUe se 
prúebe que'los·materialEl>:i tnnitidos·l'eunen las condiciones men 
cionadas en los·artículos·anteriores. En tal caso la diferen: 
cia ·se liquidará tomando como pre_cio básico del jornal o mate 
rial einitido,·el:visente en el semestre-de la lici.tacion, de: 
terminad~· de' c~nformidad con lo previsto en el art. 20 del de· 
creto 11.51·1/47• . -
AR'fietJLO 4!••-La=compensa,ción por gastos directos improducti
vos--estableeidá-en-el arte :31 dal·citado decreto, será también 
reconocida a los ::contratistas -·cuando las· paralizaciones o dis 
minuóiÓn del-ritmo de ejecución previsto, sean causados po; 
actos administrativos da la propia repartición contratante o 
ae·la ·.Mministra:ción, ·siempre- que no medie impericia o negli
gencia ·del contratista u otra causa no imputable a la A.dminis 

# . -

tracion. · 
ARTICUL0·5a.- Todas las divergencias entre las partes contra
tantes por distinta interpretación o dudas en la aplicaciónm 
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la ley 12.910 y ·sus "dsoret"os ·reglamentarios; ser5.n ·resu.a1 tás, 
como hasta·e1 ·presente,-en-·la~forma ·~,revistá·por~e:t-art.; 8& 
del decreto '11;511/47',--decretd ·14-.211/ 49 ·'Y·las· moé!ifioácionas~ 
introducidas por el a.rt.- 31. del· decreto ·1.098/56.· La Comisión 
arbitradora a que dichas di:::po~Hciones- se ·refieren -podrá ·dic
tar las normas de proeedimientó ·c:a.ue estime a.deOU:ádas ·para. "la 
mejor ·tramitación y substanciación de los recursos a11! pre
vistos. 
ARTICULO 6& • ..;. La.s disposiciones del':p!'esentedecreto se.~pli.;. 
cará.n a. todos los·contratós que:se-celebren pa.rá·la··éortstruc
ción de ob~as licita~as oon-póste~íóridad·a su ·publicáeÍqn. 
llTICULO 7a~- Comun!quese,-pub!tquese,·dése a la Direcci~n G~ 
neral del Bolet!n Oficial y archivase.-

·ARAMBURU - Mendiondo.-

DECRETO Na. 4• 693·- ¡ 

j 
l 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N~ 134.

COM?RA-VEl~A - EMPB.ESAS DEL. ESTADO - G.ARANTIAS EN CONTRATACIO 

NES 
~~ 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1955·-

·Visto .. el ·pr~sente E~pedÚmte -p. -13.570/55 relacionado con 
el-dictamen 9 ·.,; 898 ...;. 55 ·de :fecha 26-de-meyo de 1955, por el 
!¡Ué lá ·ContttdurÍá General 'de la·lfación·comunicó que las empr~ s" del·Estado·se·encuentran"faeultadas para intervenir en 
:J:a!:j licitaciones ·que se ·realioen de acuerdo con las disposici.2, 
nEis ·-contenidas -en la Ley· NA. ·14··380· ·por entender que ha der~ 
d~--111 ·tey ·N& ·12-.-911 {Dto.--·NSt. 20.-135144) -que prohibÍa partici
par en las mismás a las entidades autárquicas, y 

CONSIDERANDO: 

QUe didhas- empresas podrán concurrir en un pie de igualdad 
aon ·los resto.ntes ·pr~veedores; ·debiendo observar todos los r~ 
quisi~os y· exigencias de la f.ey de Contabilidad; 

··Qae; siguiendo este··t:Srden ·de-ideas los citados Organismos 
estarían obl·igo.oos · a· constituir garantías por las ofertas ma
yores· de· mtn~ -lo; 000; 

· Que ·tal ·depósito de ·garantía tiene por :finalidad evitar 
que el-re.sarcimiento ·y-las penalidades ·previstas en el contr!. 
td··a.e··suministros, ·no puedan ·ser hechos efectivos por insol
vencia del proveedor, y;i. que cuando se constituye en pagaré 
simple·el fin es_ tener un· título· ejecutivo para cobrar judi
cialmellte con~m~or rapidez las sumas que se liquidan por e~ 

soi'y 'müm.ao-·se trata de un pagaré avalado el propósito es d.,2. 
ble, ejecución judicial rápida y garantía contra la insolven-
ci&J 

~e,teniendo en cuenta que por su régimen :financiero y 
-~ su naturaleza jur!dica no puede aceptarse que unt:>v empresa 



r 
del Esta.do caiga. en ·la insolvencia· y ~qua., :por otra -:pa:rta, ·el: 
articulo lOA. "in fine" de la. Let <N& ·13-. 653 · ft• o) ·expresa· que 
"El Estado responderá por ·el pago ·del-pasivo·cubiértd qtte· re~ 
sulte", se estima ·que podría liberarse -a l:a.s -empresas del ~Es..:. 
tado de constituir garantías en la.s·distint-as -l:icitaciones cpe 
se realicen bajo el r&gimen de la ·Ls7 lfA 12.-,61• 

Por tanto, vi-sto lo informado ·por· la ·contaduría General 
de la !ación a ts. 2 (Int. 9 - 2.100/55), 

EL PRESID8~ PIOVIS!OlfAL DI LA. NACIOll ARGENTDJA 

.11 CL&I1··'·· 
t!!tctJ~ !&•- Libérase ·a. las ·empresa& del: Eatado dé ·la obl-i_. 
gaoión de constituir las garant!as en las contrataciones ~e 
realicen oaQ·el latado. 
STIº!:!IQ 2&•- 11 presente·deoretó será·retrendado.por el se
flor W.·nistro Secretario de latado en el Departamento de na
cieno. 
EIW!Q J"·- '!'$mese nota, Hoomun1quese 1 ·dése a ·ta: ·Dirección 
General del Re5istro·Nacional t vuel~~~·la Dirección General 
ele Su.minbtroa del lstad.o a sua eteatoa.-

-.~ 

} 
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Poder Ejecutivo lllacional 
JUNISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO :MINISTERIAL 

SUELDO - COSTO DE VIDA- SUBSIDIO F~ILIAR 

Bolet!n N~ 135·-

Buenos Aires; 23 de febrero de 1956.-

Visto la necesidad de actu~lizar lns a.s±enaciones·ae-' los 
agent ·s al servicio del -Estado en razón de que ·las mismas da 
tan, en l!neas generales, ·desde el año 1954, no obatante ·el 
proceso inflacionario subsiguiente que ha-venido eXper±mert• 
tando la econom!a nacional a ra{z de la desacertada·pol!tica 
monetaria y financiera observada por el régimen-depuesto, y 

COBS IDERABDO: 

Qlle procede contemplar la mejora. de aquellas asignaci-oneS, 
como medida de emergencia,·mediante un-sistema que posibilite 
su rápida liquidación y pago a fin de que los beneficiarios 
puedan percibir a la m~or ·brevedad dicho aumento; : 

~e, con ese propÓsito, el Gobierno Nacional· estima ·convs 
niente conferir a esa mejora, el carácter de --una'"bonificErci~~ 
por costo de vida", en la inteligenciá de ·qué-tal "temperamen..; 
to, al propio tiempo que resulta menos- gravosa ·para ·el: ·Estado· 
-que no cuenta actualmente con la ~olgura·financiera necesária 
para tender en forma adecuada otro régimen de computo-del be~ 
neficio-, es también más favorable para el personal-ya-que üs 
percepciones en concepto de aumento serán liquidadas, sin des 

. -
cuentos por aportes jubilatorios; 

Que la mejora que se instituye, lo es sin perjuicio de la"s 
p~omociones calificadas que los distintos Kinisterios y órg~ 
n1smos esta tale• puedan y resuelvan discernir en ·favor de ·sus· 
agentes, mediante ajus.tes en sus retribuciones, ·que tengan por 
objeto exclusivo premiar la capacidad, dedicación y·eficiencia 
del personal al servicio de la Administración Pública· 

Que, asimismo como otro medio de allegar mayores ;ecursos 
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a los hogar~~ de ingresos modestos' el Poder Ejecutivo consi
dera-oportuno extender los beneficios del subsidio familiar, 
de manera ~al que los mismos alcancen a un sector más amplio 
de sus ·a.g!3lltes; · 

Que; ·en un todo de acuerdo con la poH.tica establecida ·por 

el Gobierno de -la Revolución ·Libertadora en materia de presu
puesto y finanzas pÚblicas, que-propugna la contención de las 
erognciones -estatales; es indispensable disponer que los ma.yó 
reá gastoa·que·irrógue la aplicación de las medidas señalada;, 
~ebén·ser atendido• sin·excede::t los·n~veles presupuestarios 
prerts-tos·para·e!--año·en curso,·a cuyo·efectó los Ministerios· 
t·demáa·organísmo•·estatalea·propondrán-al-Poder·Ejecutivo loa 
reajuste• ·de sus autorizaciones credi ticiaa vigentes'·· a:fbitran 
do·la.s·d:tsponibilidad que·demanden--las mejoras, por v!a·de la; 
economias·que· habrán de lograrse ··con la .aplicación de los De-· 
cretos•Leyes·números 7.104/55 y 1.635/56; 

Por todo eilo, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 18.•• Institúyese para--todo• lo• agentes al servicio 
d• ~la· Administración Pública Nacional· dépendiente• de··los ·Pode -re•·Ejecutivo, Legisl~tivo y-Judicial, con efecto a partir· del 
1& d• febrero·de·l956 y·sobre la base de-las asignaciones nom:t 
nales·que .. aquéllos hubieran tenido al·d!a 31-de·enero del añ; 
citadó;~Xna-mejora·mensual·equi~lente al diez por ciento {1~) 
del totalld:e ·dichas asignaciones. - · · · · · · 
J.Ril'IaJto·-2&.-. El personal de estado· oivil casado; viudo o· casa · 
do y sepazado {legalmente o·de hecho), cualquiera fUese su edid, 
que por aplicación de lo dispuesto en el articulo precedente no 
~zarl a percibir una asign$ción nom~ m1nima mensual equi
vale-nte a.·la suma de mil ciento veinte pesos moneda nacional 
(mSn.-1120), tendrá derecho a que se le liquide, igualmente co
mo mejora, el importe necesario para totalizar dicha asignación 
m!nima nominal, exclusión·hecha·de los ·beneficios del subsidio 
familiar que se liquidarán por separado. 



.All'l'ICULO·)&.- Para·el personal:·de es:tado•cf.vtl sol'tero,que-por 
aplicación de lo establecido en ·el·a.rt!CU"ld l&"nó -alca.nZa.ra -á· 
percibir las asignaciones·nomiDal:es mblimas lllemtuales que- a ctn 
tinuaciÓD se detallan sesán las edades, corresponderá-liquidar~ 
como mejoras las sw.as necesarias para totalizar los siguientes 
importes: 

E D A D 

llenos de 16 años 

De 16 y hasta meno~ de 18 ~<?~ 

De 18 :1 hastl menos de 22 años 

De 22 'y más años 

. 1signación no 
mÍnál· ·mínimá-
mensual mSn. 

550 

"{00 

900 

1.120 

Ai'liCULO 4a..- Entiéndese·por:asignaciones;·a-:to.- ·fines·de·l:a a
plicación de io dispuesto -por los ·ardcu:toa·anteriol"es;--los im-
portes totales nominal e~_ qu.e _ ~~C?~~an los agen.tea. en concepto de: 

a) Remuneración. meni!Ual l?ás;c~¡ 

b) Adicional y ·SUplementó de sueldos de lo~ Decretos números 
7.025/51 y 9..Ql0/.5.4t o eq~i.,~~~te~; 

e) B-onificaciones por ~costo de.·vida. de'los"'Decretos · números 
7.025/51, 6.000 y _6.019/52 y 294!53, o disposiciones si~ 
lares; r: 

d) Adicionales por f\.mción o por cargo jerárquico -y siempre 
que los agentes desempéñen efectiV&ménte tales funciÓnes 
o cargos-, en los óasos dé orgariismóa o reparticiónes'qüe 
en virtud de 1 os rég1menes orgánica~! de escala.f0%1ami-ente: _l_ 

de su personal aprobadoa~or el Poder Ejecutivo o por-~-- 1 

toridad competante; apliquen el-sistema de-liquidar, sobre 
los suel-dos básicos del escalafón, aquellas clases de adi-

cionalea. 
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· -~-La.s bonificn.cic-es !)or-a.n1tig{iedad"f'loa' gastos d'.S z'~~eli_~. 
taoiÓ11r ·las ·c•pansac~oiles:po¡o .resid~uci& o·-zona,,·laa bonifi.-: 
cacionee ·por -dess•nó• ];QS'S\lPlO.étt*tPS peor· t,{tQ.lo pr.,ofes.iconal 
y otros ·_similares eon · ca.zoac.'*er1Gticaa·" de ;.bónifi.caciones e~ 

. ' -
oi-~les o particulares, -s~a.u o. no" e9m.p.1tabJ.es. a ios efectos .ju 
bilatorios, no·se considerarán como asignaciones a los efe~
tos previs~os en este articulo. 
Allffé'tffítlt'5&~- La mejora que corresp9-Q.de al. personal del Clero 
CÍ'üi~p~eádpuésto será, para todas las categorías de·esa clase· 
-«é~nt·es,- la que determina el Articulo ¡a. del presente de
~o. 

AltTI~-6Q.-..- ·Para el ·personal docen:te; ·la mejÓra· a· que' se·r!. 
fiera ·este decreto será liquidad.a.cte acuel'do· al··deHJ.la,s1..; 
gu·tentaa 

a) J&aest:tto,s (d~g~,.h~,;j~n do:·~n .. -
f~~il~J:~d_.er ~.~!~ ; :.. .. ' 

·~' ':~~~~ea''d~: ·~ ~~-ü:> ' e ; 'e •. 

~> ~~~~pe~a.~~· . 
:-~}~._.a:~ ·• ·~~ -. .. , . -. . . . ·,... . .. ' . . .. ~"". .. . 

.-. . . . .. -: l 

'300· 

lOO 

• _' _10 

S!l(fl!:·--.~~ a l_a ~'t~e~-~-d!_:la_"~jora. que· 
-a·~~· ~ll'té-rd~~s~ ~en 6Qri~-o ~4 ~il~()&éian::»ór c-Qs 

·-W'~~ .. --~··ttiet:ituf-:p~r-~ster·ttétl:P~"to· :t~~isteri-os·y d; ' " .. ,,' -
más organi-smos ·del ~tade ·que · aúa no Al-bieraa iiíeorpor$d.o a 
~-ae -~eJ.d<M .~ .. ~eos cl-.,m~. ~nal•:d,'-:ad.j¡qi..a.l.>y :supl.,.ct·o· 
de ~J:d.o :~ sJ.io~ é~~~ ~~~ ,1f.~fla'i/.fJl ;~ -~~0/;54; ·d:e coJJtor 
·-~- ;¡i'cmrlad>~ ·'e.:J¡''"'-14:41 .. 1~· t 1-,_. @.1 . z-•:®n: ·· ·n.·•' .. ... : • ... · <~~' . •; -.. . ,,, >. e :.:,;~ . . . , .. :c~-e .o e -sea . ...::L...l.<· ·-# ........._~-- ~ • ,_ . ·-~ . 

·-o.~ ..... ~,ipl'~.·.ar,~&i~~a;G;;~ ·: .. : •. 

·""·lfl~ ~.~~~~~~·-qu~'~1ft.V:j~t.8•;J.a- ~d.2, 
'·· ~ ·:d1f.:lw ~étf;~~,.,-~61-br~/iH. ~'Js:b~~i&t·¡;plirlica. ~!. 
· ---dt~i4'se-~1lfiP.'*tWI~~~-e\F1ba;*'*&_..,,. •• ~:z.,·aw .. · 

-·-en -.t.d4ea .:-les · oás:os ef*lb :•t~~-~i~i~~··~~~. 
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En consecuencia, ·los importes respectivos ·serán •liquidados al 
personal sin descuentos ·por aportes jubilatorios. 
ARTICUL0·9a..--Aclárase que lás mejoras reeladá.s por los a.rts. 
1~ a 3a. sólo serán liquidadas por ·los importes totales qu• loa 
mismos establecen; a los agentes que cumplan la labor ordina
ria. de treinta y cinco (35) horas semanales ·como ml:nimo. Ex-.· 
ceptÚa.se de esta norma al personal que se desempeñe en horar~ 
más breves por razones de sa~ubridad, trabajo nocturno u otras 
causales de igual naturalezQ, establecidos por disposiciones 
legales o reglamentarias·en vigor. 

Para el personal que, no estando com~rendido en el parárr~ 
fo anterior, cumpliera ho~arios semanale~ de labor más réduci
dos que el señalado en la primeTa parte de este arthmlo, las 
mejoras de que se trata serán determina~as en proporción al 
tiempo asign~do para la labor respectiva. · 
ARTICULp lOQ..- Las mejoras de asignaciones-que dispone este 
d.ecreto Do serán aplicables respecto de los·11gentes al servicio 
d.el Estado cuyos haberes se· ajusten, en razon ·de lá naturalezaí 
d.e las tareaa que desarrollen, a ·laudo~ o convenios· de-trabajo. 
Dichos agentes serán beneficiados- con las mejoras que ·s.e acue!. 
d.en al personal de las actividades privadas respectivas.
ARTICULO 11a. .- Las mejoras que en concepto de 11bonificaoiÓri · · 
por costo de vida" se establecen por el presente decreto' sólo 
d.eberán liquidarse a los agentes del Estado residentes en el 

11 
pa~s. 

ARTICULO 12Q..- Con el propÓsito de evijíar superposición de be
neficios, los agentes pertenecientes a. organismos, servicios o 
sectores de personal para los cua.les -a contar del 12- ds · octu
bre de 1955 y hasta la fecha·de este·decreto-,se hubieran aut2_ 
rizado, con carácter general", mejoras en, sus stield:os y·· demás · 
asignaciones, cuales~uiera que fuesen las caúsas o dénominacio 
nas de las ml.smas, solo tendrán derecho a percibir los benefi= 
cios que establecen los artículos precedentes, desde ·el·-momen• 
to de su aplicación, en la parte en que estos Últimos excedan· 
del monto nominal de a~uellas mejoras. Dicha·parte,también S&

rá liquidada. en concepto de "bonificación por costo de vida". 



l.~.f ... ·.· .';, ,, .. ,. 

! .
. : 
.. 

l'. 
1. 
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· !.a- disposición: q_ae .. an.tacede· no regirá ·para··los casos de m~ 
joras ·proiténient.es.i.de ,la..:a;plica-ción de las escalas y normas s-; . . 
bre~~signácione~, ~igen~es sin: modificaciones desde el día 1~ 

de octubre--d'E! 19-55, .... contenidas en los regímenes escalafonarios 
del personal·. · 
ARTICU~O 13~.- En los· casos en q_ue un agente desempeñare más 
de un cargo comP.~ib'"'le' en la Administración pÚblica nacional, 
las mejoras acordadas por este·decreto serán liq_uidadas inde
pendientemente· para cada cargo, en la medida q_ue corresponda a 
los mismos, excepto•en lo que respecta al·subsidio familiar cu 
yo ·beneficio sólo se abonará en unc> de los cargos y sobre 1;:' 
base &el. total de entradas normales y permanentes al hogar del 
agente. 
ARTICULO 14Jt.- Las mejoras que en concepto de bonificación por 
costo de vida seo.fi-jan por ·los artículos pertinentes, siguen a 
las retribuciones~bá.sicas q_ue tenga asignadas el personal por 
servicios remunerados• a sueldo, jornal o a. destajo, y en cense 
cuencia -su~ importes se -disminuirán proporcionalmente 1V. causa~ 
de ·cualq_uier reduQ;C,j_.Ón que afecte a. dichas retribuciones bási
cas. 
ARTICULO 15-il.• Las-disposiciones-del presente decreto son tam-. 
bién aplicable•·al"'personal tro.nsit(?rio y a los agente• 11~
dos a ·rowplir con•el-servicio mil:itt!:tl obl:igátorio.- Para' estoa 
Último~, :el 41ene~ici-ió•-~or · 'ap!idaé:tÓn · de ·este ·decreto ser~ ·11, 
qU:idado en: ·la prap.<~I'cd.Ón •del·ciriCU:enta ·poi' ·ciento ·{So%·); e:tcet 
to el ·subsidio famil-iar ·que ··se értorgari. por su monto l._ntegro a. 
conformidad cdn el régimen respectivd;'- , 

- Igualmente·se::liquidarán ~ále• benefiedoa a los a.gentea ea 
uso de-licencias :con -~ercepeión -de~·haberes; Asimi•mo1 la:a mejd -ra.s- aludidas -incnteJOOntaráa ·1a.M ·t(jignac:tones· fijádaa para- · lo• 
ettrgee·de loa ·e.g~nt.éa.,que se ·~eontr~l'l~con licencia.• sin --g!' 
ce -de retribuciones,. otbrgadas de .acuerdo con las disposicionES 
q_u~ rigen·J.at materia.-· 
ARTICULO Id&.- Las mejoras que en óonoepto de nueva "bonifica.:. 
ción por costo de-vida" .se establecen por el presente decreto, 

rigen pa.ra el personal q_ue se hallara en servicio a la :f'echa 
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del mismo, aun cuando su incorporación a la Administración pÚ
blica nacional se hubiese operado·con.posterioridad a.l dÍa 3~ 
de enero de 1956. Aquellas mej~ras·igualments serán de aplic~ 
ción para los agentes que ingresaren luego de dictado este de
creto. 

En ambos de estos Últimos casos, las ·mejoras serán determi 
nadas -por aplicación de los•articulos pertinentes- sobra. la 
base de las asignaciones ~ue a-tales agent~s se acordaran en 
el momento de·sus designaciorres respectivas.· 
ARTICULO 17~.- Las sumas que se liquiden al-personal como "bo• 
nificación por costo de vida" deben ser consideradas a los fi~ 
nes de la determinación·del -tributo por·impuesto·a los·réditos. 

No serán computadas, en cambio, a lus efec~os del eálculo · 
del sueldo anual complementario, ni para la liquidación da vi~ 
ticos u otros conceptos cuyos importes ·se regulan sobre la b~ 

se de los SU·eldos propiamente dich~s del ·personal.-
ARTICULO lSQ. .. - En los casos .·de embargos sobre haberes; la ·boni 
fica.ciñ-~ TJOr costo de vida-que regla-este decreto no ss a.cumu: 
lará al sueldo a los efecto~-del cálculo del porcentaje de qui 
taque establecen la ley núm. 9.511 y el atrt. 1·1, apart. b)del 
decreto 6.754/43 (ratificado por la ley 13.894). 
ARTICULO 19A.- Los agentes que·de conformidad con lo dispUesto 
por el presente decreto deben. ser retribuidos ·con una asigna.,;· 
ción nominal mínima de mil ciento ;veinte pesos·moneda nacional 
(m$n. 1.120) mensuales, y cuy_os sueldos bási·cos sean inferio
res a setecientos pesos moneda- nacional· (m$n. 700) -mensuales -
nominales -una vez incorporados a dichos sueldos básicos el 
adicional y suplemento de·sueldos a que se refieren-los deore
tos núms. 7.025/51 y 9.010/54, conforme lo establece· el art~ 
14 del Último decreto menc~onado-, deberán ser reubicados en 
la categor1a de auxiliar 4a. 

La diferencia de cuatrocientos veinte pesos moneda nacio• 
nal (mSn. 420) hasta completar aquella asignaciÓn nominal mt
nima, será liquidada corno "bonificación por costo de vida" in 
tegrada de la forma siguiente; 

Bonifica.oiGn por costo de vida: 
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.a) ~.cri1to 7.025/51 mSn~ lOO 

b) Decreto 6.000/52 " 20() 

e) Del presente•decr~to " 120 

Total m$n. 420 

ABTICULO· 20.2. .- En los casos en que, luego del 12. de febre
ro de-1956;-se hubiesen operado o se operasen modificaciones 
en. l·as asignaciones que se computen para la determinación del 
beneficio ~ue se acuerda por el-presente decreto, las mejoms 
irtsti tuíd:as por ·el mismo se ajustarán, -desde la fecha que co 
rresponda; conform&a la-nueva situación de revista de los
agentes respecti,.css; · 
ARTICULO 21~.- Los beneficios en .concepto de subsidio fami
liar a -que se :tefieren el decreto. 24.815/45 y ·disposiciones 
modificatorias, complementarias y aclaratorias del mismo, se 
rán liquidados a los agentes de las Administración pÚblica~ 
cional con-entradas normales y perman~ntes al hogar de hasta 
dog mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) mensuales nomina
les. 

Los agentes al servicio del Estado, cuyas entradas norm~ 
les y permanentes ·al hogar ·excedan de la suma de dos mil pe
sos~oneda nacional-(mSn. 2.000) . ~ensuales nominales, perci 
birá.n los ·benefi,cios del subsidio ·familiar en la medida que 
el importe de este Último sobrepase-el monto de aquel exce
dente. As! se señala, a titulo de ejemplo, que un agente ca
sado ·con tres (3) hijos-a su cargo y con entra~as normales y 
permanEmtes al hogar de dos mil cien pesos ~ 1oneda naci -nal 
(m$n..- 2-.100) menaua;les nominales, tendrá derecho .a ¡;erci bir 
la· suma- de veint-icinco p-esos mo::1eda ·nacional (m$n. 25) por 
mes en conc&pto de-subsidio famili~. 
ARTICU~0-22~.- Déjase establecido qua, en los sectores de 
agentes que al dÍa 12. de febrere de 1956 tuvieren en aplic~ 
ción regímenes de subsidio familiar más beneficiosos para el 
personal -que el-que se fij-a por el artículo anterior, se m~ 
tendrán aquellos regímenes. 

.. 
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.. ~'fiCULO 23A-.- A partir del dÍa lA. de febrero de -:1:956 ·todas ·las 
sumas que se liquiden en conceptó de •'bon±fioaai:Ón ·por· costo de 
vida", incluso la nueva mejora. es-tablecida. por '=!Jte decreto; se· 
rá.n computadas como .. entrad.as normales y perm8.l1entes a.l 'hogar a;· 

los fines de la det~inación de los beneficios del subsidio ta 
miliar. 
ARTICULO 24JL.- Las disposiciones del presente decreto tienen a
plicación tanto para el personal de las dependencias centrali~a. 
das (incluso servicips de~cuentas especiales), como·pará ·los 
agent~s que se desempeñan con-afectación-a. los-organismos des
centralizados y planes de obras y trabajos-pÚblicos. 
ARTICULO 25A..- Los·gastos que irrogue la-aplicación de·las-dis
pos~c1ones contenidas en este·d.ecreto, serán a1íendidós·provis.2, 
ria.mente con las autorizaciones pre-'Tistas·en los-presupuestos 
vigentes de los Ministerios y d.em~s ·organismos· estatal·es ···para 
la partida "C'um.?limi-ento decretos 7.025/51,-6.000/52, 6.019/52,-
296/53 y 9.010/54 (A clasificar por inversión)'", o similares·,has 
ta tanto se arbitren por :vía-de reajustes dentro ·de ·esos· mismos
presupuestos los créditos necesarios para afrontar las nuevas 
erogaciones de que se trata. 

Con igual carácter provisional y hasta la misma oportunidad 
señalada en el párrafo anterior los Ministerios u organismos·c~ 
yos presupuestos no contaran con la partida antes mencionada, 
cargarña los gastos emergentes del-cumplimiento de este decre.:.. 
to, a las partidas princi·pales de sueldos, jornales o bonifica
ciones, segÚn sea el caso. 

Entretanto se concreten los reajustes presupuestarios antes 
referidos, autorizase a las Direcciones de Administración o de
pendencias que hagan sus veces y a la eontadur!a General-de· la 
Nación, para e:fectuar-las-liquidacion<olS e imputaciones corres
pondientes en las partidas mencionadas, sin sujeción a la nor~a 
:~.' afectación duodecimal de créditos. 
ARTICULO 26~.- Para la al-ecuación de los créditos presupuestarios 
que requiera la aplicación de los beneficios-acordados por e! 
presente decreto, los distintos Ministerios y organisoios·del·Es 
tado propondrán a_la consideración del Poder Ejecutivo, con in= 
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tervención del Minist'erio· de Hacienda de la Nación, los aju_! 
tes de las autori-zaciones· legales que fueran menester y con 
estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas p!)r 
los decretoe-ley.es núms. 7.104/55 y 1.635/56. 
AR~I0UL0·2?4.- A los fines de lo establecido por el decreto 
11;001 del 12 -de '"julio de-1955 decláranse también computables 
las b-onificaciones por costo de vida que fija el presente de
creto. 
ARTICULO 284•- El Ministerio de Hacienda de la Nación dictará 
las ·normas· aclaratorias y complementarias que se requieran P!. 
ra el· mejor cumplimiento de las ·disposiciones del presente d,! 
creto. 
ARTietrLO 29&.- El presente decreto será refrendado por los S!, 
ñores t:inistros Secretarios de Es-tado en los Departamentos de 
Hacienda y- de· Trabajo -y Previsión. 
AR'f!CULO 30Ao-•--Comun!quese,publ!quese, dése a la Dirección G,! 
néral del Registro Nacional y pase a la Contadur!a General de 
la 11ación para su conocimiento y demás efectos.-

DECRETO NAo 3.019.-

.ARAMBURt1 - Eugenio A. Blanco 
Raúl c. Migone.-



Peder Ejecutivo Ndcional· 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINI~TERIAL 
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ID:SOLUCIONES DEL TRIBUN~ DE CUE1r!'AS -. RESPOnSABLES. - RENDICIO 

NES DE CUElrTAS -- FONDOS - INVERSIONES 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1957·-

Visto lo dispuesto por el Decreto-Le,y 23.354/56 que aprue
ba la nueva Ley de Contabilid:;.d y, 

COUS IDER.L~O: 

Que es necesario arbitrar las medidas·oóttducentes al desp~ 
oho de las rendiciones· de cuentas ·que-debanser juzgadas de"~ 
do con b.s prescripciones ·de la citada'. ley, como ·así ··también d¡ 
aquellas que se ·refieran a inversiones hechas durante la vigen
cia de la Ley 12.961; · 

~~e es conveniente además regi~trar en formá independiente 
dich:1.s inversiones, a efectos d& agili tar el despacho de las ren 
diciones pendiente de aprobación. -

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artúu 
lo 83 j inciso e) de la Ley de ContabilÚi-td, -

EL TRIBUUAL DE CUE!rl'AS DE LA ·N.ACION 

RESUELVE a 
- - - -

ARTICULO ~~-g_~- Los responaables que ·deban rendir cuenta a ·aste 
Tribunal, elevarán en forma independ-iente ·las rendiciones de ~ 

ta.s de los fondos de cualquier-origen; recibidas con c~.rgo a los 
ejercicios de 1956 y anteriores, de aquellos que correspondan a 
los ojercicios 1957 y posteriores. 
ARTICUJ,O 2A~- Solicitar a la Contaduría ·General ·de lá Nación Y 
a los respectivos-servicios administrativos la apertura~de·cuen

tas independientes para registrar los cargos y descargos que co-, 
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rrespondan ··a ·los- ejecic±os de 1957 y posteriores .. · 
AR'l'!CULO 3a: •• :tá FiscaH.a Gene1•a1· de esta T!'ibunal llevará p!J.t'· 
separado·la-registr~ción de las cuentas segÚn corresponda auno 
u otro perl·odo. 
ARTICUL0·4~.- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y~ 
chívese.-

RESOLUCION'N~ 46.-

DAMIAN·FIGUEROA -·Rodolfo J• Ta 
relli - José M. Ferná.ndez Fa.ri: 
ñ~ --Wifredo P: Dedeu - Arttonid 
M. ·Perez ·Arango - César AguiiTe 
Legarreta.-
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Boletín N~ 137·-

PRESUPm:STO ~ ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - EMPRESAS DEL ESTA 

DO 

Decreto-Lzr N& 23.573 de 31-12-56 

....... " .................................................... . -. 
"ARTICULO 17g,.-~sustitúyesa. e-1 art!culo 21 de la Ley -n.G;·J4•395 · 
"incorporado a la Ley n& 11.672~ Complementaria Permanente de 
1Tesupuesto, po~ el siguiP-nte;· 
"Los presupues,_os d~ los Organismos ·Descentralizados 1 Empre-' 
11sas del Estado deberán prever los créditos necesarios para:
'b.tender los ser"ricios financieros de -amortización e intereses 
"tendientes a re.i.ntegrar ·las sumá.s que, conforme. ·a. las corres
''pondientes disposiciones legales, se ·les hubieran anticipado· 
"o se les antj.cipen para financiar sus planes de obras y/ o ad
"quisiciones.-

............................................................. 

. ~ 
' 



Poder Ejecutivo Nacional 
MilHSTERIO DE HACIEliDA 

DIGmSTO MINISTERIAL 

PRESUPUESTO - LEY DE CONTABILIDAD 

Deareto-Ley N~ 23.573 de 31-12-56 

••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o •••• 

"~TICULO 22~~- La vi~encia y ejecuc~ón en el año 1957, de 
"los presu:puestos y demás planes de erogaciones que rijan en 
"dicho año conforme a las disposiciones que contiene·el pre
"sente decreto-ley, deberán ajustarse a los principio~ :.lmi
"nistrativos y contables que inspiran los artl.culos 144 y 145 
"de la nueva Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal 
"de ~entas y de la Contadurl.a General de la Nación, a cuyo 
"efecto B.l Minist'3rio de Hacienda de la Nación establecerá, 
"por resolución, las normas necesarias.-.. . 
...................................................... ~ ..... 
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"ARTT:JULO 2).!l. .. - Susti t•1yese el artículo 11 de la Ley NA. 11.672 
"{edición. 1943), reemplazado por el articulo 24 de la. Ley N.a. 
"13. 558, por el si-BUiente: -· 
"Los sueldos y-d~nominación de los empleos se regirán por la 
"siguiente escala: 

Remuneración 
Clase e a. t e g o r 1 a mansual m$n. 

1 Oficial Superior Principal }.300 
2 Oficial Superior de late }.200 
3 Oficial e-Superior de 2a.. 3-.100 
4 Oficial.SupQrior de )a .. }.000 
5 Oficial Sup~ior de 4at. 2.900 
6 Oficial Superior de 9&· 2-.800 
7 Oficial Superior de 6at. 2-.700 ' 
8 Oficial SuAerior de 7a. 2·.600 
9 Oficial Superior de 8at. 2·-500 

10 Oficial-Su~rior de 9a. 2· .. 400 
11 Oficia-l. May¡c:>r 2 .• ~00 
12 Oficial_ lA. ~-.200 

13 Oficiaü 2.Q. 2·.100 
14 Oficial 3.ll. 2-.000 
15- Oficial 4A. 1-.900 
16 Oficial ~ 1-.800 
17 Oficial 6A. l .. ?OO 
18 Oficial 72. J.~600 
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Remuneración 
Clase e a t e g o r # 

mensual mSn. ~ a 

19 Oficia) 8a. 1-.500 
20 Oficiaí 9.12. 1.400 
21 Auxiliarr ~or 1.300 
22 Auxiliar l.i. 1.200 
23 Auxiliar 2A. 1·.100 
24 Auxil ia.r 3"- 1 .. 000 
25- Auxiliar 4.2. 05(' ./ ,.; 

26 Auxiliar §A 90"_; 

27 Auxiliar 6A. 850 
28 Auxiliar 7a. 800 
29 Auxiliar Sa. 750 
30 Au.xi líar 9,¡, 100 
31 ~dante 1íaygr 6-50 
32 Ayudantfj 1a. 600 
33 AJ.rud'-"'nte 2&1. 550. 
34 .Ayudante 3&1. 500 
35 Ayudante 4.12. 450 
36 .Ayudante 5.12. 400 
37 .Ayudante 6a. 375 
38 .Ayudante 7A. 350 
39 .Ayudan te ea. 325 
40 .Ayudante 91. 300 
41 Sub•Ayudante M~or 275 
42 Sub•.A;yudante 1a. 250 
43 Sub•.A;yudant e 21. 225 
44 Sub..:..A;yudante )A. 200 
4B- Sub•.A;yudante 4.12. 175 
46 Sub..:.Ayudante _91L 150 
47 Sub•Ayudante qa. 125 
48 Sub.;...A;yudan te 7A. lOO 
49 Sub-Ayudante 8.2. 75 
50 Sub-Ayudanta 9.2. 50 

•· A los efectos de las designaciones existentes a las fechas 
·'en que el Poder Ejecutivo apruebe los ajustes presupuestarios 
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"a. que se refiere el presente decreto-ley,sobre la. base de la 
"escala vig~~te por el artículo 11 de la Ley N.Q. 11.67-2 (ediciÓn 
111943), 'sustituido por el artículo 24 de la 1-.l NA. 13.558, es
ntablécens_e las~siguient es equivalencias: . --
Escala Ley N.Q.:'ll-. 672 (edición 
1243), reemplazada por el· ar
flculo 24 de ia Ley NA. 13.558 

• ¡ 

Clase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Caterwría 

Oficial, M,ayor 

Remuner. 
men~ual 

m in. 

2-.000 
Oficial Principal 1.900 
Ofi=cial- li. 1-.800 
Ofi·cial. 2.a. 1·.700 
Oficial.- Ji. 1-.600 
Oficial. 4.a. h500 
Oficial )-A. 1.400 
Oficial 6A. 1-.300 
Oficial J.Q. ]...200 
Oficial 8a. 1·.100 
Oficial 9.Q. 1.000 
Auxiliar Ma,yor 950 

Clase 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Nueva escala 

Categoría 

Remuner. 

Remuner. 
mensual 

m;¡pn. 

Oficial Sup."Prin• }.300 
Oficial Sup. de la. }.200 
Oficial Sup. de 2a. }.100 
Oficial Sup.de 3a.. J.OOO 
Oficial Sup. de 4a,. 2 .• 900 
Oficial Sup.de ~- 2-.800 
Oficial Su p. de (e. 2·. 700 
Oficial Su p. de 7 a. 2-. 600 
Oficial Sup. de 8a. 2·. 500 
Oficial Sup. de 5a,. 2-.400 
Oficial Mayor 2·.300 
Oficial li. 2·.200 
Oficial .-2.a.._. 2·.100 
Oficial 3a. 2·.000 
Oficial 4a. 1-.900 
Oficial .J-i. 1.800 
Oficial 6.2. 1-.700 
Oficial 7.a. 1-.600 
Oficial .. 8.a. 1-.500 -
Ofi: e ia1··9.2. 1-.400 
Auxiliar Mayor 1-.300 
Auxiliar 1.11. 1.200 
Auxiliar 2.2. 1.100 
Auxiliar 3.2. 1.000 
Auxiliar 4.11. 950 



rll-· 1 ;¡ 
1 ~ ;~ 

11 ,,, 
¡t Clase Categoría 

li Auxiliar Principal 
14 Auxiliar 1~ 
15- Auxiliar 2.Q. 
16 Auxiliar 3.;. 
17 Auxíliar 4.;. 
18 Auxiliar 5.Q. 
19 Auxiliar 6.Q. 
20 Auxiliar 7.Q. 
21 Auxiliar 8.i. 
22 Auxiliar 9,g, 
23 ~danta Mayor 
24 Ayudante Principal 
25. Ayudante 1.2. 
26 Ayudant~ 2.2. 
27 Ayudante 3.Q. 
28 Ayudante 4.2. 
29 A\yudante 5.Q. 
30 Ayudante 6.11. 
31 Ayudante 7.2. 
32 Ayudante 8.2. 
33 A\yudante 9.2. 
34 ~b-Ayul~nte 1.2. 
35- Sub-Ayudante 2.2. 
36 Sub-Ayudante 3.2. 
37 Sub-Ayudante 4.2. 

- 4-

Remuner. 
~en~ual 
· m•n• 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 

375 
350 
325' 
300 
275 
250 
225 
200 
190 
180 
160. 
150 
130 
120 

9lase 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45· 
46 
47 
48 
49 
50 

Categoría 
Remune~ 
men;:¡-:..:.a. 

m.¡;.n. 

Auxiliar ~ 
Auxiliar 6.11. 
Auxiliar 7.11. 
Auxiliar ea 
Auxiliar 9~ 
Ayudante Mayor 
Ayu d.a.n t e 1.2. 
A;¡udante 2.Q. 
Ayudante 3,g_ 
Ayudante 4.2. 
Ayudante 5.2. 
Ayudante 6a. 
Ayudante 7.il. 
.Ayudante 8.i. 
Ayudante 9.Q. 

900 
85G 
800 
?50 
700 
65~ 
60.J 

550 
500 
45¡J 
40.-
37~ 

35."1 
325 
30Cl 

Sub-Ayudante ~r 27 5 
Sub-Ayudante l.Q. 25( 
Sub•Ayudante 2.2. 22) 
Sub-A;yuda.nte 3.2. 2:J: 
Sub-Ayudante 4.2. 175 
Sub-Ayudante 5.2. 150 
Sub-Ayudante 6a.. 125 
Sub•Ayudante 7.2. lOO 
Sub•Ayudante 8.Q. 75 
Sub-Ayudante 9.Q. 50 

" c·omo excepción y cuando a raíz de exigencias legales u or
"_gánicas sea necesario establecer ineludiblemente funciones de
uterminadas, las misma.s s~ consignar~ a continuación de las C!, 
"tegorías q_ue correspondan. 
n Cuandc existan asignaciones básicas intermedias a las fij!_ 
"das parn. las categorías ·presupuestarias q_ue se establecen en 
tt:la escala precedente, aq_uellas se identificarán con la denomi-· 
"nación q_ue corresponda, Únicamente en los casos en q_ue concu:can 
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"la.s causales indicadas en el parra.fo ·que -antecede. · 
11 Los Ministerios y Organismos Descentralizados-que tengan 
''en aplicación para el personal de su jurisdicción regímenes· 

11de escalafonamiento que establezcan remuner2.ciones distintas 
"a las -fijadas en el presente artículo continuarán aplicando 
~os sistemas vigentes. 
11 .Quedan exclu!dos de la escala mencionada: 

1~) El personal militar; 

2~) El personal del_ser~icio ~xterior (Ley N~ 12.951); 

3~) El personal de seguridad y defensa; 

4~) El pers~nal doce.nt~; 

5~) Los funcionarios de ley; y 
- - - -. 

6~) El el ero. 

11 Para estos casos regirá,n·las remuneraciones y designaci~ 
•nes funcionales pertinentes.-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . 
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"ARTICULO 24-A.- Unif!canse en un solo monto las'·bonificacione.s 
19me~:.3 "!: >ls~ :p,:jr oosto de· -vida. insti tul. das :p.or ·los ·Decretos núme 
"ros 7~025/51, 6.000/52, 296/53 y }.019/56, las que se.rán li: 
"q_uidada.s por los iiDilOrtes que correspelridan ar;tJd.a sueldo bási- :; 
11 co, de acuerdo con el siguiente detallB; ¡~ 

Remunerac.ión 
mensual · básica 

m$n .. 

de 4.500 a 5.000 
de 3~500 a menos de 4.500 
de más de 3•300 a menos de 3.500 

}.300 
}.200 
}.lOO 
3.000 
2·-900 
2·.800 
2·. 700 
2.600 
2.500 
2.400 
2·.300 
2·.200 
2·.100 
2.000 

Costo d!e vida 
m$:n~ 

1.600 
1·.500 
1-.400 
1-.300 
h200 
1·.080 
1-.010 
1.060 

940 
930 
920 
800 
790 
780 
660 
650 
640 



'·'· 

! 

Remúnerac±Ón · 
mensual básica 

mln. 

1·.900 
1-.800 
1•.700 
1·.600 
1·~500 

1-.400 
1·.300 
1·.200 
hlOO 
1 .. 000 

950 
900 
850 
800 
750 
700 

6.50 
600 
550 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
300 

- 2 -

Menores 
de -22 a. -ños- ca-

sados 

470 
520 
~70 
620 
670 
720 
745 
770 
795 
820 

Costo de vida 
m$n~ 

520 
510 
500 
490 
480 
4+0 
460 
450 
440 
430 
425 
420 
415 
410 
405 
420 

Menores sol teros_ 

<le 22- a.. de. 18 a 
18 años 16 años 

395 285 
390 280 
385 275 
400 270 
450 254 
500 300 
525 325 
550 350 
5-75 375 
600 400 

de 
16 años 

285 
280 
275 
270 
254 
238 
230 
222 
225 
250 
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" E.xclúyense de la unificación dispuesta.· prededentemente 
"las bonificaciones ·por costo de vi_da que correspondan a 
"los siguientes casos 1 

a) Cuando se trat.e de sueldos básicos· inferiores a mSn. 
300; y 

b) Cuando con carácter general ·deban 1-.i.quid:arsé · SUIIias di~ 
ferentes a las que se indican a continuación., por 1~ 
siguientes disposicione·s: 

Decreto NA. 7 •• 025/51 !Jl$n. 100 

Decreto NA. 6.000/52 l!l~l).ti 200 

Decreto NA. ~9.~/53 según ~-ª'rticulo~~ 

Decreto NA. 3.019/56 ~egún ineisos ··a) y e) de 
su !).rticul.o. ~~ 

" En consecuencia, las boni-ficaciones por costd ·dé vida- a 
"que se refieren los apartados a) y b) ·precedentes, continu-a 
"rán liquidándose en la forma •discriminada 'ó elobal :~··por 1; 
"importes que fijan las di~posiciones correspondientes.-
" . El pago de las bonifi·cacione.s poi'· costo de Vida· OtlYa utri. 
"fica.ción dispone el presente articulo,· se ·atenderá oo:ri- lo;-. 
·"orécntos asignados ·para el cumplimiento··~e los :decretos ·ei t.!, 
"dos anteriormente, hasta tanto se concreten los reajuptes de 
"presupuesto a que se refiere el art1culd·9a:. ·del·presente·de.
"oreto-ley, en cuya oportunidad deberá desdoblarse ·la partida 
"global respectiva, si asi·procede,·en ~res sub-partidas de 
."acuerdo con los siguientes CO.IJ.~eptos 1 __ 

l~Cr&dito destinado al pago de bonificación por costo de 
vida ·unif'icacloJ 

2A.)Crédit9 para atender las erogaciones correspondientes· 
a las bónif'icaciones por costo de vida excluidas de la 
unificación dis~estaJ 

)A.) Crédito para pago del sal~;U"io. familiar.· · · .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·~ 
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Poder Ejecutivo Nacional 
-._ l!INISTElUO , l>E. HAC rENDA 
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D !GESTO MINISTERIA# _ 

PRESUMSTO - RECtJRSQa .- P,!am- DE TB.ADAJOS PO:DLI:COS ~ INVER

SIONES DEL ESTA!)(\ -· 

Decreto-~ N~ 23.573 de 31-12-56 

.......................... ························~··~··'!···-
"ARTICULO 25a..- A partir del lA- de ENERO de 1957, todos los 
11 rc,éursos comprendidos en las Cuentas A - 1, A - 2 y B (en 
"la parte ~ue corresponda segÚn las.disposicienes en vigor) 
"de la O!,¡.enta Integral de financiación del Plan ·de ·Trabajos 
"P..lblicos e Inversiones del -Est:Ldo a que se refiere ·e·l ·De-· 
"creto-Ley N.Q. 470 de fecha 6 de octubre- de 1955, serán -· in-' 
"greso.dos directamente por los- organismos recaudadores á lá 
11Tesorer1a General de la Nación, y acreditados a los rubros 
"que correspondan de dicha cuenta integ»al. Facúltase al Po 
11 der Ejecutivo para que, por conducto 'del Ministerio de Ra
"cienda., establezca los casos en que deban ·tr.ansferirse · a 

' "la. Tesoreria General de la Nación las -existencias· al-3l de 
"DICTimmRE de 1956 de los·recu~sos de que se trata, no afe~ 
"tados a compromisos inmediatos. 
11 Cuando en virtud de disJ>osiciones orgánicas dichos·re~ 
"~rsos constituyen la fuente normal y regular de_- financia~ 
"'eión del pJ.'esupuesto administrn.tivo o de explotación ·de los 
"respectivos organismos, serán ·excluidos del ingreso a la 
"Tesorería General de la Nación. 

La disposición de los recursos i~gresados a la Tesore
··"ría General d.e la Nación se efectuará. de- conformidad con 
"las ·normas que rJ.jan sobre el particular.· 

Fa.eúltase al Poder Ejecutivo pD-ra que, "por condu;}todel 
isterio de Hacienda est~blezc& Ja.s ex0epcj oneB q_v.e o.-,_ 
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"rres:Qodan a este régiméni' teniendo :en cuenta la na~.~u.Jl'd.J"~::ll,."~~ 
"y des-tino·,de.los recursos. 
" ·.- ; Ma.ntiénens~ ert vigor las normas. orgánicas que rigen la,.., 
"ad:fft·in,±Sft:J:\a~i-Qn ·des~entra-lizada ~e los recursos de referelh, . 
"cía; ··en todo aquel-lo que no se oponga a lo dispuesto en el 

....... ,... • ~ ' •• ' ~ '. '' -~ • • • ,, J • • -. - • # 

"preseente art2culo.-· El Poder Ejecutivo por conducto del:!fr; 
"niste~io de. _Il?cienda, di atará las. i-eglamentaciones per.ti.-~ 
"nentes.-

. ~ -... . ... ~ · ... ~.-... •· ............................ -........................... . 

--~ 

. . ~ 

" '> <' ,- ~ • .A ,.-, ; 
• -' • •,. l. ~ . • 

.t·· ., •. -

... 
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IUSUPUESTO - VAQ.Alfl$3 - ,~QMBlWIDJTOS · - PROIIOCIONES - ECOB'O.. 

IUS 

Decreto-Let.ll&.23.513 de 31-12-56 

,·· ;,, " ' 

~·····~·············~······~··j~~············~···············. 

-•miCUL0-26&.- Establécese_la.supresión auto~:tica de todas 
"las vacantes de personal, cualquiera sea su naturaleza, exis 

. -
"tantea. al dia ¡a. de EBERO de 1957 en las partidas individua..-
"lea de los ;pre~.PLlestos (\el Capitulo I - Administ-ráciori Cen
"tral \A - G?-"stos a finañciar con recursos de ·Rentas Generales 
"r B ,.,. 2 Servicios de Cu.entas Especiales) a regiT par~ el eje::r 

' -- . . . . . . . ~ 

;;.. 11 o1ci0 con-espondiente al año .:referido • 
. --;" Su:primese -~simismo en dichos presupuestos, el crédito to-

,· "tal disponible a la :f'ec:O. mencionada tm las part1daá glÓbales 
·''"de &Ueldos 7 jornal••• · ·· · 
· •, Las· eli.¡¡¡inaeiones señaladas p:re~edentemente i.iDplic!Úl·,·~ma-
.~ "bién la reduooión de 'los Cridi tos destinados 8.1 P86~ ·e~~ ¡u~l 
_"do anual complementario, aporte patronal' 7 dem~ gástos -_ .·. <9; 
•personal, en la medida que ·se relacione con las supresionéa -

· . ~4ue se efectúen. . · · -
•. Las· rebaj~s de c~gos 7 créditos a qU~ se ,J>efiere~ los pa 
"rigra.fos ~teriores, deb_erázl~ concretarse efeoti:~amen~• en lo; 
"presupuestos en la opo~idad en que se efectúen los. reajus
~tea que establece el presente decreto-le,: • 

.. '"lt,R'riCULO 27a..-Para los o:w:ganismoe y servicios a que hace ref.!. 

. -rencia el articulo anterior, establ~cese además la supresión 
··automáticá de todas las vacantes de personal adlñinistra.tivc y 
· itticnico 11 obrero, de maestranza y de servicio, ·ctefin:ido expresa 
"-..... , ... con ·tal carácter en el 111resupuesto general de la Nación,

se prodnzcan en lae partidas indi vi~ales _7 glob&les de 
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"su.eldoa 7 joraa].ea a Pai"t-ir del dia l& de E~O de 1957• 
"ARnCULO 2aa. • .: Las disposiciones contenidas en el arti~ló 2'¡, l 
"fle se~ de. apliC~CiÍl en los siguiea'ies. CaSOiiU . . . j 

&) Personal· esp'&Oificamente ·afec-tado a servicios de comuni -naciones 7 transportes¡ 

b) Per.so~l espeoifioo de organismos que desarrollen acti
vidade~ -illdustriales 7 · comerci&les1 

o} Person&l af~otado especificamente a tareas de percepción, 
fiscalización e inspección de las depen~encias recaudado . - -. -
raa .de· imp.testoa 7 tasas¡. de aba~tt•cimie.nto,. agio 7 esp!. 
Otllaciém; . 

d.) Personal especificamente afectado a los servicios hospi
talarios, sanitarios. 7 asistencialres; 7 

e) Personal afectado específicamente a las luchas contra 
las plagas de la agriwl:tura 7 :la ganaderia. 

"·- En. tales casos, las vacantes que por cualquier causa se 11!. 
"du:jer~ a partir del lA. de ENERO de 1957, quedarán automática.-. 
"ment& coageladaa. 
"AB.TICO'.LO. 29&.- -Los orsazs;iSIIlOs descentr~izados se regirán en 
"materia de- diaponibili4aclea- cred.i'ticiaá p~a "Gastos en Perso
"nal" de sus respectivos presupuestos1 conforme a laa normas si 

' . . . -
"guien'tea: · 

a.) Las vacántea :de personal, . cualquiera- sea su nattu-al;eza 
existenwa al l& de sD$ro de 1957, en las partidas indi· 
vidualea 7 globales de sueldoa 7 jornalea quedan coligala -daa ·en su to'ialida4¡ 7 · _ ~ 

b{;~gu~ent~ ;se cónsiderarln cobgeladas en su tot&lid.~i las 
'. 'i~~~t~a; ~e pérsoilal administrativo 7 técnico, obrero!) de 

... " . ;. 'm&est'fwa i. d.~ 'servicio' definido expresamente con tal 
' ·~>;~~- "'.:~¡.:, ·,""~11:··'1 '""' -.:: •.. < :t: " : .~. . • ·-' ·. h 

, .· _c~~ter-.,.e~,e~. opresu¡Jl1esto de cada _orga.n1smo~_ q-::LEl !e PZ"!, 
~-·· ·'·•'· · áhi'~an re<ii"i~'P.&rtidas individuales ·7 globales de sÜeldoe 
tr. i~;;'< i'Joilh~lJ' 1á'f~tir del l& de enero de 1957· 
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·"Ail'l'lCULo'é.-'-Déjese 'áelar4do qve. acr4stim· oow.pre,.U4$a .éD 
· "lu ao1"mla· de SUP1"8sión o coagelaaiento · 4e: vaeaatee ''&'que • 
"refieen.;1oe..;.~.oa ·27 7' 29"· l•~ b~t ,J.aa •-:i•tea 
".olaaea de .. peracmala·. ·· . ,. -~- · 

1.·~ Clerck· '' ·' · · · 
·:· ·· · 2~;;'~i~~s .. de: Le7~ ·-·. 

·3'•--- h1:aoW :deoeate. · · · . ·4.- Pei-eoaál :mi~li~ar-- · 
5·- Para9nal d.e S4iJ~d 7 defensa. 

··': - , . :; J~~-;;, ·., )';,.:·~ S':~"'·.· •. ' - . ~ , "\ ,·.~ . <>;: , 
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··."ap~iéalte-:l:o•~to·-u:·108'.r~w26t;:e9t:':~O.l!. 
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. ' Jtvi~-~d~:tlllllai··•';•aQa .-cuo:.pazüeQJ.ar, .48 :.l.a 
· : "aecea~·''iiDP.d~·'~· en· talHMtDtiA.o-,.,.... ·10. ·.-rn
'" ";oi.oa ·-~~& .. ¡,.7 ·e'Oft,..autwi..aciim.-. aool'~:·cJ.ho'ee:Um••· por . . 

"el.Jliaiat.e~io•-d.e Bacieada de le.,llaeióD. ·,.. · : _.;, ..... 
''ARTICULO. ~2A.- ])e los créditos cuya--·~e'baja·-;efacti·n.-:iliep0118 
"el articulo 26 del pre.sent'e decreto-ley, aólaiDante pocJ:fta au
"to~1z.a.Ne-el .m&ntenim:iento .en· el presupu-esto respectivo, de 
"aquéLlos que fUesen destinados ·a compensar el costo de mejo
"rae en las.retribuciones del personal correspond~ente. 
" .Í:.Oa aumentoa..de remuneraciones a que se refiere el pá:rr.!. 
"fo pHc.edente, que revestirán el carácter de .. tromocicmes ca
"lifica.das de los agen-tes, deberán ser prograaados en oportia
"nidad de someterse a consideración del Poder Ejecutivo los 
tlajust&e <de presupuesto que prevé. este decreto-ley. 
11 Igual ·temperamento que el señalado--en los parágrafos aa
"teriores-podra apli-carse en los casos de los organismos des
"centr~lizados, en lo que respecta a la congelación de vaoan
"tes a que se refiere el apartado a} del articulo 29. 
"ARTICULO ))a..- Las promociones o aumentos de la~ asignacicma 
"del personal de la Administración Nacional en todas sus rama• 
"sólo podrán disponerse como consecuencia de lo señalado en el 
"ae~o purafo del a.rtim:üo 32 y regirán i.Dvariablemente á 



-4--

~·partir del clia l& del mee siguiente al d& la :techa de apro
''baciÓil. 
" : Toda excepción a esta norma deberá ser autorizada pre~ 
"mente en Acuerdo de Ga~ine~ 7 aprobada por decreto dictado 

-~" 

"con intervención del Ministerio de Hacienda. 
" Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para 
"los casoe en que las promociones del persoJial respondan a 
flmovimientos automáticos establecidos pár regimenes escala!~ 
"narios en vigor.- . 
"ARTICULO 39&..- De las normas. sobre economías y contención de 
~los··gastos públicos ·que pre~ el··preaente decreto-ley, · no 
!!serb-aplicables·a·l()s·Planes ADal!ttcoa-cle Ob-ras ,.·Adquisi-
0Qi-ones:· del· htada-l·os-artÍCUlós• Si8Uitlftt8Sf. 26. a. ·)2 t36 y.' 'Jle 

~' "AI'l'ICULO .40&..- Las ex~pciones a lo dispuesto por los artiw 
•1• -26 7.. 27,32,34,35 (primera parte)·y· 36 a 38 del pre•ente-
114.ecretó--ley, sÓlo· podrán ser acordada•, freDte a ~ecesidades 
"ineludiblENJ de los servicios deb'idamente documentadas~: por 

' ·"decreto del Poder Ejecutivo d_ictado con intervención del De 
"partSDMlnt o de Hacienda. · 

············~···~··················~···········~·······.····· 

• 
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Poder lje~tivo Nacional 
lmliSTERIO DI BA.CIIJDJ. 

DIGESTO KIIYSTER~ 

Bolet!n ~ 143·-

SOBREASIG:NACIONES - COJIPEISJ.CIO:NES - BONIFICJ.CIO!lES - PROBI

BICIOIES 

Decreto-le¡ B& 23.573 de 31-12-56 

··············~··································!·······~·! 

"ARTICULO 34&.- Los Ministerios y demás organismos del Esta
"do incluso los ·desosntraliz&doa; -que tuvieren- implantadó-el 
"otorgamiento de sobreasignaoiones, compensaciones u otros -
"beneficios análQgos sn favor del personal, cualquiera que 
"sea su oripn y estén reglamentados o nó por el Poder Ejecu
"tivo,- no podrán disponer o ·proponer modificaciones, según ;i 
"ca.so,- -a los sistemas vigentes a la fecha del presente decr!. 
"to-ley. 
11 Las disposiciones que se adopten en violación de lo es
"tablecido se reputarán nulas y las Direcciones de Administ~ 
"oión ó dependencias que ~an sus veces y 1 os organismos· d• 
"fiscalización respectivos, se abstendrán de-prestar confor
"midad o dar curso a las liquidaciones de loe beneficios que. 
"no. se ajusten· a lo reglado por este art!culo.-
-"ARTICULO 40&.- Las excepciones a lo dispu.esto por los ar.t~ 
"loa 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente 
"decreto-ley, sólo podrán ser acordadas, frente a necesid~ 
"des ineludibles de los servicios debidamente docuJilintadas, 
"por decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del 
"Departamento de Hacienda.-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Poder ljecutivo •acioaal 
JIIlfiSTBRIO . DB HA.OIDDA 

DIGESTO -~lfiSTERUL 

ADSCRIPCIODS - FACULTAD JIINISTEBUL 

Decr,to-lez 1& 23.573 de 31-12-16 

•••••••••••••• ~ •• ~. • • • ~ ••••• ~ ... _ •• ! ••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

"All'l'IctJU) ')?•• Zl perlof1.al administrativo 7 técnico,- obrero, 
"de maestranza, -de -serViCio á- de cualquier -otra clase t desi,¡ 
"nado- en la Administración Nacional, deberá desempeñarse en 
"la función ó destino para CUJ"O fin ha sido prevista la par
"tida con cargo a la cual se atienda· su remuneNción, quedan 
"do prohibida toda afectación a otros servicios. -
" Sin perjuicio.de lo expuesto 7 a fin de lo¡rar el mejor 
"aprovechamiento del personal al servicio de la Administra
"ción Pública Nacional, ·mediante su conveniente redistribu
"ción entre los diversos servicios, autorizase ~ los señores 
"linistroa Secretarios de Estado para que por v!a de resolu
"ciol'1es dispongan la adscripción de personal de sus depend~ 
"ciaa, de manera tal que resulte factible cubrir las insufi
"cienciaa de agentes que puedan existir en otras reparticio.
''nea u organismos de la misma o distinta jurisdicción minis
"terial. 
"ARTICULO 401..- J,as excepciones a lo dispuesto por los art~ 
"los 26 y 27,32 ;34, 35 (primera parte) ;¡ 36 a 38 del presen
"te decreto-le;¡, sólo _podrán ser acordadas, frente a ne_ceai
"~ea ineludibles de los servicios debidamente documentadas, 
11p~ decreto del Poder E~ecutivo dictado con intervención del 
11Departamdo de Hacienda.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Poder Eje~tivo Nacional 
KINISTBRIO DE HACIENDA 

DIGESTO KilfiS'l'ERIAL 

CONTRATADOS - PROHIBICIONES 

Boletín N& 145·-

Decreto-l!f 1& 23.573 de 31-12-56 

··············~······················!··········~·~~~·!!··~~ 

"ARTICULO 36&.- No podrá disponerse en la Administración-.wa-:· 
"cional la contratación de agentes, ~ando los mismos sean de!. 
''tinados a cumplir funciones o a realizar tareas comunes· ··y 
"permanentes que deban atenderse con cargos estables de pre
"su¡uesto. 
" Los contratos-actualmente vigentes del tipo a que alude 
"el presente &l'tÍculo, no serán renovados- a su "17'encimiento, 
"debiendo por lo tanto los distintos :Ministerios y Repartici.2, 
"nes proceder a la regularización de tales situaciones en CO.!!, 

"oordancia con-lo-establecido en esta !!~aposición. 
"ARTICULO 39i-,.- De. Jas normas sobre economías y contención de 
"los gastos pÚblicos que prevé el presente decreto-ley, no s~ 
"rán aplicables a los Planes ·Analíticos-de Obras 1 Adq_uisi·cio 
"nes del :Ssta.do los art!~los siBuientesJ 26 a 32, 36-y 37.--=
"AR'l'IGULO 40~.--Las excepciones a lo dispuesto por los arti~ 
"los 26 y 27,32,34,35 (primera parte) y·36 a 38 del presente~
"deoreto-ley, sólo podrán s9r acordadas, frente a necesidades· 
"ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por d~ 
"creto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Depar 
"mento de Hacienda.- . . ~ 

o o•o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••• 



Pod~ Ejecutivo Nacional 
MinSTERIO DE H.A.CIEIDA. 

DIGESTO KIIISTERIAL 

Bolet{n B& 146.-

COIIISIONES AL EXTERIOR - IIISIOBES AL EXTERI<Il - 'l'BASLADOS 

DIBRAlliE:NTOO 

Decreto-ley N& 23.573 de 31-12-~6 

••••••••••••~,·-~••••••••~••••••••••••••_•••••••••••••••••••e••• 

"BTirnnD 37&•- El envío de comisiones o misiones al exterior, 
•como ·asimismo los traslados y designacione~ de personal -«W · 
'1eüilquier naturaleza para prestar servicios fuera del paÍs ~ 
•en tanto estos Últimos no responden a -movimientos propios del 
•servicio exterior de la Nación-, deberán s&r dispuestos previa· 
•conformidad· -otorgada en Acuerdo de Gabinete. 
"All'fiCUL0)9Q.- De las normas sobre economías y contención de 
~DB gastos pÚblicos que prevé el presente decreto-ley, no se
•rán aplicables a los Planes .AnalÍ tices de Obras y Adqui&icio
•nes del Estado los artículos siguientes: 26 a 32,36 y 37• 
•nTimnD 40L.- Las excepciones a lo dispuesto por los art!cu
'loa 26 1 27, -32, · 34; 35 {primera parte) y· 36 a 38 del presen
•te·decreto-ley; sólo podrán ser acordadas, frente a necesida-
19s ineludibles de los servicios debidamente documentadas,por 
1ücreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Depar 

- ' -
.1tP.me~to _de Haci.~~~·.-: 

' .............................................................. . 



Poder Ejecutivo Baoional 
MIBISTBRIO DE BACIIIDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

mTOIOTORES - C~VENTA- PROHIBICIOBES 

Decreto-L!r ~ 2).573 de 31-12-56 

... ,. ....................................................... . 
. - -

'ARTICULO 38&.- ProlÚ.beae la adquisición de automóviles ya 
"sea para asignarlos a funcionarios o a seJ.'IV'icios generales-
11de los llinisterios u organismos del Estado. Sólo podrá auto 
•rizarse la venta de automóviles en desuso o en deficient.es
"oondi~!ones de funcionamiento, para adqpirir unidades nu.e
"vaa en su reemplazo, cuando tal cambio resulte ventajoso. y 
•sin que en ni.JlBIÍn oaso la operación signifique invertir un 
·~porte ~or que el obtenido con la enajenación. 
'ARTICULO 4oa.- Las excepciones a lo dispasto por los artÚ!!_ 
'loa 26 7 27,32,34,35 (primera parte) y 36 a 38 del presente
'decreto-ley, sÓlo podrán ser acordadas, frente a nec~aidades. 
'ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por c8 
i~eto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Dep~ 
•tamen1o de Hacienda.- -

111111 G e f'. e e. e e e e e • e 1 • e e 1 • e 1 e 1 e 1 1 1 1 1 e e 1 • 1 .. 1 1 1 e 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e •.• 



Poder Jljecu.tivo latsiODal 
KilfiSTERIO DI BACIDDA 

DIGESto MilfiS'l'IBIAL 

Boletln N~ 148.~ 

LEY DE . CONTABILIDAD - RESOLUCtOliES DBL -ftiBUI'AL DE CO'EI'l'AS -

OOJIPRA-VEN'l'A 
Buenos Aires, 11 de febrero de 1957 

Visto lo dispuesto por el articulo 58& de la Lq de Con
tabilidad, y 

Ar:rEl~a .. 

-~e· es ·necesario dar no1'11la.s provisorias para determinar 
jurisdiccionalmente ·las autoridades cop~.petentes para autori
zar contrataciones y para· aprobar las .!lll& no excedan de cien 
mil pesos moneda nacional, hasta ta.ilto se dicten las respec
tivas reglamentaciones que determina el artículo 5~ citadoJ 

Que para salvar tal situación no habría inconvenientes an 
considerar ~prorrogadas provisoriamente las respectivas regla 
mentaciones jurisdiccionales del ard.culo 4~ de la Ley N~-
12.961J 

Par todo ello y atento a las facultades generales que le 
otorga la Ley de Contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUEli'l'AS DE LA NACIOll 

RESUELVE& 

ARTICULO 1~.- Basta tanto el Poder Ejecutivo dicte las regla 
mentaciones a que se refiere el artículo 5aa. de la Ley de o;; 
tabilidad, considéranse en vigencia las dictadas oportuname~ 
te en 'Virtud de lo dispuesto por 'el artículo 48A de la Ley 
12.961, en ·la parte que sea aplicable. 
ARTICULO 2a. • .- Dése al Digesto Administrativo, .C.Qill¡¡¡níq,uese a 
los distintos responsables y cumplido arolÚ.vese.-

DAJIUB FIGUEROA - Rafael López Segura 
José~K.Fernández Fariña - Eusebio E. 
Villar - Antonio K.Pérez Arango -.han 

BESOLUCIOB ¡a 59·- Carlos Pastene.-



Boletín n° 149·-

PASAJES OFICIALES 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1946.--

Habiéndose advertido la frecuencia con que diversas de-
pendencias del Ministerio otorgan pasajes oficiales a. su pe!.. 
sona.l, por vía aérea, sin justificar en cada caso la razón o 
motivo que h~a exigido la. utilización de ese medio de tran~ 
parte: 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

R E S U E L V E : . . . ~ 

¡o~- En lo sucesivo, todas las dependencias de este Mi
nisterio que se hallen expresamente facultadas a extender pa 
sajes oficiales, sólo emitirán las Órdenes correspondientes~ 
a empresas de transporte aéreo cuando razones muy fundadas · 
así lo exijan, debiendo en el expediente respectivo exponer, 
circuastanciadamente, los motivos que hubieren med1ado para 
la utilización de esa via de transporte. 

2°$- Tomese nota en la Dir&cción de Administración y co
muníquese a quienes corresponda.-

RESOLUCIOlfl N° 541/46.-



MINISTERIO DE HACIENDA 
DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín n° 150.-

~RSONAL - RENUNCIA - EXONERACION - CESANTIA - LIQUIDACIONES 
DE HABERES.--

Buenos Aires, octubre 29 de 1946.-

Visto lo solicitado por la Dirección de Administración
del Ministerio de Hacienda y siendo conveniente autorizar con 
ouácter·general la liquidación y pago de haberes de los em
pleados que· hubieren cesado en sus cargos durante el lapso -
q:¡e medié entre la fecha del decrete. y la de notificación al 
empleado, 

EL PRESIDENT3 DE LA NACION ARGENTINA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

llTICULO 1e.-·Autorizase a laJ Direcciones de Administrac1Ón 
o las dependencias que hagan sus veces, de los distintos Mi
nisterios, Secretarías y Reparticiones autárquicas, para qme, 
oomo norma de carác~er ~eneral, liquiden y abonen los haberes 
de los empleados que hubieren cesado en sus cargos por habe~ 
se dado término a sus funciones, par aceptación de renuncia, 
~bilación, exoneración, cesantía o separación, durante el -
lapso cpe medie entre la .fecha de la dis.posic.iÓn legal que -
dió por finalizadas ·las tareas y la de notificación al emple!. 
~, siempre que el cargo pe .encontrare vacante y existiere -
real prestación de servicios. 
a!ICUL() 2° • .- Los Departamentos de Estado; Secretarias y Rep~ 

ticiones autárquicas adoptarán las medidas pertinentes a obje
to de cpe, con la mayor celeridad, se notifique al personal 
comprendido en el artículo ,anterior el cese de sus hnciones • 
.&RTiaJLO 3° .. - Comuniquese,a quienes corresponda y vuelva a la 
Direcci-ón de Administración del Ministerio de Hacienda a sus 
efectos.-

liCRE'l'O N° 16.079/46.-



i:w:wzuazu w- m=== 

LICDCIAS 
Boletin nv 151.-

Buenos Aires, 21 de novianbre de 1956. 

· Visto la gestión interpuesta por el Ministerio de Asisten 
oia Social y Salud Pública, propiciando el otorgamiento de : 
una licencia especial a favor del personal técnico y auxiliar 
de Radiología; 

CONSIDElW\tDO 1 

Que tal petición se fundamenta en la circunstancia de que 
el personal que desempeña las funciones de referencia, se en
cuentra permanentement• expuesto a los riesgos consecuentes 
de su contacto oon las radiaciones;. 

Que deben adoptarse las consiguientes medidas preventivas, 
para lo cual corresponde orear la obligatoriedad de que dicho 
persollal goce de li_oenoias perl.odicas por un término total; no 
menor a los treintas- (30} cU.8.s azmales;" 

Que lo soli oi taclo se encaentra. plenamente justi fi.oad.o pa
ra disponer la pertinate . excepci&l: al ew~plimiento de las -
norma• contenidas~ en el· :Decreto n•· 1~ .. 720/53, que establece 
el régtmeJJ· de lioenciaa para.. el. personal. civil de la lfaoión;, 

Por ello,· 

BL PBESIDBEE PROVISIO&L DI Ll lJACIOlf ARGEBTIU 
D' B C 1l B '! M· li 

JBTIOULO 1°.- Bstabléoese que loa profesionales médicos radii 
logos y auxiliares de Radiolop8f; perteneoieDt•a. a la. Mmini.!. 
tra.ción lfaoioJla.L,. paarán de. treinta: (30). diaa~ laborables de: 
lioehoia por aii.O ealendario,. obligatoria. y no acu.mulables,·
fi'accionada eu per!odos semestrales. de quince (15.) ctias cada 
un~,. cualquiera. tuera la e t::tauedad del agente.. ·. 
8IC8Ii0 ~ .- Las licencias previstas en el artiaulo &D.te-· 
r1or" ~. ser usuf':Nctuadaa obligatoriamente, duraate los 
pel'W• preftJadloar: mediando: entre ambos: un. Iapae. no int.
rtw • ~a. ~J! ....... 
.-rctJBJ -r.- se Jiariu pasiblU· de: 1111& saapensiá de- ciSes' 
(lo·) a.,, aS. IJP<Sff: de babera, aqpe:Iloa. agente• qpe- duraD-· 



te la licencia prevista, ao~en en el orden privado 
iguales a las determinada• precedentemente~ motivando su reia·. 

. . -
cidenoia Ínayores sanciones, que pueden llegar hasta la cesaD-
tia .. 
J.'RTICULO 40.- Determinase que el personal de referencia queda 
excluido de la utilización de las licencias previstas en el -
a~t1culo 4° del Decreto n° 12~720/53, como consecuencia de la 
aplicación del regimen dispuesto en el presente decreto. 
ARTICULO 5°,.- El presente decreto será. refrendado por los Se-
cretarios de Estado en los Departamentos de 
y Salud PUblica, Hacienda e Interior. 
ARTICULO 6°.- Comuniquese, ~bliquese~ dese 
neral del Boletin Oficial 7 archivase.• 

Asistencia So_cial 

a la Dirección Ge -

_ .AR.AMBURU - F .Ma.rtine• 
E.A.Blanóo-L.Landa~ 

·.::.l. 
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Ex};ecliéWté ri'ó 7•00§',.; 1949•• · 

11 /mo. s~ñor JH:ft'!stro d.e H&cietídií· 

De la certiticá~1~ .·expedid~' por ia Seco:ti~n Registros del . 
Departámento a1 ct!,gi() cargo d.. V~E•. sé estableoe·que al o:ti
ci&l 3° dcm rkis. Erconé''' s~' le súspib.aió. ei pago de la bomfi.,. 
cación por a.ntigtt~dad.· en virtud de que erltre i6s servicios : 
del'lunoiados per el causante ti:garái:a. los prestados en la Cája 
de J~bilaci6ite8 t.J)~D;siones ienovfárias• 

Esta c~ntactiirtá G~neraf ciebe intorniar que los servicios 
. ' . ~. . .~ •, ••. ~··. ~.. ' ~<;_ ,' -·. ;; :·. ' . • . " 

prestados en esa Iñ.sti túci on antes que los Fenócarriles in..;. 
gNsaran al patrilnonio del Estado, son de carácter particu.
lar en lo cuai· ha coincidido proritlnciaiDieritos del Señor Pro. 
curadoi- del Tesoro y Fallos d~ la lusticia Federal~ -

Acilmáa,. la resoluciótt aé. techa 14 de ma:rzo ppdo·. regla
mentaria cié~ d.Efcreto ·no 19.203/48, que f,ija el ré8fmen de .
bonificaciones. para. ei personal aé ese Departamento en su ... 
a.rt. 2o ;apart&.dos ci) y g) establ.4ioe que no serin coillput&¡eios 
.los servicfos prestá.cloa en ébípresas privadas; con anteriori 
dad a la fecha en qué las miemas hü.'bi~ran pasacío a :formar : 
~arte .del. patrimoi1io. nacionai ni loé servicios prestados ét1 
Bprelli~J de dlipi taí Kb:tó• 

Aparté de ello esta Rep&rtieióh 1m tenido op(>rtuniclad de 
expécli~N en el expedien-te n° 3'7~345/48 y agie~<Ios (c'aso J.! 
al A.. ~)1 élévá.ctO al D'ipartal4ént0 a vtiestro c1i8Do cargo -
con fecti. 15 da junio del corrl.el.Lt-8 sobre la i'oiprócedéri.cia -
del recónoc~mt•ü• de sérvióios prestados en el ordth priva
do, a los e:fectos del céíísliuto de la ahtigiiedad p&:ra el pago 

· 4e li3.s b.o1li:ficacionea, r'émitiélid.ose en este caso a las cons!. 
if¡j.adióiie·s alli• eiPU:~st;as·. 



~Oft lo expuesto, tengo el honor de elevar a v. E. las -
presentes actuaciones.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 22 de junio de 1949·-

Fdo. OTTO D. RASMUSSEN 

Presidente 



1DSCRIPCIODS - LEY DI COI'l'ABILIDAD- SERVICIOS Ul'RB BB-. 
PAR!ICIOIES 

///nos Aires, 24 de octubre de 1956.-

VUelva al Banco Hipotecario Nacional para manifestarle; 
con referencia a la consulta que se ·fol"'DD..la a fsé 120, aéer. -· ca de quien debe abonar el sueldo· del peracmal que se desem 

. -
peña adscripto a o~~ _repartieio~e~,. ~o. ~~i~n~~~ 

a) En principio, esta Repartición considera ~e la si -
tuaeiÓD está ·reglada· por la primera ·parte·· del -a.rdou 
lo 20 del decreto ley n° 7.104/55, en euaa1to se re-~ 
tiere a la afectación-del personal a·otros·servicios 
dietintoa •• la fUnción o destino para·~o-fia·ha~si -do p¡eviata la :eaz:"ida oon cargo a le; cual se atien-
da su r81DLUleraoiÓD"• 

Contarme al teno, el sueldo del· empleado en las 
condiciones referidas en la coDSUlta de ~e se trata, 
debe ser abom~do por el Organismo ·en el ·que-·ha sido 
designado, con prescindencia de la si tuaoión- de re
vista transitor~a, mot-4~ por la adsc~ip~~ón._ · 

b) No SE;. 111-i~.t en el pa_ v.1.Ull&r de la si·tU&CiÓn a-qJle· 
se refiere el art1aulo 39 de la ley 12•961, puesto·• 
que los servicios que está-díspctáícioli ·re-gal -:regia, 

ion -d~ &ndole distinta a loa de que se trata en' est~ 
expediente.-

Sirva la presente ~e atenta nota de remisión. 

Fdo. Rodolfo J.·Tarelli 
Presidente 

de la Contadur!a Genara:i 
de la llaoiém 



Pode% EjecatiTO lfacicmal 
KIBIS!'DIO DI JU.CIDlJA 

-DmBSTO JI.DISUiliAL 

Bolet!n n° 154·-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD • 

Ex¡>edien"te n1 J .009 / 49.-

Señor Ministro 1 

A mi criterio no corresponde·coaputp a loe~etectos de la 
Uquiclaói:Óii-de ·la boni:tioaciÓD por autisü.edad -tos· serv:toioa -
p~stádos·por·e~ recurrente a la Caja de Jubilaciones y Pensio 

- - -
nes F~dtliUfad• 

·Us~tedliS 19.203/48 establece erL.au art. 3° que a los 
efectos del adicional, se considerará-como antigÜedad el total 
de··añoa de servicios prestados por los aeentes en la adminis
tración pÍblica nacicmal. 

Los ·empleados de ·la Caja Ferroviaria, antes de la creación 
del -Instituto ll'aoional de Previsión ·social, no· pod!an ser CO!!_ 
aiderados empleados de la !laciÓI1t ¡teniendo en cuenta la auto.;. 
nomia-con que- contaba el argauismo, el -o:t'ligén de los nombra -
miemos y remoción deJ; persOI'lal en los cuales no interven!a tt 
para -nada el Poder Ejecu:Uvo, -el que tampoco en el manejo de 
la Caja y de sus 'fondos, salvo el explicable cont~ol ejercido 
en la misma- por la Contadur!a General de la lfación. 
- ·-·eano los· servicios ·que· se ·pretenden hacer valer son anta. 
riores- a la nacionalización de las- empresas -ferroviarias y -
creación del Insti ato. de Previsión Social que inoorporó a la 
Caja de la ·ley n° 10. 650 como ~eooional, soy de opinión que -
no debe accederse a lo solicitado.-

Buenos Aires, octubre 21 de 1949·-

Fdo. B. Velar de Irigoyen.-
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Poclezi~ .~tiw '-.oicmal 
Jllns'!PIO Dl lJA,CIDJ)A 
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BONIFICACIODS POR, AJTICJtiE:OAl> .... ·nruóctoli ~iíAC:!~mL . D~-:~~TA- .. 
DISTICA Y CENSOS . .:· '' -:~. . . . ' ' 

~ Aires, 2 de febrero· 1956e= 
. / .. 

VISTO el ·Decretó·no 34.-612 de ·feo-ha 6-·d-e·-nuviembré·de -.-
1948 po~ ··el_ que-~ e_stableOl;ó un.._esc~afq~- p~ el pe~n&l;, 

... . . . .. ¿¡· . . . . '• .. - . :• ....... t: "" .• ~ !:."' 

de la ex-Direccio~ Nacional ci.e !nvestigaC?io1les; ~Esta4fStica· .·· 
1 Censos, actua.i· ~eoci'6n l'laoio~ ·4el; sernoicr-Ei~~.:'i 
OÓ, Y •.·· .. · .. •.·\· . , .-' .. -' .... , ... :·;., . . : ..... . ·:~ .. "7..'.•. ;:r·_:..,~!.J ,_;.,, 

_-. :OO~IDE~·~.'-.: ,, ~ .. · .. : .. : · ~,: ·,.. · .. · .. : t-~·_'"-~:e~!;:l~.' 
.... Que d,i~~ .e~c~a~o~.~~lta -~c~;LUJ~t&'_'_:tnu~e;r~t~-~ lÑ'. 

~ ~ ' ... . . . ,. . . . . - ' ' - " ¿ ~ ~ •. ~ ..... . . - . - . . ;:_. -

apli-cacion practi:ca, ·en :.~~~on ,de ~e :l,tas '&s:i;gn&ei~a:~:que··M'J.·. 
l :' <1; #: . . ' ~-- -~ ' . ' -. ; ' . ,. .• -· . -- •• . - - ' . . . ' .... ' 

mismo establece han sido ·_supera.,_,.s .en elJ ":'t~~o-'·~.· tiém .4 : - '- ,• ;~-- ' · .•. t -- ,p' ·- ••· ' .. ~ . ' -, . .. " -, 

po, tanto p<?r la _elevacio~ gradual .d~. _las ·a~ignaciones -~-" 
1W que ·rigen p~a tOcíos ;t:os agente~ -d~ la> ~t!:k.i~·iiZli.l 
blica · Nacional , cuanto por las di v-ersaíi~ .pr.gmOcibnes:dri.tet-~' ._: ~ 
del escalafón ·acord.adas al perso~l ·qu,e. Hvi&~tWi.l'Wi'~l"'eb••f 
oi~ni:Jaoiopal d~l···$~~io·:Estad.is.tic.o•~,:etrci;.üiMattd!ás'~su:'.i· 
que:justitioan· iac «9~ia;~ón. d.e·1· ·e.~cal~C~did~l.i,:l:!JEE:fiA 

· Qu~ por De'cr.et.f:l~· n°': 19~203 'ae· fech&·~.W.\te '11~WÚi7 dW.:.l<9~~'D 
ae ·,fijÓ'. el. rég~en'':a~ :bo'#~fio'aéione~ ·.y. cálrit--i~ltél\j.f~'3:t.é:. 
anü~edaci) ~Fi' -~i.~e~s9naÍ:del. MiJl~~t~hü.d~~~i,~¡·;~¡ .t 
la llaci·~n; ~aJo · Qw~ d.ep~dencia. pres1lpi:eatari~~· ~bf$~ ai.i ' 
presente ~1 ~~rVió;9, Esta<list~ o. o )f~oioDS.lL ·~n'"Ti-¡..túd:*''d.-i·;l~;~~~ 
glado por el Decret'o· n~ 14el85 de, fepl:~a:;25 de :li,gos~<Q:::de'i.i95i~ 
por cuya razóv; se· estima procedente y e!=J,ui:tati~ ~er:'·P~!;: 
eipes a los agentes de aquella Direoció~ ~ N'aoionai ~ . dei beñe~.: 
~~~io instituido por el recordado· lltJ~etto• ~'1'l'~,.20~~t0,;;/'"~' 

:'Pe el gaatof:que· irrogue ia liquiAai:&r~i?Pi~'itdieLh.f:.tutr 
. ·. ---

lifica.oit;~ de que se trata' ·podrá ser· ~~~rA~MénUd~ 
O(ll_:·los crád.i tos . e~pecÍ:fi~oá previsto .~·. a~e ef~gt~ -ri~~~ -~~ 

· artto n.o 11,.1ooj 55. en el presupuesto de. la, ~i~e~ción"N'S.é~~: .. 

' ' 
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na.1: del -'Servicio Estad!stico (Uuo ·· 10; · IDctsd · -lG , . It~ ··ti, 
~tinoepta·'c); ~a.i'tidaS#--t/3,~11/3' 7 ·12./3; :Año l1955), ·piWra
gali.o-:¡;a.ra-él mid ·e otirso por el Decreto n° 7.104 ·de 28 de 
d.iciembre ··d.fi 19_,~-j 

~or todo ~lloíl 

llf.LPRESIDEIITE PROVISIONAL DE LA. NACION.ARGDTINA 
_;?E CRETA?_ 

Alt'l':retrto-·lo..;.--»erógase-a parttr-d;el·lo de ·enero de ·19-56, ·el 
escalafón ·actualmente en ·Vigencia por ·Decreto no--34• 612/48, 
para-e1 personal de la Dirección Nacional del Servicio Esta 
d!stico. " ' -
!RTietJr.o-·2• .... A p&:rtir ~da··la ··misma fecha· señalada· en el art; · 
l ~»-; -inc6rpórase--al ·personal·· de ·la-Dirección ·Jfaci onal del· Ser 
Vi dio -Estadístico-- al réBimen de bonificaciones 7 cal ificaci; 
nel:f que el·Deareto n° ·19•203,1-48 ·estableció -p~a los agentes
del Ministerio·-d;e·llacienda de la ·Nación, bajo cuya dependen 
~ia-~resupuestaria fUnciona el mencionado Servicio EstadÍa: 
tico. 
ARTIWLOdjO·- A los fines de la incorpo~ación al régimen -
instituido por el Decreto n° ·19.203/ 48; el· personal de la 
Dirección-Nacional del·Servicio Estadístico será·considera 
do, por esta ·única vez' con calificación de "sobresalient;i•. 
ARTIOO:OO -4 ° ;•.-J,acúltase ·al·Miniáterio de Hacienda de la Na-

. ci·~n-para· dictar ·1~s ·normas aclaratorias o complementari._. 
que estime pertinentes para ·hacer efectiva· la incorporac16n 
del persónal-·de que se trata dentro ·del sistema de benef'i~ 
oio·:estab~ecido_ por ·el-Decreto n°• 19.203/48, con arreglo -
al régimen .que el· mismo ·determina.. · -
ARTICUL0-5o-;- El ·presente deóretc será. refrendado pór el at 
ñor-Mi"Uistro Secretario'de Estado en ei Departamento-de Ha-
cienda. · ··- · · · --· 
AR'l'-ICtm0·6<>-.- Comunl.quese, publ!quese, dése a ia Dirección 
General -aet··aegistró Nacional y pase a la Contaduría ,Gene~al. 
de la Nación a sus efectos.-

··, • ¡¡ 

Fdo. !RAJIBURU- Blaftco 



Poder ISeou:Uvo ,:•~•llliW~oo~. 
v:ntli"'!DIO. :-• BI.CiliJIDA 
~: wamtt!·· 

Bolet1n n• 156.-

LICEJICUS 

//--ñar Subsecretario& 

Por las.presentes actuaciones l&'toter!a d• Beneficencia 
Nacional y Casinos sanete a consideración, de ·s;S;. '·la ··conce
sión de "lig@Beia ·gremial" con goce··de ·subsidio·profesronal· 
a los vareadores -que se citan- a fojas ·1 ·y 11, que· tuerau ele 
gidos para integrar la Comisión Directiva de la Sociedad Gr; -mial de Vareadores.- -

A fin de ilustrar la consideración de la presente geat• 
tión corresponde señalar en primer término que, tal como lo 
reconoce la Loterla de Beneficencia Nacional y Casinos y lo 
smtiene el propio gremio, los vareadores que desenvuelva 
su actividad en los hipódromos no mantienen·n~na relaciáa 
laboral con la repartición ni con el Estado , ya que se trata 
de profesionales ·al servicio directo de los oiu4adores de_c~ 
ballos de carrera. 

Con anterioridad. a la disoluoi&n de la Asociación Civil 
Jook97 Clu~, esta entidad babia. aooriado a los-vareadores;· 
por Convenio S\UICripto aate ~1 Jfi.IQ.sterio ·de· ~abajo y ·Pre
visi-Ón, un ,subsidio especial•- luego de producida la ·nacio
tl&l:Lsación de los ·hipÓdromos, este -.llinisterio mantuvo ·tal~ • 
'benefi.ot.-.t •jpró su monto por-resolución ministeri-al n•'·-
7.093/-;6, pero como acto.unilateralr ea decir; sin ~··m&-· 
di ara el refrendo de l'JiD8ÚJt. convenio.- En este ·sentido; me~ 
di ante resolución n° 7.006 de l4 de enero de 1957,-este De
partamento de Estado aalaró -expresamente. la inexistencia-
4e convenciones de 'l'rabajo con el :Personal y prof'esionáles · 
.flU se .desempeñan en loa ·hipÓdromos. - - ·· 

.Ahora bien, en el oaso de au'Sos la Asesor!& Gremial de 
la Loter1a de Beuef'ioanci& Nacional y Casinos ProPicia la 
resolución favo1'abl e del pedido fQJ"JJIQla4o, a mé1"i to de las 

' 
i 
1 
1 



:, -2-

fUnciones que ·lo~- causmtea- irán- a ··c:ubrir ·en ·el ·organismo -
gremial>respectivo 1" tomando -en consideración ·para ello loa 

- términos-del decretó-ley n°·9.270/56, relacionado con la·
constituci·ón ·de Asociac±ones Profesionales. 

·El ··art. 18• -del citado decreto-ley, invocado por aquella 
Asesoria, ·-expresar-

"Los emplead.ores ·deberán reservar ·el empleo· y reincorpo
"rar oportunamente· en·las mismas condiciones a los anplea 
"dos y obreros que, ·pOr razón de ocupar ~gos ·direoti-
"vos y·representativos en-asociaciones profesionalea de 
"trabajadores- o en organismos estatales que requieralí ... 

''"repté~entación ·gremial ;-dejarán de prestar ·servicio• ... 
"en -sus ·tareas -habituales,- no pudiendo despedirlos a ·su 
"reincorporación; por el·té:nDine de ·un ·año, salvo justa 
"causa legalmente ·reoonoc±da• El tiempo durante_ :31 oual 
"los--empleados-y obreros·bubieraD desempeñado :f'unuiones 
"precedentemellte ·aludidas; será· oonsidex8do periodo de 
"trabajo, a los efectós·del cámpu.to·de·su ·antigÜedad·.;. 
"frente·a·los benef'icios·que·por leyes, decretós, oon
"venoiones colectivas o acuerdos le ·hubieran oorrespon -"dido en ·el caso de ·haber prestado servicios. El apor-
"te·y-·laa retenciones jubilatorioa correspOIJdientea ea 
"tarb a cargo dtJ la ctidad·obliga.da, ·legal.·o conver{: 
".cl:ol\&lmente,-- a abonar loa- jorna.lea o sueldos".
Fren~e- al texto tranaoripto surge la· evidéncia cie dos. 

aspectos :f\mdamentales que hacen al·problema en eatudioa 
- 1°) Qlle ·las obligaciones- fi jadaa rigen pU,a loa empiea 

•• • .• 'j. •• -

· dores; en cónaecuenaia y como ya n aeñal&X"a al·con 
" . . . ~ -

siderar la dependeacia.laboral de los"vareadorea, -
ello ·no ·obliga. a ·este Kiqisterio, sino a ·los cuid&
dorea de ca.balloa que son loa empresarios. 

20) Qúé la :reserVa ·del empleO ·a1 ·persQDal que oCupe ·cá!:,. 
goa--direotivos. o· de representación gremial, a que· 
latáli obligados los émpleadófrea no inwluora el e-

-lO -de los-haberes .respectivos.:· · 
Dé·ló expuesto Btlrge·qu;e·-es ·improcedente CBl& el Jliniate

rio acuerde licencia alguna a personas que no trabajan a su. 
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servicio, ~ meno a uún qu.a .. e&te benefloi• aea cea percepoióa 
de\ aubetdio pretesional otorgada a los interesados a titu
lQ gracioso 1 7& que elle vendria incluso a e:dralimi tar -
las previsiones de la norma comentada. 

Si en cambio se pretendiera, aunque forzadamente, in -
cluir el caso en debate en laa normas del decreto n° 12.720/ 
53 -Rég~en de Licencia para la Administración Nacional
resultu!.aa 

1°) Que subsistirá la inhibición provocada por la ausen 
• # -cia de r-elacion laboral entr-e los causantes y la .Ad -ministrac.ión y el carácter de empleados privatoe de 
&qJ~elloa. 

2° ) Que la lioencia para el desmepño de cargos de repr6 
s~tación gremial y/ o s1Ddical contemplada para lo; 
agentes del Estado sólo se concede con goce de suel -_ de cuando el cargo a desempeñar no sea retribuido -
~ la entidad gremial y/ o sindical• De lo contrario 
1a•1icencia es sia percepción de haberee (art. 29 -
del decreto n° 12.720/53, modificado por el decreto 
n° 17 •609/ 56). 
Loa vareadores que aolioi tan liceaoia r G' estas ..,_ 
tuaoiODea no pae4en ser -~ a el primer •
pauto 70> que, aqán surp de lo fid'•ll&d.o por el 
.._ •. _,..nai_. pemial a fojas 10/11, est.oe PftO!. 
lñritll 1ma "Uilluoi• eQeGial pu el 4eMIIlpeiie 4e 
au 1\woi-... .peaialee. 

In mér-ito a loa fu114rea1oe •• ae deja ex,p.uesrtoa, e.,_ 
ta tireoci.ÓD o.a.ra1 u de ~iméa qu u~ lraoer 1».-. 
P1" a lo aolici.._. 

DCCIOX. GR.A.L. DE COJTDILilW> Y !liiDISTlU.CIOI, 6/ II/ 957.-

IIJIORAJDJJl •• 229 .. -
Pdo • ._1 Mi 4 ,.,. 

. -Director a • ..:t 
4a --t&b111ü4 7 ........ ~ 



//-nos Airea, febrero 12 de 1957.-

De conformidad con lo manifestado por la Dirección Gene -ral de Contabilida4 y Administración, vuel·:os. a la Lotería. 
de Beneficencia Nacional y Casinos, ha.0iéndole sabe:r que no 
procede acordar a los recurrentes el benef.i o:i.o solicHado.-

' .. -~ ~-

Fdo. César A~ DEYMóBNAZ 
Subsecretario 

de Hacienda de la Nación 
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Boletín no. 157. 

Sei'ior Ministro'de ·Agrirultura Y t}anader!aa 

I.- Se me consulta sobre la situación que orea al perso -ncl de las ex~empresas ferroviarias de capital privado, _el 
hecho de la adquisición de las mismas por el E25tado, en lo 
que respecta a los derechos inheren~es a la antigüedad en e~ 
empleo al ser incorporados a los cuadros de la Administra -
ción.-

II..-~El ¡problema, en mi oonéépto, ·debe resolverse con -
carácter general~. oontemplarido la si tuaoión de todos. loa· ... 
que-se. han :desempeñado en empresas pri'VJB.daa de servicio• P.!,. 
biicos. nacionalizadas o suoesi vamente en distintz.a reparti
. ciones t;t .iorganj.smos que integran la Administracibn -Nacional~ 

La antigüedad, ·consecuencia natural de la prestación ele 
~~,ervioioa-,. h& sido erigida po~ leyes y r-eglamento• en un h.!. 
cho .jUJ:~idioo con efectoS' relevantes-, incorpora.do·s por el m~· 
derno derecho del trabajo, que han adquirido jerarquia ,con!. 
Utuoi~ en la re:rorma de 1949. 

El factor antigdedad reviste singular gravitación en el 
aspecto economice ó patrimonial de la relacion juridica de 
empleo--privado y de •pleo pÚblico, tanto en situación de -
aotiv;dad oomo de pasividad. Así, incide en la fijación del 
tímiu ele lu lioenciaa, en la determinación del monto del 
weldo, ea el ~•glmea del cridito, en los beneficios jubila 
torioe, eto. , eto. , • -

El esquema que acabo de trazar patentiza la importancia 
del asunto y la altaoluta necesidad que al resolver cuestio
us de esa .indole ae adopte u~ ori terio uniforme. 
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III.- Vacacicmes •. La -u;~i8\íe4114.~~J.u7e a la ·~.;.auaotón 
. .. . . .. 

del t~ de las licencias por descanso. 
-Esta clase áe licencias se :tunda en "que es obl1gaoion -

del Poder EjeoutitD velar por los servidores del Estaáo per
recc1anar1o del regimen de vacaciones y l1cenoias en vigor" 
{decreto n° 2be9~41, considerando 1). 

:3asta a: mi JUi.Cio, el fundamento d.e esta clase á.e licen• 
ciaa y la circunstancia que el cambio de regimen, del empleo 
pri784o al emp.Leo p¡blico, se .Dq-a proc:aucido por· causas ex4-
traiias a J.a prop1a vo.luntaá- c:tel ·empleac:lO; para- qwt deba l'too 
rtdoérs• ésa antigúédad,-próveniertte·de-ss~~ios·prestadQs-: 
---~rasas de se~cios pÚblicos, posteriormente nacioDfll
zadaa.-

--Pal'a el·lo ·seria necesario; sin embargo' modificar el de
creto n° 26.942/41 it por ·cuav:to--su:-a.rt. 3° -condiciona el tér"" 

'ií\no de las licencias por-descanso; a la· antigÜedad del·agen 
te·en·el servicio-civil 4• la Nación, óoncepto que excluye~ 
~os servicios prestados fuera del.mismoé-

-.AJJálogo ·critel'io ba ·presidido ·al decreto n° 11.733/47 en 
el qUe se estableció " ..... que a loa militares en situación de· 
r•t~ que-ocupen cargos civiles, debea camputárseles los ser 

. -vicios prestadoa ·en el ·Ejército,- en ~la Marina -y ·en ·la AerollÍ!!, 
tica, a·loa ·fi:Jlea de la• licenci-u--que-les correspondan; de
biéndose ·tener --en cuenta exclusivamente el tiempo--de los ser --vicioe prestad.os ·por· año calendario".- . 

-IV.-•-:Bonificacione• ·por-antigÜedad.- El sueldo de los_- fu!!, 
oionario• 7 de-loa·empleados pÚblicos· se-~lla integrado 9 de 
conformidad con ·los -reglamentos u. -vigor, por dos p&:rtes: a.)· 
Una. parte ·r±ja --aúeldo básico- :de~erminad.a según el grad~- d'!!, 
tro·de la jerarqu!a o de la-·categor!a-del preSiljuesto·oai:p~ 
do por· el f'Wioioná.ri~J -b) --una- parte ·movlll · ..:.adici9nai...; -gr~ -~ 
du•blet -_de ácuerdo a ·la ·.,atigÜed&d d~I _mn.~ionario_ en .•1 se¡ 
viciC)~ ·y a su c&lifioacsiÓne - · · . . . . . -. · 

-· CUando el Estado -nacionaliza UD. 'servi:cio-pÚblico- asumiel'. 
do la prestacióa de iate e incorporando a lo·~.· O'uad.Í>os :de'la
Adini:ñiaitraci&a· el'-·peri~n&J; :'af~Ctado que~.-deiiendla: del COnC~Si.2,. 
nariÓ e petmisioilar~o ,·, 'pat~s:,ie:rá ~d~b:t~~-:~t(~p~~¿~~~~"i:~-. '+:t}= 
giiedad a loa' ·etectoa 'ael';''cómp.tt'é ·ae· las bonl'fil!.:cié>nes-,· P&fa 



ooloóarre ~ea·-ui ,:;~:1. · d• ·±gUáldád ··ctm ·•l··resto ·del ·p•rsonal de 
la' Adiui:rii~tract6Jt.·- ·ciesd~ ~:iu~go- re.al izando ·las ·pondericioríes · . . . . . . ',. .. . . 

neoesariaii eritr• ámbós ·wec&l&:fónes;·pa.ra·qtíe ·el· propósito.· i-
gu:a.litatio no ·se ·cdnvi:ertá en un ·prinlegio en favor del peE_ 
sonal que actuara en ·la· esfera privadá.-

Advierto," sin ·emba.rgo1que·no ·es esal la solucion que ha -
prevalecido ·en los reglamentos ·vigentes.·· 

No media.n·las mismas razones·si·se·tratara de :persona.L
que :ra hubiese· obtenido ·indemnización ·por·a.ntigÜed.ad' ·pen .- · 
sión~- júb:ilációx o retiro :i ·porque entonces, la ·an-tigÜedad.· h!, 
bria-P~GPorcionado·al·empleado·el·benef.icio que ella presup~ 
ne~ Yfl que ·se ·la; compu:ta ·a. ·esos ef'eotos~ 

Esto explica qua--eJi los·l:'egla.Irlentos·de bonificación de los 
Departamentos ·de ·Estadlo se establezca: ··entre otras . la excep.;. 
cibn pu-ntualizada; ·{.art.o 5o- ·del··Dto ..... 1-9.203/48' ·ar·c .. 3o- del -
Dilo. 32e908/48, a.rte'-34 d&l Dto. ·36.-657/48, e.rt. 6° del Dto..-
13•540/49, art. 6° del Dto. 34.295/49, art. 5° del Dto. 5466/ 
50, etc a).-

Tratándose de personal qU:e b& actuado· sucesivamente· en ..o· 

distintos ·Departamentóa ·de ·Estado· de ·la Administración oentra 
lizada·o ·en ·la ·Admin:tstráci.Óil"institudional o ·territorialmen: 
te descentralizada,- la solución ·debe· ser ·la del· reeonocimien-. 
to de la ·integridad total ·ea lo• ·aernoioe preatado• al Esta
dd ~con ·la ·excepción &pintada·¡- -la- relat1Y& a ·loe cargos docen 
tes Y' Ücencias ~in goce-de-sueldo -wperiorea a treinta dfas7 

-V.- -.Ju.bilacién.·-En lo-q_l:l& "añe-a-este-derecho, no· existe 

actualriiente-drif'ioul-tad -alguna ·p-qu:e- ·el· régimen de previsiÓB 
tlivigor·(])to.-n0·-~;316/46,-rátificado por·ley n° 12 .. 921),
admite la computación--de ·los -servicios prestados Gucesiva a.· 
á~ltáneamenté bajo el régimen de las distintas secciones o 
cajas de·' previsión. 

~uenos Aires, m~o 15 de 1950.-

Fdo. Dr. ·PETR.ACCHI.
·Procurador del 

Teso~o de la Nación 



· · Pode BJeOQtivo lfaoiOJl&l 
liiBISTDIO DB HA.CIINDA 

DIGESTO J.:IODISTERIAL 

BOIIFIC.A.CIOBES POR .A.BTIGUEDAD 

Señor Ministro de HªQi~nd~: 

Boletin n° 158.-

Expediente n° 111.736- 1949-
Decl-aración ·jurada del Dr. J8 
Ce M• Hiriart s/servicios pres
tados ·como ·diputado nacional .;.. 
se~considera·comprendido dent~ 

' ' . 
tró·de·:tos~benefióios de boni-
ficación··por antigÜedad - 110 -
de Hacienda. 

Se-me consulta si·a los efectos de la liquidación de la 
bonificación por antigÜeGad deben computarse los servicios 
prestados como legi sladÓr. 

·Sobre la naturaleza de la bonificación por ~~tisüe4a~, 
1 los servicios· a. computarse a ese efecto, tuve4 'Op-'orturtid:'ád 
de emitir opinión en el expediente n° 105•679/49 del llgto. 
del Ministerio de .Agricultura y Ga.nader_ia, dic:-tamen del que 
agrego, copia. 

En el presente caso no siendo Óbice ·que los servicios -
se lucy'an prestados en forma ininterrumpida o· alternada (art. 
5° del-decreto n° '19.203/ 48) el Único escollo que se opone 
al--reconocimiento ·de esa antigÜedad, ·es que no se trata de· 
.. :rrloioa'~prestadoa en la. Administración Pública Nacional -
sino en otro poder del Estado. 

·sin embargo, en atención a los princip~os qu~ han inep1 
n.to al decrete a• 34.295/49 que establecio el regimen de -
~ificaciones por antigÜedad para el personal del Ministerio 
4a ·Justicia y del Poder Judicial, no ·veo iD'GO:nveniente, co:n
fo&'$e lo aconsejado por la Contaduría General de la Nación, 
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que se modifique-la reglamentación vigente a fin de ·hacer -
faot'ible el cÓnlputo de los servicios de la naturaleza del .. 
que.- moti va la oo nsul ta. 

Buenos Aires, m~o 15 de 1950.-

Fdo. ENRIQUE' C.- PETRAeCHI 
Procvtt'ador dél ~ 

Tesoro de la Nación 



Poder Ejeouti~ Naolonal 
MINISTERIO DE RA.CIEND.l 

DIGESTO MINISTERIAL 

BO~CACIONES POR ANTIGUEDAD 

Boletin n° 159·-

Ptqyeoto·Decreto·n° 1.006-1951. 
sfboni::f..serricios en los ·tres . 
P•derea. Ministerio de Hacienda. 

Señor Ministro de Hacienda. 

Con 81 objeto de dictar·la norma. reglamentaria· en ·virtud 
de 1a ,,:;:,1 proceda ·el·reoonocimientó ·-a. los i:ífeotos·de las -
bonifir<J.-:iones ·por antigüedad- de· todos los· servicios prest!. 
'dos en: e~ O\ dependencias· de -lar Poderes Ejecutivo, Legislati• 
vo :r .lucticial y en la Jhnioipa.lidad de ·la·Capita.l·Federal,·
así· como en-las Provincias, se somete a.· consid~raciÓri de v.. 
B. un proyecto en acuerdo general de Ministros ~1 respecto. 

·En·lc que-atañe al establedimiento··de esa antigÜedad no 
aolo-no se violaría ninguna-disposición legal· ~a hacerlo; 
aino·que la ·medida propiciada consulta·las razones de equi..;. 
dad:y justicia, al suprimir ·diferenciaciones· originadas ex
ruusivamente en la jurisdicción donde el servicio se hubie
ra prestado. · 

Empero, a fin ·de facilitar su exaota·aplioación·y a raiz 
de la sugestión formulada por ·la ·Dirección de Personal· en el 
pÍrrafo·final de su-informe·; ·corresponderla-que ·el-art.-1°·--

. 18 modificara--en dos aentidaa'ta) usando la expresión--personal 
· ül'Estado;~en lugar da pérsonal ·de.lá 'Administración Nacio.;;. 

11111 "para-oomprender--ta.nto al que -presta·aerviéios en las re -~~~rUcionea dependientes del ·Poder -·Ejecutivoj como ·en el Po-
ter Legislativo-o ·Poder JudicialJ •}-•l •e-c:piere·que en· el 
oáaputo se- incluys.n ·loa -servtci o• · prestadoll --en· las- provin ,_ · 
oias·dentro ·del Poder--tegislativo¡ -del-Poder -Ejecutivo o del 
Poder· ¡iud.ioial, también debrá efectuarse la aclaración perti 

, p-.:~.~s en la forma en que se encuentra redactado, podr1a 
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mterpretarse que solamente toma en cuenta los servicios pre~ 
tados en la Administración PÚblica Provillcial. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1952.-

Fdo. ENRic¡}E C. PETRACCHI 
Procurador del- ·· 

Tesoro de la Nacióa 



ADSCRIPCIONES 
BILIDAD 

M. N' 2)6.-

SEÑOR .l4INISTRO: 

Poder Ejecutivo NAcional 
MINISTERIO DE:BXCIENDA 

DIGESTO KIN'ISTERIAL · 

Boletin n° 160.-

SERVICIOS ENTRE REPA.RTICIO:NES - LEY DE CONTA 

MEMORANDUK 

Ret: reintegro por 
servioioa prestado• 
en -ttoomisiÓil" 'o én · 
oalidad·de adsoriP
tos - Kem.· :a.• 040/ 
18 B. c.R.A.-

Se consulta a esta Dirección General con relación a la • 
gestiÓ:a.-interpuesta por el Banco Central de la RepÚblica Ar
gentina, dirigida a obtener un~onunoiamiento de este Minis
t&rio eJL lo q_ue hace a la procedencia o no del reintegro a • 
las respectivas reparticiones, de lo8' haberea · oorrespondien• 
tes a _los agentes de su dependencia q_ue se desempeñan en oo• 
misión o adscriptos, por parte de aq_uellas otraa e:a. las cua- .· 
lea se cumplan tales presta~ion~s. 

-I-

Sobre el particular corresponde señalar, e!l--prinoipio¡ -, 
que no es de aplicación al caso la norma dada por -el · articu¡. 
lo 39° de la derogada ley de contabilidad n° 12•961 y repro
ducida ahora en ·el artículo 29 de su nuevo texto, el decreto 
ley n° 23.354/46. En efecto tal como lo tiene manifestado rei -teradamente la Contadur!a General de-la Nación, dicha dispo-o 
sición está referida a contrataciones y servicios de sumini~ -
tros y trabajos entre las entidades centralizadas o deseen -



traliza4as, pero no es de aplicación en los casos de afecta
ción de 'pers~al de una jurisdicción a otra para cumplir iran 
sitoriamente una función o comisión de servicio. Distinto t~ -bién es el caso de aquel personal perteneciente a organismos 
de segu~idad o de servicios públicos que a requerimiento de 
la entidad interesada es afectado a la misma para realizar 
una tarea o cumpliruna fUnción inherente a su actividad. Ea
tos servicios·adquieren entonces las características de una 
contratación y astan regidos por el artículo comentado de la 
Ley de Contabilidad. 

- II -

La "adscripciones y comisiones" comunes de personal deben 
ser anal,izadas, en cambio, a la luz de las disposiciones CO!!, 

tenidas por el artículo 20° del deoreto-1~ n° 7.104/55 y rei 
taradas por el articulo 35° del decreto-1-.r n° 23.~3/56,cu~ 
do expresan' 

"El personal administrativo y técnico, obrero, de maes -
"tr,anza, .de servicio o de cualquier otra clase, designado 
"en la Administración Nacional, deberá desempeñarfe en la 
11 funoióB o destino para cuyo fin ha sido prevista la par
"tid.a con cargo de la cual ae atienda su remunera.ción,qu.!. 
''dando prohibida toda afectación a otros servicios.-
"Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de lograr el mejor 
"aprovechamiento del ;personal al servicio de la Admiliis
"tracion .Ptiblica N'acional,mediante su conveniente redis
"tribución entre los diversos servicios, autorizase a los 
"señores Ministros Secretarios de Estado para que por via 
"de resoluciones dispongan la adscripción de personal de 
"sus dependencias, de tal manera que resulte factible cu
"brir las insuficiencias de agentes que puedan existir en 
"otras reparticiones u organismos de la misma o distinta 
"jurj,sdiccion ministerial".-

Como se observa, el acto de gobierno citado, que fija las 
normas de eoonomia a que habra de ajustarse la ejecución del 
presupuesto, prohibe en principio afectar personal a un deat! 
no distinto a aquel donde ha sido nombrado, pero al mismo ---



tiempo y con el propóai.$" de reducir loa gaa'tos pÚ.bliooa, .w 
t~iza la adscripción de agentes entra distintas jurisdioci~ 
nes, tendientes a cubrir insuficiencias de los planteles re! 
pectivos con las disponibilidades de otros, y evitar asi n~ 
vos nombramientos. 

Es evidente que las adscripcionea de personal han sido -
autorizadas como una solución de emergencia, a ar-"bi.bar en -
salvaguarda de los servicios de aquellas reparticiones,cuyas 
escasas posibilidades presupuestarias y frente a las actua
les circunstancias economicas, se ven impedidas de aumentar 
sus gastos. Siendo ello asi, va de suyo entoaces que result! 
ria de todo punto de vista improcedente pretender el reinte
gro por parte de los organismos de que se trata, de los habe 

. -
res correspondientes al personal que ha sido afec.tado . en la 
comentada situacion de revista.-

Tal es, por otra parte, el punto de vista sostenido por 
la Contaduria General de la Nación al ser consultada sobre 
el particular (ver expte. n° 121.999/56 - Providencia número 
17 del 24/10/56 ).-

A lo expresado cabe tambien agregar que si se apli~ara -
el aludido régimen de reintegros, laa adscripciones equival
drian a una virtual contratación de servicios, 1' atente la ~

naturaleza comtin de esaa preataetokee laa mismas resultarian 
violatorias de la norma contenida por el art. 36°.del decre~ 
to-ley n° 23.573/56.-

En merito a los fUndamentos expuestos y teniendo en ~~e! 
ta además las derivaciones de·orden presupuestario que prov~ 
caria el procedimiento criticado, esta Direccion General ss 
de opinion ~ue corresponde declarar la improcedencia de ta -
les reintegros.-

Buenos Aires, febrero 12 de 1957·-

Fdo. Angel BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administracion 



~ ~ -----------

BQenos Aires, febrero 20 41;1957•-

Señor Presidente d~ Banco Central 
de 1& RepÍblica Argentina 
Doctor Eduardo Laurencena 
S /- D. 

Tengo el agrado de dirigirme al 
señor P.residante,con referencia al memorandum de esa Insti
U&ción n° 040/18, del 30 de enero Último -expediente n° -
70.855/57- por el cual se solicita pronunciamiento de este: 
Mmisterio en lo que hace a la procedencia o no del ~·~t .. 
~o a las reparticiones·respeotivas, de los ·haberea correa
pondientes a los ageJ&tea de IN dependencia que se deaempeñaa 
"en ocmlsiÓn" o "adacriptos", por parte de aquello• otro• -
en los cuales se cumplen tales prestaciones. 

Al respecto, remito adjunto co 
pia del memorandum n° 236/57 producido por la Direccióa a.: 
~ral de Contabilidad y Administración, de cuya• conclusio
nes, compartidas en todos sus términos PPI" eate Miniaterio, 
rewlta la improcedencia de los reintegroa en cuestión. 

Saludo al señor Presidente con 
m consideración más distinguida.-

Fdo. ROBERTO VIBRIER 
Ministro de Hacienda 

de la lfao:1ÓI1 



P~der Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín n° 161. 

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD 
REI~WEGROS - INGRESOS 

Buenos Aires 8 20 de febrero de 1951·-

Visto al ;3.:rticulo 2a de la. Ley de Contabilidad que di.!, 
pon~ . ..¡,ue J.os :;.'&Cll:rsos y eroga<üones figurarán se.:,:;aradamente 
y ;¡?,,. "~u irnport,:; Lrc,3g:L'o" DO iebi end.o !3n caso a.lg'J.no compen 
s¿.raé: entre si, sin perj~icio de las afectaciones especia-
lea legalmente establecidas a los fines ejecutivos o que r!. 
su:ten del reintegro de importes indebidamente percibidos, 
y 

,:ONSIDERANDO 3 

Que en la Última parte del citado articulo se establecen 
dos excepciones; la primera, para posibilitar la liquidación 
T·pago en forma directa de aquellas sumas que, denunciadas 
en las respectivas recaudaciones, estén legalmente afectadas, 
como en el caso de la comisión por la venta de valores fis
cales, sobretasas a favor de las compañias de transporte a! 
reo, etc., y, la segunda, autorizando el reintegro en igual 
forma de los importes que hubiesen sido indebidamente perci
bidos (impuestos, tasas, multas, derechos, etc.); 

Que no obstante ~1 procedimiento fijado, en algunos e~ 
sos, en cuanto a. la Última de las situaciones señaladas, se 
tropieza con el inconveniente de la inexistencia de dispoll!. 
billdad en los rubros respectivos, por lo que resulta. nece
sario dictar normas al respecto; 

~e igualmente, debe indicarse el trámite a seguir por 
aquello& organismos que, no estando legalmen1e au torizad.oa 
para efectuar compensaciones, se encuentren en la situación 
de hacer frente a reintegroa por sumas indebidamente perci-
bidas; 

Por todo ello y atento a la facultad acordada por el ar 



EL TRIBUNAL DE CUOTAS DE LA NAC!ON 
R E ~ U E 1 V E s 

AR'!'ICULO .1. 0 .- En_los ca•oa en que haya sid.o resuelta~ po:r ~ 
toridad. competente, la devolucion de impo~tes ~nd~bidamen~e 
percibidos y- no sea posible hacerla et·ectiva por no contarse 
eon la disponibilidad de rondos necesaria o eon la autoriza
cien legal para compensar, el correspondiente reintegro deD~ 
ra disponerse mediante d.ecreto del. Pod.er EJecut~vo~ coa !a 
J.mputacion que senale la Ccmtaduria General de la Nació». ta 
la oportunidad de certificar el ingreso. 
ARTICULO 2Q~- Dese al Digesto Administrativo 9 oomuniquese y~ 
cumplido archlveee.-

DAMIAN FIGUEROA 
Rodolfo J. Tarelli - Joae M.Fernandez Fa
riña - Wilfredo Dedeu - Antonio M. Perez 
Arango - Juan Carlos Paatene 

RESOLUCION NO lll/57·-



Po4or Ejoou.tive Naciaal: 
KIJ'IS'IIlSRIO Dll ijACIDDA 

DIGESTO MIIISTERIAL 

Bolotin n° 162.-

RESOWCION DEL TRIBUNAL DE CXTENT.AS - LEY DE COm'ABILIDAD -
PAGOS - 'l'ESORERUS 

Buonoa Airea, 1.9 do febrero de 1957·-

Vi8to lo diapuea~o por el ar~iculo 49• do la Ley do Co~ 
'Cabilidad, y 

COBSIDERANDO: 
~· hasta tanto el Poder Ejecu~ivo dicte las respectiva. 

:reglamo!9ntaoiones que establece el citado articulo, os necea!. 
rie dar normas destinadas a fijar en forma proviaoria el mo~ 
to hasta el cual podrán eí'ootuar pagos diroo~• lae tosore
riaa de laa distintas jurisdiccionosJ 

Q,\¡a para obviar la situación expuesta no habria inoonvo
]ien~e en considerar prorrogadas provisionalmon~o laa reepe~ 
Uvaa reg.Lamenta.cionea dictadaa en 'rirt;ud del articulo 40• -
de la Ley a 0 l2.96l§ 

Por todo ell• 7 atonto las facultados generales que lo -
otorga lo Ley do Contabilidad, 

EL TBIBUNAL DE a.T Em' AS DE LA NACI ON 
RESUELVEs 

ARTICULO ¡o.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte las reapeo 
Uvas reglamentaciones que determina el artículo 49° de la -
~ de Contabilidad, conaidéranso prorrogadas proviaionalme~ 
te, en la parto que sea a:plicab1e, las dictadas en su oporta 
Jlidad de conformidad con lo establecido por el articule 40° 
u la Ley n° 12.961. 
~ICULO 2°.- Déae al Digesto AdministrativoJ oomuni~ese 
a loa distintoa responsables y au.mp1ido, archivase.-

BESOLUCION n° 1.01/ 57 DAKIAN FIGUEROJ. 
Rodolfo J.TareJ.li-Joae K.Fer.aandez 



Poder Ejecutivo Naci~ 
l4IlfiSTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO :MDITSCI'ERI.U • , 

Boletin n° 163.-

RESOWCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD -
PRESUPUESTO - EJERCICIO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COMPRO -MISOS CREDITOS - ORDENES DE DISPOSICION - FONDOS - CANCELA -CION ~ OBRAS PUBLICAS - RESI:OOOS PASIVOS - ORDENES DE PAGO 

Buenos Airea, ld de febrero de 1957·-

Visto lo dispuesto por la Le.r de Contabilidad con raspe~ 
to ~1 cierre del ejercicio de 1956, y 

CONSIDERANDO : 
Que para el caso, dicha ley ha prescripto normas especi~ 

l9s ~o aloaace y precisión ea necesario determinar, a fin 
d>:l qua los respectivos servicios administra ti vos adopten en 
t~8mpo las medidas pertinentes para cumplimentarlas en forma 
s.d90ilada1 

Que con respeeto a los créditos incluidos dentro del plan 
i:-1 '"raba.,joa públicos e inveraionea del Estado, reaul ta conve -ni~ :.:te mantener el regimen aeguidf) eJl ejercicioa anteriorea, 
dej~do para la competente reglamentación ~e se dicte el pr~ 
cedlm'lanto a seguir en el f'aturoJ 

Po-r ella, eJl uao de las facultades <Pe la awerda el art. 
84 1 iae1ao o), de la Le.¡ de Contabilidad y da acuerde a lo -
di3puesto por el art. 3° del decreto-ley :n.0 23.354 del 3lj 12/ 
56, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
R E S U E L V E a 

ARTICULO lo.- ~os servtoicc administrativos competentes en 
oada una de las jurisdicciones de la administración naoional 
determinaran loa compromisos contraidoa entre el 1o de enero 
1 al 31 de diciembre de 1956 con cargo al Presupuesto Gene
ral y Cuen~a• Especiale• que, hasta el 2e de febrere en cura• 
:u bubieraa sido incluidos en orden de pago. 



- 2 "'" 
ARTIGULO 20.- La determinaoion de los compromisos oontrai-
dos ·se- hara conforme a. las normas que determina el art.. 25 
de la Ley de Contabilidad. 
ARTICULO 3°.- Para atender el pago, los compromisos ~esul
tantes de acuerle a lo• articules que anteceden-y una vez 
intervenidos de conformidad por loa Contadores Fiscales -
del Tribunal de Cuentaa, seran incluido• en ordenes de di~ 
poaición ajustadas a laa prescripcionea del art. 30° de la 
ley mencionada y en la cual ae consignará. pu .. uexc, el 1!_ 
porte que se imputara a cada partida principal de conform! 
dad con la nomenclatura, ordenamiento y financiación segun 
corresponda_a los creditos del Presupuesto General y Cuen 
tas Especiales, para 1956. 
ARTICULO 4°.- En las entidade• descentralizadas con indivi 
dualidad financiera y para los servicios de cuentas espe -
ciales con administración directa, las ordeneade disposi
cion, de caracter interno, seran dictadas por conducte de 
las respectiva• autoridades competentes en cada-entidad • 
Secretaria de Estado, respectiYamente, ajustandose a la• 
prescripcionea del articule que antecede. 
ARTIOJLO 5°.- Los servici')a administrativos nombrado• deo
terminaran, separadamente, los compromisos contraidoa ea e~ 
da uno de los,ejercicios anteriores al de li56 que, al 2~
da febrero proximo, no hubieran aido incluidos en orden de 
pago, aplicandose para ~llo las norma• de loa arts. 2° y J0 , 

excepto las i,mputaciones,que se .haran con afectacion al art. 
3° de la ley n° 13.654 y conforme al procedim:..ento que la -
misma determ~na, para loa compromisos correspondiente& a los 
años 1954 y anteriores. Los que resultan del ~o 1955, no d! 
beran ser incluido¡¡ en orden d.e disposicióa hasta tanto sa 
cuente con el credit~ legal correapondiente. 
ARTICULO 6°.- Laa ordenes de disposicion, salvo las referi
das en e~ art. 4°, que se dicten como consecuencia de la~ 
norma• que anteceden, deberan ~ener entrada en la Contadu
ria General de la N~cion ~tes del 31 de marzo del corrie~ 
te ano, pre1riam~-n:c ~ :t:a.T,erve:rlid!.a. po.r el Tribunal de Cuenta<l 



.ARTICULO J 0 .- Las ordenes de pago librad.u hasta el 2tS de :fe
brero -en curso, mantendran su validez por el termino que fija 
la ley n° 12.961. En cuanto a las ordenes de entrega y a las 
ordenes de pago integrales anticipadas que no se hubieran e~ 
plido a la fecha indicada, quedaran automaticamente cancela
das, debiendo considerarse las obligaciones que queden ain a
bonar, como compromisos contraidos y no incluidos en orden de 
pago, aplicandose para su tratamiento ulterior el regimen~ 
preseripto en la presente resolución. 
ARTICULO B0 .- Los compromisos contraidos, segun las normas que 
anteceden, constituiran residuos pasivos de cada uno de los e
jer.:::icioa indicados, cuya cancelacion, una vez incluidos en O!:, 
denes de disposicion 1 se operara mediante los respectivos li
bramientos y en las condiciones senaladas en los articules 33°, 
~~-y concordantes de la ley de contabilidad. 
~~TICULO 9°.- DsJase establecid• que no son de aplicaoion,rea~ 
pecto del eJercicio de 1956, las disposiciones de los artiam
los 27° y 29° de la ley 12.961. En consecuencia, la cancela
cion de los compromisos contraidos se hara con los fondos ar
bitrados por las prdenes de entrega o de pago integrales ant! 
eipadaa, libradas. al 2b del mes en curso, y siempre que el ~ 
:ninistro o servicio se hubiera cumplido y liquidado a esta :t'.!. 
oh a.. 
ARTICULO 10°.- Los pedidos numericos de fondo que formulen lo5 
servicios administrativos con cargo a las prdenea de entrega y 
la documentación necesarias para la cancelación de obligacio -
nes emergentes ~ ~s ordenes de pago integrales antipadas, de -beran remi.iir3e a la Tesoraria General de la Nación hasta el • 
2tj de febrero en ~:rso, debidamente conformadas por lot ecJlta
dores fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nación. 
ARTICULO 11°.- Los pedidos numericos de fondos no podran eonfo~ 
maree sin la previa verificación de que 1& erogaeió• respeetiv~ 
haya sido incluida en orden de pagG interna. 
ARTICULO 12° •• 4 efectos de la caneelacion de los saldos sobran -te• d• orden-. de entrega u ordenes de pago integrales anticip~ 
das, los servicios administrativos deberan informar a la Conta
duria General de la Naoion, con intarveneion de los contadores 



'fiscales del Tribunal de Cuentas y antes del 31 de~marzo 
próximo, las partidas a ~e corr~ponda acreditar dichos 
sobrantes. 
ARTICULO 13°.- Quedan excluidas de las normas de la pre
sente resolucion, unicamente ~as empresas del Estado incor 
poradas al regimen de la 1~ n° 13.653 (t.o.) 
ARTICULO 14Q.- Comuni~ese, dese al Digesto Administrativo 
y archivase en Secretaria.-

RESOLUCION N° f~f56. 

DAMID FIGUEROA 
Rodolfo J. Tarell1 - Josa M. Fernandez Fariña 
Wilrredo P. Dedeu - Antonio M. Perez Arang~ 

Juaa Carlos Pastene 



Poder Ejecutivo 
MIN'ISTERI9 DE B'.ACIE:NDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD 

Boletín n° 164.-

Buenos Aires, m~o 17 de 1956·-

Visto el pedido interpueste·per el Oficial ~er de-la
Contaduría General de la Nación, don Jorge Alberto Berisso, 
en el que solicita se le computen nuevamente los servicios -
prestados como preceptor del Ministerio de Educación a-loa 
efectos de la liquidación del adicional por antigÜedad que ri 
ge para este Departamento segÚn decreto no 19.203/48, y 

CONSIDERANDO' 
Que al entrar en vigencia el citado decreto, al causante 

le ~eron computados para acrecentar la bonificación por an
tigÜedad a·liquidársele en este Departamento, loa servicio• 
que tenia preatádoa como preceptor, desde el 1° de marzo de 
1937 al 31 de dici~mbre del mismo año y desde el 1° de abril 
de 1938 hasta el mes de noviembre de 1950, tenieDdo en cuen
ta que los beneficios que establecía la Ley n° 13.343 para • 
el personal docente del Ministerio de Educación, no alcanza
ba a loa preceptorea o celadorea, ya que loa mismoa ae los -
consideraba docentea al aGlo efecto de la aplicación de laa 
disposicionea sobre ·incompatibilidades; 

~e la Ley n° 14.017 modificatoria del artículo 8° de la 
n° 13.343, prescribe; que en los casos que ae prestare aervi 
cios administrativos y docentes y en máa de uno de ellos ri: 
gieran sistemas de bonificaciones por aatigüedad, éate deberá 

... 
computarse independientemente en cada uno de elloa, para par 
cibir cada bonificación; -

Qpe con motivo de lo establecido en la Ley n° 14.017, e~ 
te Departamento a fin de reajuatar el régime·n de bonificaci.2_ 
nes por antigÜedad, dictó la resoluc1Ón n° 2.112 de noviem
bre 15 de 1950, d1sponiendo que no ae podía acrecentar la an -tigÜedad bonificable por servicios prestados en el Ministerio 



de Educació:n., con excepción de loa ouoe en que se hubiere • 
producido una cesación total de funcio .... educacionales o -
las consideradas como tale~ con anterioridad al ingreso a e~ 
te Ministerio, la que dejarÍa de computarse automáticamente 
en caso de reingresof 

Que con pos~erioridad a los actos de gobierno comentados, 
por decreto_n° 7.060 del 1° de octubre de 1952, se extendiÓ 
el régimen de bonificaciones por antigÜedad ~e rige en el Mi 
nisterio de Educación, al personal que aún no gozaba de ese 
beneficio, comprendiendo a los preceptores y auxiliares de ~ 
disciplina.; 

Qu.e ante lo prescripto en la aludida resolución n° 2.112/ 
50 y el alcance del decreto-n° 7.060/52 que no tiene vigen
cia en este Ministerio, se suspendió la liquidación reclama
da en autos hasta tanto se determinara de_ manera precisa la 
situaciÓn qel causante frente al decreto n° 19.203/48; 

~e en mérito a lo expuesto y no obstante lo dictaminado 
a fs. 16 vta., 19 y 22, por el señor Procurador del Tesoro -
de la Nación y lo manifestado por la Contaduría General de -
la Nación a fs. 26, este Departamento considera Q!.le correspo! 
de ~e se le reconozca Únicamente al agente Berisso, para la 
percepción del adicional cuestionado, al _lapso comprendido e! 
tre el 1° de diciembre de 1950 al 30 de septiembre de l952j -
fechas entre las cuales los servicios prestados por el caua~ 
te CQJDO preceptor, no se encontraban comprendidos en ningÚn -
beneficio como el comentado; 

Por ello y a fin de evi!tar la percepción de un mismo bene 
ficio por distintas partes, 

EL MINISTRO DE lL\ClENDA 
R e s u e l v ef 

¡o).- Reconócese a favor del Oficial M~or de la Contadu
ría General de la Nación, don JORGE ALBERTO BERISSO, con in
clusiÓn-de los servicios p~atadoa como preceptor del Minis
terio de Educación las bonifica.ci.ones por antigüedad 111111 



---~-

3 - D.M. n° 164.-

que conforme el decreto n° ·19.;203 del 26 de junio de 1948; 
dejÓ de percibir en el·lapao comprendido entre el 1° de di 
ciembre de 1950 y el 30 de septiembre de 1952. 

2 ° ) • - A partir del 1° de octubre de 1952, .- se le compu.• 
tará al ·causante a loa efectos de la aplicación del decre• 
to n° 19.203/48 la antigüedad registrada en este Ministe
rio, debiendo regularizar desde esa fecha el beneficio que 
por el concepto citado le correspondía de aruerde al aec -
tor en ~e se hallaba ubicado y a la calificación obtenida 
an dioha oportunidad. 

3°.- Tómese nota, comuní~eae a quienes corresponda y 
déae al archivo. 

RESOLUCION N° 4.058.-

Fdo. E. A. BLANCO.-
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Poder Ejecutivo Nacio~l 

KilliSTERIO DE HACIEIDA 
DIGESTO K:pliSTERIAL 

B.oletin n• 165.-

BONIFICACIODS POR ANTIGUl!lDAD = IDrERIA DE BDIDICDCIA NA.CIO -llAL Y CASINOS 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1950.-

Viataa lae presentes actuaciones iniciadas por la Loteria 
j 

,l de Beneficencia Nacional y Casinos, solicitando se inclqa al 
l personal de dicha. dependencia en el régimen de-bonificaciones 

por antigÜedad establecido por decreto n° 19.203/48~ 7 
CONSIDERANDO a 
Que como consecuencia inmediata de las disposiciones con• 

tenidas en la ley n° 13.652, por la que se determinó que la -
Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos pasaba a integrar 
la jurisdic~ión del Ministerio de Hacienda, se dictó el dacre 
to n° 34.186 de )l de Diciembre de 1949t que fijÓ el 1° de E: 
nero de 1950 como fecha de transferencia de aquella reparti -
oión a la nombrada Secretaria de EstadoJ 

Que, en este orden de cosas 1 corresponcle adoptar las me di 
das neces~iaa a efectos de que el régimen general de bonifi• 
caciones por ant1sii.fl~ establecido para el Ministerio de ·Ha
cienda, encuentre ámbito regular de aplicación en la Lotería 
da Beneficencia Nacional 7 Caeinoe 1 subordinaDdo las liquida
ciones respectivaa a loa aectorea y eacalaa que informan al -
recordaclo acto de gobierno, QUl'OB términos, por razones de O!_ 

denamiento administrativo, deben comenzar a regir desde el 1° 
de Enero de 1950, tal como lo señalara el citado decreto n° -
34.186/9491 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEM'INA 

DECRETA: 
ARTICULO 1•.- A partir del 1° de Enero de 1950, declárase com 
prendido al personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos en el régimen de bonificaciones por autisiedad para -
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el Viniajerio-de -Baciencla de la liaoiÓD por decreto a 0 191ó)tJ 
de 26 de -JUD~o de -1948•· 
J:Rftcut.o·2••- ·De -acuerdo con lo deterrninad.o -en el articulo 
az:tteriorj la ·repartición nombrada practicará los -reajuste• 
peninen~ea sobre loa adicionales por aDtigÜ.edad que su pe¡ 
aoD&l venia peroibi en do conforme al rigimell del decreto a• 
)0.151/ 48J ·bien entendido que a los agentH que POI' iaperio 
de- tal· o irétins-tancia se lea debiese liquidar una bonifica ~ 
ción por ·antigüedad. interior, no se les ef-ectuará disminat. 
ciÓJl sobre tal oonoepto, sino que permanecerán estacionados 
en ·su -adicional ma7or, hasta ajustar el mismo al que le oo
r.responde en orden-de·los nuevos·sectores y escalas del de
cretó -n• "1~9 •. 203, de acuerdo oon su su el do, antigÜedad y ca!: 
lificación.:· 
ARTICULO _-)•-;;- Loa- adicionales por antigÜedad a que se ref'i! 
re ·-el- ·presente ·decreto serán liquidados considerando como • 
"sobresal~entea", por esta Úlli·oa vez, a todo el_ personal dt 
la repartioióa de·que se trata. 
ABTICUL0,4°.- Derógase el decreto n° 40.137 _de 31 de Diciea 
b~ de 1948 1' toda otra disposición que se oponga al pres~ 
te. 
ARTICULO S•.- Comunlquese, déae a la DirecciÓn General del 
Registro Nacional y vuelva a la Lotería de Bena ficenoia Na
cional y Casinos para su conocimiento y demáa efecto••• 

DECBBTO I 0 2.286.-

-· 

, -'- .. r~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINIST§!IAL 

BOIIFICACIONES POR ANTIGUEDAD.-

Boletín n° 166.-

Criterio sustentado por la Prowración del Tesoro y por este 
Departamento ante diversas solicitudes sobre el particular: 

Expte. n° 7.009/49·· ~rcone wis. Solicita liquidación suple
mento de antigÜedad. 

Señor Ministro: 
A mi ori terio no corresponde computar a los efectos de la li 
quidación de la bonificación por antigÜedad, los servicios : 
prestados por el re.currente a la Caja de Jubilaciones 7 Pen
siones Ferroviarias. 
El decreto n° 19.203/48 establece en su art. 3° que a los e
fectos del adicional, se considerará como antigüedad el to
tü de años de servicios prestados por los agentes en la Ad
ministración Pública Nacional. 
Los empleados de la Caja l'prroviaria, antes de la creación -
del Instituto Nacional de Previsión Social, no podía ser con 
sideradoa empleados de la Nación, tellieado en cuenta la auti 
n~!a con que contaba el organismo, el origen de los nombra
mientos 7 remoción del personal en loa ou.alea no intervenía 
para nada el Poder Ejecutivo, el que tampoco intervenía en • 
el manejo de la Caja y de sus tondos, salvo el explicable con 
trol ejercido en la misma por ,la Contaduria General de la If~
oión. 
Como los servicios que se pretenden hacer valer son anterio
res a la nacionalización de las empresas ferroviarias y crea 
ción del Instituto de Previsión Social que incorporó a la ci 
ja de la Ley n° 10. 650 oomo Secciona!, soy de opinión que no 
debe accederse a lo solioi tado. 
Buenos Aires, año 1949. Fdo. B. Velar de Iriyogen. 

hpte• n• 37.,345/48. Gual ksé Antonio. Solicita se el rece-
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nozoa antiaaedad en la Administración Públioá por servicios 
preBtados ·en el-Ferrocarril Cent~al Argentino. 
Buenos-Aires, 30-de junio de 1949. 
Remitase al Ministerio de Educación, significándole ~e este 
Dapartament o, en virtud de las razones que expoJld:rá máa ade
lante, no-comparte las opiniones, bien respetable• por cierto, 
de la Subsecretaria de Cultura ni de la Confaderación del Per 
sonal Civil de la Nación, toda vez que, como se verá son ~ 
mente discutibles los derecho• que invoca el presentante, don 
Jos¡ Antonio Gual, a fin de ~e 8ft los términos del deoreto.
n0 8.533 del año 1948, se le reconozcan 25 años de- servi~1o1 
prestado• en el ex-Ferrocarril Central Argentino con anterio
ridad a·su ingreso en la-Administración Nacional. 
Seria ino:f:icioso destacar, previamente, que este Ministerio -
entiende que el trabajo ha adquirido una valoración, una tra! 
candencia y una- importaacia de tal naturaleza, que llega a -
conatituir la ••enola misma de la fUnción social. 
Ta ha sido superada la antigua noción del trabajo, por el cual 
éste representaba una obligación para ganarse el sustento; aho 
ra, ua concepto·más evolucionado, que es la síntesis de toda: 
la orientaciÓn señalada: en este aspecto por el Poder Ejecu ti
vo de la Nación, proclama al trabajo como un _deber social, que 
sirve -a la ves de instrumento de progreso y de bie_nestar ciu
dadano. Al subordinarse a normaa de tal elevada jerarquía, ea 
te Departamento ha de emitir la opini~ qJJ. e se le solicita : 
con la ·mqor amplitud de miraa, declarando al trabajo, así d.!. 
f'inido, como una manifestación inmanente de la dignidad hÚma
na¡ sin olvidar, empero, que si b~en los principio• enuncia -
dos deben-- asumir la forma menos restrictiva posible cuando se 
trate de aplicarlo• a las coleotividades de trabajo, -en este 
casa la Administración Pública-, no por eso tienen qJJ.e alean 
zar una·latitud qJJ.e en la expresión de sus beneficios, exced;
los limit~s en-cp.e el- Estado, qJJ.e ea una institución jurídica 
esencialmente -de orden, desarrolla su actividad general. De
ahÍ que no corresponda tomar en un mismo pié de igualdad a la 
antigÜedad de trabajo del individuo, cuando por una parte se 
trate de considerar esa antigüedad oon ·rel&oióa' &..la. 'Jubil-..,.c 
-~icm•- ;7. ,l~qqoias, :¡ p~ .o-tra. cvudo lle la estiDi_e pQea con . -
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oeder laa~bonit·icaciones establecidas JO:t': dc..Gretv no 8. 533 e-n 

debate. 

El criterio de apreciación evidenciado a fs. 3 del expte. n° 
10.998 y a fs. 1/4 del expte. n° 11.589 agregados, se apoya 
en la recriprocidad jubilatoria existente y en la antigüedad 
de trabajo que debe tenerse en cuenta para la concesión de 1.!, 
cencias por descanso. Es evidente que, en este orden de ideas 
los presentantes no han advertido cuál es la verdadera razón 
de ser que concu.rre en las dos situaciones comentadas; y tal 
circunstancia los mueve a sustentar un -criterio que a. juicio 
de este Departamento resulta equivocado. 
La reciprocidad de los regímenes jubllato~io6 que el Gobierno 
dispusiera en Acuerdo General de Din'f!!i,CI'ol\ el 2 de abril de -
1946 y· que el Honorable Congreao de la NaciÓn ratificara con 
fuerza de ley n° 12.921, cristalizó una necesidad imposter
gable, porque asegurÓ la unificación de los preceptos lega -
lea, para dar mayor garantÍa a los derechos reconocidOS y ma.A 
solidez económico-financiera al sistema imperante de pr8vi -
sión. 
Esos propósitos se alcanzarán mediante un procedimiento que 
elimina todo perjuicio, dado que se produce un simple trasp~ 
so de apartes que repara prácticamente 1& ~alta real de pre~ 
tación, de tal manera que aunque la totalidad de loa años de 
serv1c1o que producen el benefioio jubilatorio no se acredi
ten como prestado en la Administración Pública, ~ella tran~ 
ferencia de aportes entre una y otra Sección-Ley del Institu
to Nacional de Previsión Social cubre virtualmente la antigÜ~ 
dad total de trabajo y regulariza el panorama observable, sin 
lesionar los intereses estatales ni los del beneficiario, En 
el otro terreno, es justo que los períodos de licencia que se 
aruerdan al agente civil respondan a su ciclo total de traba
jo, ·siguiendo la. antigÜedad que reconocen laa leyes jubilat~ 
rías. El descanso parcial o total que la licencia o la jubila 
ción significan, nace de una misma fuente de propÓsito socia
les, porque están dirigidos a cpe el empleado recupere las !: 
nerg!aa presuntivamente perdidas en la tarea diaria; y el h.! 
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eho de_que las licencias por descanso capaciten teóricamente 
al: agente para reintegrarse a su labor vernóido el plazo de -
la misma, mientras que al-llegar a·la edad jubilatoria el in 
dividuo se retira de·la función, smpone en ambos casos la o: 
bediencia a leyes biolÓgicas irrevocables, cuyos efectos pr~ 
cura anular o· atemperar el Estado, di ctand.o los instrumentos 
concurrentes-parael logro de tales fines. 
En resumen s -cuando la amplia concesión de las licencias y j:!:!. 
bilaciones se ajusta a la antigÜedad total de trabajo, se cu~ 
ple con un imperativo fundamental de la gestión-de gobierno, 
y se refirman en los hechos los postulado. contenidos en la 
Declaración de los Derechos del Trabajador, ~e nuestra Cons 
titución proclama, y ~e en estos aspectos encuentran un vai 
to territorio para ejercitarse, sin alterar el lndice normal 
de los insti·"tutos sociales o económico• que accionan en su -
consecuencia. 

En cambio, la antigÜedad de trabajo que el Estado puede bon!_ 
ficar pecunia.r,iamente debe fijarse a la luz de una sana doc
trina, que posiblemente comparta en Última instancia ese Mi
nisterio, a poco que analice con detenimiento la concepción 
primaria de la Administración Pública y las exigencias de fo~ 
do y de forma que la definen correlativamente. 
En efecto: es ya sabido que la Administración Pública se org~ 
niza por la Ley y que para hacerse presente en su forma visi
ble, dicha organización requiere una actividad. Esa actividad 
que constituye la fUnción pÚblica, se ejercita por intermedio 
de un Órgano, que es el agente; de donde resulta que para que 
la fUnción pÚblica se formalice es necesario proveerla, vale 
decir, integrar con los agentes respectivos la actividad ~ 
ministrativa. De consiguiente, el nombramiento del empleado 
pÚblico ti ene su origen em la ley, y es, en su expresión j!_ 
ridica, el acto por el cual un mandatario con ?oder para pro 
veer una función pÚblica, designa a una persona como agente
P Órgano de la administración. 
Sin entrar a discutir sobre la naturaleza contractual o no -
de dicho acto de nombramiento, la relación de derechos entre 
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el agente pÚblico y la entidad llamada Estado no nace, como 
se ve, de un simple contr'ato de' trabajo de derecho civil, si 
no de un acto de imperio o mando, en virtud del cual la ent! 
da4.1't1ilto inviste de la función pÚblica al agente que desi
gna,· para qua. ejeou te o actualice la ley en contacto con los 
administrados. 
A su vez, la función pÚblica tiene una s~rie de atributos j~ 
ridicos y legales que le dan significación y valor propios, 
puesto que el Estado, actuando como Poder Legislativo o como 
Poder Administrador, la reglamenta mediante leyes, decretos 
y disposiciones que marcan los derechos del agente y que con~ 
tituyen en su conjunto el derecho administrativo que le es a 

. . ' . -
plicable. Hemos deseado determinar as1, en un rasgo, que den 
tro del Estado existe una institución perfectamente delimiti 
~a,-la Administración Pública-, encargada de cumplir las ~ 
ciones de gobierno por intermedio de sus agentes; que el no~ 
bramiento de éstos, la conservación de los empleos y los sue! 
~os que perciben son materias ajenas al derecho común; y que 
no se puede aspirar a la condición de agente pÚblico, sin ~a 
presencia de esa gama de oaracteristioas básicas que desde el 
nombramiento hasta el cese de la función, configuran una cali 
~ad tan especial. 

Frente·a un cuadro de limites tan firmes' es indudable que el 
interesado no está en situación de aportar ningún elemento de 
juicio para ponderar su solicitud. 
El señor Gual, empleado de una empresa ferroviaria de !ndole 
privada, prestó en ella 25 años continuados de servicios' ~ 
ro esa tarea fué cumplida al margen de la Órbita del Poder: 
Administrativo, es decir, fuera de una esfera a cuya compete~ 
cia no puede aspirarse sin que. exista el lleno de aquelloa -
extremos o con di o iones. previas, inalterabl e• • inherentes al 
sistema de la Administración Pública. En manera alguna se ha 
llÓ vinculado durante esos 2~ años de servicios con el gén~: 
ro de las funciones administrativas a que nos hemos referido; 
ru nombramiento no tuvo origén en la ley ni derivó de un ac
to de imperio de la entidad Estado, sino que nació de un con 
trato de trabajo reglado por el derecho civil¡ mientras~ 
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neci& .como empleado particular de la empresa ferroviaria, en 
ningÚn·momento ·se:encontró bajo la dependencia directa del -
'Estado, y el derecho administrativo vigente le resultó extr.2:, 
ño en absoluto, dado ~e le era perfectamente inaplicable por 
la carencia de jurisdicción ~econocida y por la consiguiente 
falta: de competencia estatal. 
Además, las-erogaciones que representan sus sueldos, en dicho 
periodo no se··atendieron con ·la Ley de Gastos de Administra
ción; y como·no existe, pués, nombramiento originario del Es 
tado, ni fUnciÓD regular y continua en la Administración Pú: 
blica, ni dependencia directa de pago, ni punto alguno de -
contacto con el sistema comentado, debe éoncluirse en que r.2_ 
sul ta imposible asimilar la an tigÜedacl acredi tad.a en un org.2:, 
nismo particular a esa otra antigÜedal tan especial ~e deri 
va del ejercicio de la función pÚblica, cumplida .. dentro de 
una jurisdicción que se limita con tanta seriedad y fijeza. 
El hecho de que los ferrocarriles de la RepÚb-lica heyan pas.! 
do a formar parte del patrimonio nacional, no al tara la si tu.! 
ción anterior, puesto q¡e con su ingreso a la Órbita de la Ad 
minis tración Pública, el interesado .. se incorporó a un hecho -
jurídico existente' como lo es el Miniaterie dentro del cual 
se desempeña; y seria incoi'lsul to prétender que junto con el · 
acto de su nombramiento, que marca el comienzo de una etapa 
de trabajo "sui-generis", el Estado le reconociera y bonifi-

. . . 
cara por años __ de servicios que en el· orden administrativo no 
le han sido prestados y -cpe en sentido estricto no l'e han re 
portado ningún beneficio. 
Recién desde la fecha de su presentaciÓJl para desempeñar él ·· · 
cargo pÚblico, ·que ahora acupa, acrece la antigÜedad Q!le el E,! 
tado puede bon,ificarle, dado que con anterioridad, el recurren 
te se encontraba en relación de dependencia oon la empresa fe~ 
rroviaria' y· no con es Estado; el patrono era la entidad pri: 
vada y no el Éstado; y por lo tanto, no seria lÓgico ni -j~ri
dico. conferir carácter de empleado pÚl>l ioo para acordar ti~ be 
neficio de naturaleza retroactiva, a quién durante 25 años -
trabajÓ como empleado de una empresa privada y se hallÓ vin
culado a esa empresa por un contrato de trabajo de derecho pri 
vado. 

.. .... ------- ------------
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1 Finalmente, est¡l Departamento entiende que le corresd.onde s~ 
ñalar las serias proyecciones que alcanzaría el dictado de-
una resolución favorable al recurrente. Llevados por el más 
'sEilcillo método deductivo, nos encontraríamos con que el E!,
tado, al designar un agente e investirlo de la función-pÚbl! 
ca, CJ!ledar!a obligado a reconocerle todos los años se servi
cios prestados en cualquier entidad particular, aún ruando 
la misma desarrollare sus actividades en un ámbito completa
mente extraño a la Administración Pública; y ya subordinados 
a este prden de ideas, no interesaría que la entidad en rues 
tión hubiera o no pasado a formar parte del -patrimonio naci; 
nal, puesto que no quedaría más· disyuntiva que la de recono: 
cer y bonificar sin discusiones, por la sóla circunstancia 
de q,ue el individuo que el Estado incorpora a su Órbita,·-ya. 
fuere empleado, patró~, dueño de fábrica, industrial,etc.-, 
tiene servicios prestados en la economía privada, que es en 
Última instancia trabajo nacional, en cuanto se considere -
que este concepto involucra la actividad~ general del país. 
En síntesis: no se trata so lamente de establecer si es aco!!. 
sejable desde el punto de vista económico reconocer como se.!:_ 
vicios pÚblicos nacionales los prestados en un sector de la 
economía privada. El asunto trasciende los lÍmites de los 
números y lleva a la conclusión de que un pronunciamiento -
acorde con la solicitud del interesado expresaría una con -
c~ción anárquica, lesiva para los verdaderos enunciados de 
justicia social que informan la gestión de las actuales au
toridades nacionales y contraria a los principios inmutables 
de orden jurídico-institucional en que se funda la organiz~ 
ción y el ordenamiento del Estado. 
Por lo expuesto, y en contestación al atento requeri~iento 
formulado, este Ministerio cumple en declarar que a su jui
cio, los regimenea de bonificaciones por antigÜedad no deben 
tomar en cuenta los años de servicios prestados en empresas 
privadas; y que, en casos como el presente, los servicios -
prestados en entidades que hayan pasado a formar parte del 
patrimonio nacional, deben tomarse en cuenta Únicamente a -
partir de la fecha en que las mismas hubieran ,Pa.Sado a. in -
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i,grar el si~te.a de l&JAdministraciáa Pública.-

Fdo. ~ón A. Cereijo.-



Pod•r Ejecutivo Nacional 

MINISTBRIO DE HACIENDA 
· DIOES'l'G . MilliSHRIAL · 

Boletin n° 167.-

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD 
Ex;pte. n° 37.345/ 48.

Exoelentisimo señor Ministro de Hacienda: 

Se inicia este expediente con el reclamo interpuesto por 
~1 señor JOSE A. GUAL, Oficial 5° de la Direcci5n General de 

~~ 

la Subseo~taria de Cultura, quien al ingresar en el Minist.!. 
rio de Educación (16 de setiembre de 1944), contaba con más 
de 25 años de servicios en el ex-Ferrocarril Central Argent! 
no, prestación que no se le computó a los efectos de la esti 
mación de antigÜedad que bonifica el decreto n° 17.390 del 
l4 de junio de 1948, que implanta en el Ministerio de Educa
ción el escalafón por antigüedad, para el personal técnico y 
administrativo de dich~ Departamento. 

Sostiene el interesado que en su caso se aplica la letra 
del decreto, que le priva del cómputo de antigÜedad a los fi .,.. 
nas de escalafón, situación que le perjudica en sus intereses, 
pués al cabo de muchos años de servicios prestados en una e~ 
presa que en definitiva ha sido incorporada al patrimonio ~ 
oional, se ve privado de esos años de trabajo, los que siem
pre se prestaron ei •l pala. 

Fundado en tales consideraciones y en el hec'o de que en 
materia jubilatoria son computables tales servicios as! como 
en el precedente que cita, pide se amplíe el mencionado decr~ 
to estableciendo que deben considerarse a los efectos de la 
bonificación por antigüedad, los servicios prestados en ampre -sas u organismos que han pasado a ser patrimonio del Estado 
y que a la fecha del decreto, ~an aportado a las Cajas de 
Jubilaciones respectivas. 

La Confederación del Personal Civil de la Nación, apoya 
dentro de la órbita de acción a su cargo, el pedido de que -
se trata. 

La Dirección General de la Subsecretaria de Cultura, or-
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gani.smo de quienl ·.4epau je~u1CUJ8ll.~a ~l iu~~;>eaa® .eat! 
ma que constituye una medida de estricta. justicia., conforme 
con las direótivas de justicia social impuestas por_ el Supa 
rior Gobierno ~e la. Nación, acceder a lo solici ta.do y se ;:. 
grega, a. titulo ilustrativo, copia de un dict~en del Cona! 
jo Ministe~ial, relativo al cómputo de la antigüedad por -
prestación_de servicios privados, •~-·los efectos del otorga
miento de licencias en el orden Nacional. 

Esta Contaduría General, llamada a expedirse en· esta c.& 
' -

so que oonsti tuye un aspecto hasta ahora no resueJ. to en la 
AdministraciÓn Nacional, debe expresar su opi~ión contr~::1 
a la solicitud interpuest~. 

Funda tal opinión no en el solo hecho de que la letra -
del'"' .. decreto invocado, al referirse a "servicios presta.dos"
en la Administración Nacional", excluya toda otra consider!, 
ción que no sea.la Que conduzca lisa y llanamente a dese= 
char el reclamo, pues ese. criterio, ajustado a .. la _ _pura i:n= 
terpretación literal, no contribuiría por si .sólo a la rG
solución del problema p~anteado, sobre la base de la intel 
pretación de. tondo que corresponde. 

Tampoco puede desconocer esta Repartición, el perjuici~ 
que alega el agente, que por el hecho del ingr_eso a la A::lc· 
ministración'Nacional, casi promediado el tiempo de preat~. 
ción que da derecho a la pasividad, se halle en situación 
de perder, por lo menos en lo que. a bonificación en au;su.el, 
do ·se refiere, 'rnuohoa años de servicios prest~dos en un seo 
tat' de la econ<:;lmia privada, puesto que tales ~eriicios han
sido en última instancia parte del trabajo nacional, en-
cuanto estE!t involucra la actividad general del-;pa!s. No cabe 
olvidar tambi~n, la profundidad con que el actual Poder Ej! 
cutivo ha. encarado la m~jora de las condiciones y derechos 
del trabajo, de~tro de la política de justicia social ~e -
caracteriza su gestión. 

Pero esta Contaduría General, sin que importe subestimar 
tales razones, está obligada en cumplim~ento de los deberes 
a su cargo, a expedirse objetivamente en el asunto a fin de 
puntualizar las razones que, bajo el punto de vista economi
ce, no hacen aconsejable reconocer ~or via de un acto aam1ni! 
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//trativo, el derecho que se invoca. 
El ~speoto que en el caso se discute, importa para el E~ 

·cado hacerse cargo de la compensación de años de servicios -
,ue no le han s1do prestadosJr, esa condición, no lo hace e
qu~parable a la situacio~·dal personal que, incoporado a la 
A~inistración Nacional solicita se le compute la antigüedad 
a los efectos de la licencia, asunto éste que resuelve favo
rablemente el dictamen del Consejo Ministerial (fs. 3/5), s~ 
bre la base de que el derecho a licencias regla la antigÜedad 
~. el trabajo y no un trabajo determinado, principio que esta 
~bnta.duria General aunque no lo comparte en la extensión que, 
ese dictamen le da.~ no puede constituir el fundamento pa.ra r2_ 
solver el presente caso por la razón ya apuntada. Tampoco pu2_ 
de constituir un precedente favo~able las disposiciones sobre 
unificación de regimenes jubilatorios, pues en este caso, ' 
amén de que está amparado por una disposición legal, Ley de 
la Nación 12.921, que lo hace factible, juega el principio ya 
comentado del derecho adquirido en el trabajo mismo, conforme 
al cual el derecho a la pasividad es cosa equiparable al der.!. 
che de propiedad lo que acomoda por lo demás, a la orienta-
cion actual del Gobierno en la materia. 

En lo referente a bonificaciones, juega un factor espe -
cial, cuya oonsiderac1ón es primordial para la resolución del 
caso. En efecto, tal cual han sido hasta ahora acordada• las 
bonificaciones en la Administración Nacional y, en general -
en el pais, ellas tienen por objeto premiar e.l desempeño efi 
caz y propender a la dignifioacion del agente, ~~n miras al 
beneficio de la gestión encomendada. Por otra parte, no es -
solame~te la antigüedad lo que se bonifica, sino tambien qu~ 
debe ponderara• la eficiencia. Es asi como el Ministerio al 
digno carso de V.E~~ por la resolución de fecha 14 de marzo 
del año en curso, reglamentaria del decreto no 19e202V4e que 
estableció el;regimen de bonificaciones para el personal del 
Departament; o, se establece la obligatoriedad de calificar al 
personal sobre la base de los tres grandes grupos1 Capacidad, 
Rendimiento y Conducta, especificandose concretamente los e
lement~ de apreciación para graduar la calificación de ta -
les colrceptos. 
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Por decreto de :fecha 26 de agosto de 1'94e, modificatorio 
de parte del dec~to.n° 17.390 sobre el que reclama el recu
rrente, el Poder Ejecui;i vo ha sentado principios conoordan= 
tet1, ya que d:eja. est~blecido en sus considerand.os que es m! 
nester acordar al personal que se incorpora por .el mlSmo .;lt 
loa beneficios de la boni:ficaci~n, el elemento o~gan~co q~• 
ha de permi ti~le la val.ori!lacion de sus condiciones, ;eonde
ra.ndo su capacidad, rendimiento z conducta y tambiá:n su eni
mulacian por su antisled&4 ea la Administración Nacional. 

- - lb 

En otroe términos, la_bonifioac~n no solo atiende a l~ 
ant:i.gt.íect.all. sino a las condiciones y calidd de la presta~i(ll\. 
vale decir, que tieno por_finalidad premiar la cDntraccion y 
e:fi cacia en el servicio del cual se ha benet'icia.do el Estado 
en su caracter de poder administrador. 

Ese benericio no ~ede hallarse para el caso de que un ! 
gente con servic~os prestados en la economia privada, solie! 
te su computo al ingresar en la Administración PUblica, p~e~ 
en tal supuesto, el Estado que no recibió la prestacion d.eo~ 
ria atender solamente a la antigüedad y de ese modo, el ser
vicio .publico administrativo a cuya mejora se encamina la b1 
ni:ficacion, resultaría perjudicado pues no habria recibido -
en tiempo y f~rma la contribución del trabajo individual qu?. 
justifique el benet'icio·.a -

En estas situaciones,~no concurre como en los.~egimeneJ 
jubilatorios un :factor que elimina todo perjuicio,- pues -
allí, mediante el trapaso de los aportes, la f~lta de_prest~ 
cion que~~integralmente reparada. 

Volviehdo a la resolución de V.J.., situacio~ee como las -
que se trata por el presente, están resuelta• co~ lo dispues 
to por el art. 2° ,aparto.doe d) y g) y al establecer que no : 
serán computadoa loa servio~os prestados en empresas priyadas 
con anterioridad a la. :fecha en que las mismas hubier~ ~asa
do a formar parte del patrim0nio nacional, ni los servici~s 
prestados en Empresas de Capital Mixto. 

En el Ministerio de Educación, no.existe una norma regl~ 
m~ntaria análoga, respecto a las disposiciones del decreto n° 
17.390, pero por razones de uniformidad administrativa y de~ 
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J /tro 1_,,.1 crJ.ter,io q,ue ha pre~idido el otorgamiento de las 
t-:mif'icacionel'?l :' parece conveniente y hasta necesaria su re 
,~lamentaci on .. 

Por lo expuesto~ juzga esta Contaduria General que el r~ 
cL¡:.,rno int.erpuesto en la& presentes actuaciones no puede pro_! 
pera:L' ad.ministrativaimnte y que la situa.cion especial del ir:, 
teresado, puede ser materia de consideracion especial por el 
IJiní.stArJ.o d.e Ed.ucacion en el. sentido de promoverlo a una e~ 
~.egoria superior si c.llo fuera f'actible 29 con 1 o cual se com
)eusaria en parte el perjuicio que invoca como fundamento de 
su re el amacJ.ón. 

Finalmente, esta Repartición estima que pQr la naturale
za e imRar~ancia de la cuestion, es conveniente contar con -
una norma de caracter general ~ue fije la interpretación uni
:t'orrne en estos casos, a ruyo ef'ecto cabria. propiciar el per
tinente pronunciamiento del Poder Ejecutivo dJ.ctando la nor
m• concordante con la reglamentacion dada por V.E. en la co
mentada resolución de marzo ppdo. 

Con lo informado, tengo el honor de elevar a V.E. el pr~ 
sente expediente. 

CONrADURIA GENERAL DE LA NACION, junio 15 de 1949.-

Fdo 1 O. D. RASMUSSEN 
PresJ.dente 



Poder Ejecutivo 1facional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL· 

ASOCIACIONES PROFESIONAIBS 

Boletín n° 168.-

Buenos Aires, febrero 4 de 1957·-

VISTO: El Decreto-Ley n° 9.2?0/56 y la. necesidad de regl~ 
mentarlo; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE Ll NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO lo&_ Se entiende por trabajador, a los fines del De
creto-Ley n° 9.270/56, a quien desempeña tareas en relación
de depenclencia respecto a un empleador. 
ARTICULO 2°.- Los empleadores, sus representantes o sus asooi!, 
o.iones profesionales no podrán ser parte, en caso algun4J, en 
las cuestiones referentes a la constitución de las Asociacio 
nas Profes.ionales de Trabajadores, afiliación gremial o cues 
tiones conexas. 
ARTICULO JO~- La prohibición del Articulo 5° del Decreto-Ley 
n° 9.270/561 no alcanza a loa aportes que los empleadores efe~ 
tuen en virtud de disposiciones legales o convencionales, con 
destino a obras de caracter social o asistencial. Los fondos -
afectados a tal destino deberan ser objeto de una administra -
oión especial, que se llevar& y documentará por separado, res
pecto de la que corresponde a lo damas bienes y fondos sindic~ 
les, propiamente dichos. 
ARTICULO 4°.- Las asociaciones profesionales de trabajadores, 
de cualquier grado que sean, pueden tener carácter local, pro
vincial, interprovincial o nacional y solicitaran la inscrip
ción que dispone el Decreto-Ley n°. 9.270/56, ante las ~tori~ 
des competentes del Ministerio de Trabajo y Previsión, salvo -
-respecto de las asociaciones locales o provinciales- lo que -
dispongan sobre el particular las respectivas leyes provinci!, 
les. El Ministerio de Trabajo y Previsión llevara un registro 
de las asociaciones profesionales inscriptas en el país, cual
quiera sea su zona de actuación. 



ARTICULO 5" .- Lt. r&soluoio:o. por la que se de:niegu.$ ~ Wii!Ji~nda 

o deje sin e:fecto la inscripcion de las asoci.a.ciones profesi~ 
:nales de trabajadores debera. sar fundada. en todos los rasos~ 
.ARTIOOLO 6o .. - Los recursos prescriptos por los Artipul(J¡j9"~ = 

19° y 28° del Decreto-Ley n° 9~270/56~ interpuestos contra re 
soluciones dictadas por ._el Ministerio de TrabaJO y PrevJ.sion 
o por haber vencido el termino del cual las mismas.debieran ·~ 

haberse pronunciado, se sustanciaran por ante la ~amara Naci~ 
nal de Apelaciones Q:e la Justicia del Trabajo. Previamente, d!, 
bera agotarse la via administrativa. 

DichOII recursos sera.n :fundados y deberan interponerse .P'ºr 
ante el Ministerio_ de Trabajo y Prevision, dentro de los trei~ 
ta días de noti:ficadas las partes interesadas o de venoido el 
termino dentro del_cu~l.debio recaer pronunciamiento. 

ñ¡terpuesto el recurso, las respectivas actuaciones admi
nistrativas se remitiran, sin mas tramite" a 1~ Cámara Nacio
nal de Apelaciones del. Trabajo, la que oira al seño:r.- Procur!_ 
dor General del Trabajo,_decidira sobre la procedencia del
re~so y, en su caso resolver& teniendo a la vis~a las con~ 
tancias del respectivo expediente administrativo, sin perjui 

' -
cio de cualquier otra medida que de oficio dispusiera previ!. 
mente para mejor proveer. 

La remision de_ las ~~tuaciones administrativas al Tribu
nal del Trabajo~~e deba entender en el recurso, debera efe~ 
tuarse dentro de los quince día• de interpueste el mismo. En 
caso de que asi no se hiciere, el Tribunal podrá, a peticion 
de parte, requerir la inmediata remisión de las actuaciones* 
ARTICULO 1°.- La asociacion profesional de trabaja~res a la 
que se le hubiese dejado sin e:fecto su 1nscripcio~_grem1~, 
perdera automaticamente su personalidad jurídica, pero podra 
subsistir como asociación civil, ~a existencia se regira 
por sus estatutos, g.e ~~_onformidad con las leyes y reglamen
taciones vigentes. 
ARTICULO 8°@- La representación de las minorias, a que se r~ 
fiere el articulo 13° inciso e) del Decreto-Ley n° 9·210/?6~ 
sera obligatoria solamente para las asociaciones de primer = 
grado y se tendrá por cumplido dicho requisito cuando en 1\s 
respectivas comisiones direc~ivas o administrativa~ exist~ = 
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representación de la liata o fracción que ~a obtenido como 
minimo, el diez por ciento del total de votos emitidos. 
ARTICULO 9o.- A los efectos del articulo 13° inciso g) del,me~ 
cionado Decreto-Ley no 9· 270/56, los estatutos de las. asocia
ciones profesionales deberan, establecer que todo acto de dis
posición de bienes inmuebles, deberá haber sido pre~ame~~e a
probado por la Asemble& General de Afiliados o Congreso de.,De-. ·, 

legados. 
ARTICULO 10°.- Los cargos de direccion y administració~ de las 

.. asociaoiones profesiQnales deberán ser desempeñados en. sU:. m~.!. 
ria por trabajadores~.~ctividad. 
ABTIOOLO 11°.- Los s.aJ1$torios, hospitales 1 farmacias a que a
lude el artieulo.1~0· i.n.~iso g) del Decreto-Le,y reglamentado, -
estaran sujetos a l"s :no,rmas tecnicas y de salubridad comun,es 
a todos los establecimientos de esta indole. 

"'' '• ·- ., ' - . . "•-· ' 

ARTICULO 12°.- La iJil~!'aicion o modificación de cuotas y apor-
tes a los afiliados.,. ,.~ebera 
o oong,reso de delega4os,. -

ser resuelta siempre en· asamblea 
.... · ~: . ( 

ARTICULO 13°.- Las Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
deberau llevar obliga~()riamente los siguientes libros: CaJa -
MSJor, Inventario, df:l.Actas, Copiador y de Re~stro de'Afil;i!, 
dos. Dichos libros ~b~r_á.n ser exhibidos a los !Uncionariós, 
debidamente autorizad,o_~, del Ministerio de Trabajo y Pr.evision 
en todos los casos en que asi se requiera. A solicitud de las 
entidades interesadas, el Ministerio de Trabajo y Prev~sión -
podra autorizar el reemplazo de los libros mencionadOs: p:pr sis 

~<. • • - - ... -

temas mecanicos o fiqhe~~s que previamente aprueba. 
ARTICULO 14°.- Las~ociaciones Prof'esionaJ.es,de Trabajadores 
deberan hacer .rubricar los libros citados en el articulo ante
rior por la autoridad de aplicación, mediante' solici tud_pr~se!! 
tada por e.scrito y ~.ciando constar nómina de los mismos y nú.;.. 
mero de ~ojas que contiene cada uno de ellos. 
ARTICULO 15°8- Elcontralor por parte d:el Ministerio de~Tra.ba
jo y Previsión establecEI.d.o por el articulo 13° del presente 
deóreto, se hará extensivo a regimenes y servicios de carác -
ter asistencial que realicen las asociaciones profesionales 
df trabajadores, el que oportunamente sera objeto de reglame~ 
tacion por la autoridad de aplicacion. 



ARTICULO 16° ,.- El contralor a que ses refiere el articule an -terior se extender& asimismo a las explotaciones comerciale$ 
o industriales a cargo de las asociaciones profesionales de 
trabajadores, sin perjuicio de que estos deban cumplir con 
los demás requisitos y exigencias legales existentes en la 

Dl&terie.~ 

ARTIWLO lr/ 0 .- A 1~ efectos del artirulo lt3° del-Dec:eete'tv ll0 9.2fo¡56, se consideraran exclusivamente ·comprendi
do.• en l&s disposiciones del mismo a .los miembros de las 
comisiones directivas o administrativas, a los represent~ 
tea lega1e~¡~ en 1 os te;rminos del articulo 15° del Deoret.o
Ley citado y a los representantes ante los organismos,par~ 
tarios .Y e.statales. Las Asociaoi onea Pro:fesionales deberf.n 
retE~iti~ a la a,utori.dad. 9-ue hubiese otorgado su inscriDción 
la Jlom~ de las personas deaignadaa o elegida. para des~ 
peñv los cargos precedentemente indicados. · ·· 
ARTICULO 1~0 .- Una vez recibid._.!& eomunicaoión a que se -
rert'ere el articulo 20° del Decreto-Ley no ';J.270/56, la.,_ 
sooiacion profesional directamente, o .los trabajadores.=t de 
beran entregar al empleador co:ns tancia escrita de -la yol~ 
tad de cada uno de los afiliados aceptando la retenci~n • .;. 
Laa asociaciones profesionales tendran un plazo d~ un ~o 
para cumplir con el :requisito a.te:rioz· :reapeoto a la• ~.ete!, 
C~AA's .~Otll&1m~nte vig.-tea. · 
.fa'1'~~.19°.• l.a copia ~· la renuncia. a una •aociacion de 
trabajadOres, que .ele acuel!'do al articulo 22° del J)ecr•to. 
wy n° 9.270/56 debe entre~se al 81J1pleador, tiene .,_lo 
efec~o de justificar la :falta de.re~ión de los aportes 
sindiC,alea por dicho empleador. Es~e requisito se d&:rá -
por cumplido medi.ando noti~icación doa1mentada de la re
n\l,ncia al empleador ._ fin de que éste deje de e:fectuar q 
oh" re~enoió~~ · . · 
ARTICULO. 20°.- Laa inscripciones y personerias gremiales 
act\i'.lmeil'te otorga~ a asociaciones profesionales de tr.!. 
''bf.jadores por el Ministerio de Trabajo y Previsión, serÍLn 
consideradas automatio~ente como insori¡>ciones.d.e acuer
dp al Decreto-Ley n° ").270/ 56, del?iend.o las asociaciones 
adecuar al mismo sus estatutos dáatro del plazo de seis 
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meses a partir de la aancion del presente decreto. ~ caao de 

no darse cumplimiento a la precedent~ disposicion dentro del 
~ermino previsto, el Ministerio de Trabajo y Prevision podra 
1ntimar la adaptacion de estatutos dentro del plazo que eat&
blezca, bajo apercibimiento de suspender la respectiva insori~ 
cion~ en la forma autorizada por el articulo 2~0 del Decreto
Ley n° 9.270/56. Asimismo se consideraran vigentes las at:ili!, 
oiones de los sindicatos a rederaciones registradas a la fecha 
d.el presente. 
ARTICULO 21°.- Loa beneficios acordados a las asociaciones pr~ 
feaionales de trabajadores por el art1cu1o 23° del Decreto-Ley 
n° lj.2'/U/ ,6, no amparan a las explotaciones co~mrc1ales o in
dustriales a cargo de las m1smas. 
ARTICULO 228.- Las federaciones que soliciten inscripcion deb~ 
ran estar integradas por asociaciones profesionales prayiamen= 
t~ l.nacriptaa. 
ARTICULO 23°.- ~1 personal de supervision, tecnico o de vigil~ 
oia~ an ningun caso pod.ra ser obligado por disposiciones esta
tutarias, convencionales o de cualquier otra indole, a agremiar 

- -se conjuntamente con el personal de otra categoria. En caso de 
que el personal de superviaihn técnico o de vigilancia c~nsti~~ 
ya un sindicato distinto del que agrupe al reato del per~onal, 
podrá te4erarse libremente con los sindicatos de otra categoría 
de personal. 
ARTICULO 24°~- El Ministerio de Trabajo y Previsión proy~ctará 
dentro de loa noventa días de la fecha del presente decr~to, -
la reestructuración del Consejo Nacional de Relaciones Profesi~ 
naléa y el Decreto-Ley sobre régimen de las Comisiones .Intersi~ 
dicalea de conformidad con loa artículos 31° y 33° del Decreto
Ley 1'1° 9. 270/ 56. 
ARTICULO 25°.- El presente decreto será de aplicación en todo -
el territorio de la Nación. 
ARTICULO 26°.- Comuníquese, publiqueae, dése a la Dirección -
General del Boletín Oficial y archivase. 

DECRETO ~ 1.215·-
Fdo. ABAMBUBJ'-T.E. Guevara 



Poder Kjecutivo N~cional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO -. MINISTERIAL 

Boletin NA-169--

TRAlHTE - MESA DE ElJTRJJ)AS - RACION.ALIZACION 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1957·-

Visto la resolución ministerial ni. 5.161 de 6 de diciem 
bre de 1955 (+) 1 por la. cual se 'fijan normas para el dili~ 
ciamiento de las actuaciones en las reparticiones y dependE:!l 
cías de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de asegurar el mejor cumplimiento de los pro
pósitos de racionalizaoión administrativa en que se funda.la 
medida comentada, procede disponer la ampliación de las in~ 
formaciones que en tal' sentido suministran los refpectivos 
organismos en virtud de lo dispuesto en el articulo ea. de la. 
resolución n2. 5.161/55; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 
R E S U E L V E : 

lA.) Substitúyese el inciso b) del articulo 8A de la reso -lución ministerial n.a. 5.16.1{55 por el siguiente a 

"Actuaciones pendientes de t-r~i te que hubieren excedido 
"los termines fijados en el articulo ¡a. pero sin superar 
"los TREINTA (30) dias: causas que impiden o imposibili
"ta.n su diligenciamiento" 

2A.) AgTéguese como inciso e) del articulo mencionado pr~ 
cedentemente: 

"Actuaciones pendientes de trámites que hubieran excedi
"do en má.s de TREINTA DQ d!as los términos fijados por 
"el articulo lA.; causas que impiden o imposibilitan su di 
"ligenciamiento". -
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3~) Las informaQiones ~ue suministran las dependencias 
conforme a lo deter~inado por los incisos b) y o) del ar
ticulo 8& de la resolucion n& 5.161/55, ser~ discrimina
das por cada. expediente,., indicando además su número y ex
tracto. 

4A) Laa disposiciones establecidas por esta resolución 
entraran en ~gor a partir del prqximo viernes 8 de marzo. 

5&) Las reparticiones del Ministerio aludidas en el ar -t~culo 16& de la resoluci~n de que se trata -facultadas a 
diotar por si medidas de.oarácter similar a la establecida 
por la m~sma- procederán-de inmediato a incorporar a sus 
dispos~ciones las normas que se fijan por la presente,~u&
dando igualmente obligadas a remitir quincenalmente a este 
Ministerlo un p~rte informativo conteniendo los datos rel! 
cionados con el estado de· trámite de sus actuaciones. 

6~) Comuni~uese a qu~es corresponda 7 pase a la Direc
. cion General de. Contabilidad y Administracion a los fines 
dispuesto por el articulo 3~ de la resolucion ministerial 
n& ·8.216/ 5~·-

Fdo. Roberto Verrier 

RESOLUCION NA 7.064.-

(+) Ver D.M. n& 5·-



deberán solicitar su adjudicación al referido or~i~mo. 
ARTICULO 2&.- El Instituto Argentino de Promoción del .Inter= 
cambio (en liquidación), dará tratamiento preferencial_ a las 
solicitudes presentadas, debiendo expedirse en un plazo máx! 
mo de quince (15) dias. 
ARTICULO )A..- La Direcci9;t Nacional de la Industria, depen..
diente del Ministerio de Comercio e Industria, no otorgará 
certificados de necesidad a las dependencias del Estado pa
ra la importación de automotores cuando a su juicio, los mis -mos puedan ser suplidos por las.unidades de que se trata. 
ARTICULO 4&·- Facúltase al Ministerio de Comercio e Industria 
a dar por terminados los efectos del ~rasante decreto, en la 
oportunidad en que se agoten dichos automoto~es o que el sal -do de los mismos asi lo aconseje. 
ART!CtJLO sa.- Comunique se 1 publiquese 1 Use a la Direoción 0!. 
neral del Boletín Oficial y vuelva al Uinisterio de Comercio 
e Industria.-

ARAMBURU - Rodolfo Martinez 



.. 

:BONIF~CIONES POR ANTIGOEDAD 

P.NQ. 377/ 57·-

Expediente n.Q.-191;.890/-51•- Re:f.J Cóm~ 
to de servicios prestados·en el Banco 
Central; durante la vigencia de la ley
número 12.155, a los efeotos de la bo
nificación por antigÜedad.-

//--nos Aires, 6 de marzo de .1957.-

Vuelva al Ministerio de Comercio e·· Industria· mani:festán.
dole que, a juicio de este Departamento, los servicios pres.
ta.dos en el Banco Central durante-·la vigencia de la ley- na. 
12.155, deben -ser computados a loa :fines de 1 a bonificación 
por antigÜedad. 

La institución de que se trata nació de la fUsión de di
versas reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda 
o semiautónomaa, tales como la Caja de Conversión, la Comi
sión de Reflescuento, el Crédito Público Nacional, la J'unta 
.Autónoma de Amortizacióa '3 algunos orsaniamos del Bance·de la 
Nación Argentina (Oficina de Investigacionee Eaon6micas~-B1• 
blioteca, Revista Económica, Cuentas Corrientes O:ficialea 7 
Cámara~ Compensadoras), 7 de la Oficina de Control de Cam-· 
bios (Sección Bancos),·transfiriéndose aa! al Banco Central, 
además de las fUnciones que cumpl!an dichas dependencias,sua 
libros, registros, dooume:-:-t#lción.,. GIUeblea y ~tilea 7' el per
sonal necesario (decreto DÚme~ 61.127 del 18./5/935)• 

Por su parte, la ley n.Q. 12.155 convirtió al Banco.Cent~ 
en agente :finaciero y-Consejero del Gobierno llaoional:y, en4 
tre otras funciones l,e"'asignÓ las de regular el c:rédi ~o -7 
la moneda, emitir billetes y aplicar las disposiciones de ~ -
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P.,oión, wrifiCflOiiD; 7 r~ ·¡e 1~ ~..008, -.1.-.o noWí"ió 
~· en& 4ltima, aS. laa reat&lltea ao-·fc1•J'Iia··ll\ltio1$Dtea, ooa.e. 
ti.tlqe poi" al sola UD& el~ exP%'eaih. da"!. carácter de la ti~-

.· .· . . .• . 
tib4, 7a que se· trata -ele U:D& tunoiaa a. contralor o de poli-
ola ·bancaria, iDhereDte al •e.tado 7 que late nunca podr!.a de
legarla en· una institución particular. 

TambS.én en el·menaaje con el cu~ el P.E. remitiera al H. 
Congreso de la Nación el pro,recto de aquel acto legal, puede 
a;dvertirse el esp1ri tu de aua dispoaioionea, ea le que hace a 1 
problema- en discusión, conforme :,aura- de ·loa aiauientea pÚT!. 
foa transcriptoa del ·diario de Sesionea~d.e 1 a Cámara de Seu
d<C;>res de la Nacióa del ·19 de. enero de 1935 (Página 2354 7 2355)• 
" •• o De ah! ·que se hq'a cre1.d~ al redactar ·el pr07ecto que, ~ 
o'Q:stst• ser el Banoo-ullá entidad pÚblica que desempeña una 1lt,! 
eión tan esencial ·como •• la· regulación f.• la mone4a 7 el man
t.,nimiento de su estabilidad, el Estado debe tener UD& interve!_ 
ción l·imitada·en su aaneje". 

"••• Por otro lado, el ca¡áoter esencialmente pÚblico de 
de las fUnciones del Banco f1U7e claramente no sólo de la eaun 
ciaoiÓJl que de ellas hace la lq, sino tambiéa de la !.ndole 1 
alcance que ésta fija para au_a oper~cionea 7 de este otro he
cho primordial. El Banco·Central no.ea una institución que tia!_ 
de. a realizar beneficios, por no aer é~te su designiot se le 
aeigna a propÓsito un capital relatiVBIP8Dte peq-u.eño, sobre el 
<N• adaú.a se establece UD dividendo máximo de- 6~, para que an 
a1DgÚa caao pueda intluil" ea cna ·poli tioa ele· orédi to el incenti -v0 de· realizar grandes ganallciaa expandiaAo la• operacionea • 
cuanto la-sea posible, como ocur.re de ordi~io ea loa banooa 
oQme~ialea ••• " (Del texto del mensaje al H.c. enviado pOI" el 
Pe;Z. ) •. 

. Bielsa, al referirse al,carácter del Banco Central dú;raDte 
la vigencia· de la le7 na. 12~155 ex,wesaa "Creado por la 167 IJ!1 
mero 12•155, del 28 de marso de 1935, el Bapco Central 4• la 
llepÍblioa ea un ·ente autárquico, ·7 claro est&, ·persaaa jur!di 
oa c~ril. Pero toda.a las f'unoi::~nea eapecif'ioad,aa en el ar-t1ou.: 
lo )&. de la le7 contribU7en a detinir el señalado carácter de 
esa entidad pÚblica. Por una parte, tieDe la función regulado-



ra del crftito en el ·,-. 7.1& apli!Jacióa 4e laa diaposic10- 1 

nes de inspección, vel!'ifiC'flrtd&a 7 -regimo de ·loe bBllooa ut4 
blecidoa en la ley na. l2.156,del 28 de marzo·de-1935, sobre 
bancos; y por otra, su 1\mción ... d:e agente financi'ero y Conse.;. 
jero del Gobierno l'lacional7en.las operacionea de-crédito ex
terno e interno y en la emis-ióny atención de los emprésti
tos pÚblicos (artículo 38.) ,.luego la atribución de emitir b!, 
lletea ••• " y continúa máa .ade-lante a "No solo las atribucio
nes y funciones del BMoo,ssino·tambiénla.a·prohibicioneadel 
articulo 34 de la ley de cNaoi-ón, concurren a definirlo co
mo entidad pÚblica nacional •• •·"., 

No modifica el criterio sostenido por este ~nisterio,la 
disposición contenida por el articulo 59a. de· la ley na. 12.1~ 
en cuanto otorga a loa emplead.os afiliados a las leyes de j!:!, 
bilaciones y pensiones civiles q,ue se. incorporen al :Banco Cen, 
tral, la opción para cont~ar~ en tales regímenes o acoge~ 
se a los de jubilaciones .bancarios. Se trata como se vé de una 
norma intrascendente ouyo efecto, de carácter accesorio,·no 
puede constituir ni alterar el aspecto principal o de fondo. 
Por otra parte, dicha si tuaci.ón se- mntiene · en la actualidad 
par imperio 4e la 197 ~ro.l2.962 ·- Sección III - decreto · 
na. 14.957/46 (articulo 62~),.sin que ello ,permita dudar sobr& 
la condición de empleadoa.pÚbl~coa que invisten talea agentes. 

De lo expuesto, se reitera, este Kiniaterio concluye ea 
que los servicios de que se trata deben ser computados a los 
fines de la bonificación :P.or ~tigÜed.a4 en razón ·de la !ndole · 
que los caracteriza, pero ::,ello .. con la salvedad, que el recono
oimient~ respectivo debe aer~objeto de un acto especial del-P. 
Ea e investir carácter ge~eral~para los r~g!menea existente• 
en todos los organismo• de la A.clministración·lfacional, motivo 
por el cual se solicita que luego de produciso el·dictimen del 
señor Procúrador del Tesoro, se devuelvan las presehtea actua
ciones a este Departamento, a f'in de considerar el dictado del 
pronunciamiento aludido.-

Fdo. ROBERTO VERRIER 
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:Bolet!ts • ltt,.-

JOmL\S PARA LA C<>.lftCClOJf Y TRAMITACION DE DECRETOS 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1957·

Visto la necesidad de-~ijar normas que regulen la redao-· 
ción, presentación y tramitación de los decretos dictados p01' 
el Poder Ejecutivo Nác.irma.l; 

Y CONSIDERANDO 1 

Que uno de los plan~s trazados por el Gobierno de la Re
volución, es el de.estructurar debidamente el funcionamiento 
de la Administración Nacional~ adecuándolo a un procedimien
to ágil y firme que proteja a los administrados; · 

Que ya se observan los resultados provechosos para la co -munidad de las primeras medidas adoptadas; 
Que como cada Mi~sterio estructura los prqyectos de de

cretos sobre asunt.os de su jurisdicción 7 siendo ·los mismos 
conocidos como actos tÍpicos del Poder Ej.ecu.ti.,}o, me:-ece que 
existan normas claras. y precisas sobre el dictado y su post~ 
rior tramitación; 

Que la Secret~ía.de Decretos, dependientede la Secreta
ría General de la Pre;idencia de la Nación, tiene & su carg~ 
por imperio del artÍqqlo AA.. del Decreto NA. 7.120/56, la fun
ción de: recibir, ordenar,. registrar y revisar, en cuanto • 
la forma y el procedimiento seguido en la substanoiación,los 
proyectos de decretos que se someten a la firma ~el señor~ 
sidente de la Nación; -

Que para el cumplimiento de su misión especifica y en 
procura de uu.a mejor racionalización administrativa, es co;n. 
veniente contar con las normas antedichas; 

Por ello, 
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EL PRESIDENI'E PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRDTA: 

ARTICULO 1~.- Los proyectos de decretos que los distintos 
nisterios remitan a la firma del Excmo. señor Presidente 
la Nación, deberán ajustarse en su redacción, presentación 
tramitación, a las siguientes normas: 

mi -d. e 
y 

1~) El formato, calidad y caracter!stioa• de impresión~l 
papel en las hojas de los ~ecretos, será similar a la 
que se adjunta como ANEXO l. 
El formato y calidad dapapel en las hojas que se a
gregan como planillas anexas de los decretos, serán 
similares a la que se adjunta como ANEXO 2. 
No podrá introducirse en ellas modificación alguna, 
mientras permanezcan en vigor las presentes normas. 

2.1L) La leyenda "El Poder Ejecutivo Nacional" irá impresa 
tipog.raficamente en la parte superior izquierda y el 
escudo nacional en relieve, en el centro de la hoja. 

3.1L) Los márgenes a observar para la di.stribución de lo 
escrito, en las hojas de 1 os decretos, serán los si
guientes: margen izquierdo, 5cii8 f margen derecho, 1 
cm.; en las planillas anexas, será el margen izquier 
do de 5cna Cuando deban emplearse dos o más hojas, ~ 
la parte inferior de la primera y siguientes se deja
rá un espacio no menor de tres (3) cms. En la hoja ~ 
nal debe quedar el espacio suficiente para que las f~ 
mas puedan estamparse sin inconvenientes. 
En la parte superior, debajo del escudo en relieve,se 
escribirá el lugar , dejando el espacio en blanco pa
ra que la Secretaria de Decretos de la Presidencia de 
la Nación, ponga la fecha, que será siempre la que e~ 
rresponc1a ·· al d!a en que el decreto sea suscripto por 
el Excmo. señor Presidente. 

'.4 



4a.) La escritura será fi¿máquina, de tipo corrientoe, a dos 
espacios, con utilización-de cinta negra fija. ~ 
terminantemente prohibida::: la enmienda, raspaduras;in -terlineac1oneá, manohas'o cualquier otra ~orma de pre 
sentación desprolijac -

5a.) Se escribirá en-un sÓlo lado de la hoja y cuando se 
emplee más de una se fotiarán con sello y se rubrioa-- ~ ~ ran cada una de ellas en el margen superior derecho. 
Cuando el decreto sea la consecuencia de un expedien
te, la foliac·-ón será la que corresponda la mismo. 

6a.) Cuando se emplee mñs de una hoja en el dictado de de
cretos, no deuorá incluirse en la Última hoja el ar
ticulo de forma a solas, salvo que esté precedido de 
la Última palabra del articulo anterior o que el mis
mo ~a comenzado en la hoja precedente. 

Ba) 

Todo decreto será elevado acompruiado de un (1) extrae 
tin y dos (2) copias, que estarán debidamente autent! 
cadas por el funcionario que determine cada Ministro 
Secretario de Estado. Exceptúase de esta disposición 
a los de carácter "'secreto", que se elevarán con una 
(1) copia. 

El sello oficial -.d.el Departamento de Estado que corr"!_ 
ponda sera estampado al margen en todas las hojas, e~
cua.drando inm3di.&tamente debajo de la leyenda "El Po
der Ejecutivo llae1ional", -enla forma señalada en- el 
ANEXO 3- debiendo~uprimirse- en el original- al em
pleo de otros sellos que los establecidos en las pre
sentes normas, como"'asimismo, toda otra caracteristi-. 
ca, iniciales, eto.,etc., que en caso de ser de utili
dad para el trámite' interno de cada Departamento de Es 
tado, se podrán estampar en las copia~ respectivas. -

9a.) La redacción del texto de los decretos será clara,con
cisa y en correcto castellano. 
Cuando el decreto sea la consecuencia de un expediente, 
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se empezará eitándolo por su letra, número :¡ demás oa 
raoterístioas que permitan su inmediata localizaoión7 

l~)Todo decreto deberá estructurarse con tr&s partes, a 
saber: -Visto, Considerandos y Dispositiva. Se podrá 
prescindir de la primera y/o segunda cuand~ la parte 
dispositiva por su naturaleza, no lo exija. 
En dichos considerandos· se analizará con justeza las 
circunstancias de cualquier orden :¡ naturaleza; que 
teniendo vinculación directa con el asunto de que se 
tra~é, se hayan tenido en cuenta para dictar la medi 
dá que se propugne. 
El Último de estos·considerandos, se destinará exclu
sivamente para encuadrar el acto de la ley, reglamen
tación o decreto que lo autorice, no debiendo omitir
se la referencia de haberse dado intervención a los 
asesores legales, cuando as! co~responda, ya sea de 
conformidad u oÍdo de los llli.s'f.·ea;; 

ll.B) Cuando por el decreto se rechaza un recurso interpuea 
to contra~una resolución ministerial o entidad aut~ 
quioa, deberá consignarse expresamente en la parte r~ 
solutiva que se desestima, rechaza o no se hace lugar 
al mismo y se_confirma la resolución recurrida. 

~La parte·dispositiva de los decretos se subdividirá 
en tantos artículos como aconseje su mayor claridad y 
comprensión. 
Se escrioirán totalmente con caracteres m~soulos: 

. - __,;____. __ _ 

a) Los apellidos. 
b) Las cantidades de dinero. 
o) Las cantidades que representen medidas de ca

pacidad, de volumen, de superficie o de long! 
tud. 

d) Todo aquello que por ·SU importancia sea conve 
niente hacer resaltar. 
(Todas las cantidades se repetirán 
poniéndolos entre paréntesis) • 

.-en nu.meros, 

:'~. ·_._t 
/ ;,. 

;.~. 

., 
J 



' {lo} ~S ~astos que se ai.tttri 
cen,deberán exprésár.el imparte en letras y número; 
y cuando se trate de moneda e.xtra.nje ra., su equi vaJSJIII_: 
en moneda nacional •. 
En lo referente a. ~a-imputación, no se usará la ex
presión PRESUPUESTO __ VIGElrrE, ni los términos DiiPUTE 
SE A LA PARTIDA ~E,_ CORRESPONDA. El decreto deberá 
señalar la. impu ta.c:i_.,ón en~ forma a.na.H. ti ca, a la Cll e.r:, 
ta legal pertinente; especificándose, en su caso, el 
Anexo, inciso, i tem ::-y partí da, señalando expresamea 
te el correspondiente año calendario. 

14°) Cuando se trate de no~bramientos, ascensos, cesantí~ 
y ac0ptación de re~cimde personal civil del sexo 
masculino, deberáncconsignarse con exactitud todos 
los nombres complet_os con. que aparece en sus docume~ 
tos cívicos; la clase a qme pertenece, número de ma 
trirula, Distrito Milit:ar, número de Cédula. de Ide; 
tidad y la. Policía que la expidió. 
En los decretos de. nombramientos, ascensos, cesan -
tías y a.ce;p tación de renuncias de personal civil 
del sexo femenino,·. se consignarán tambiém toem~ los 
nombres comple-tos con cpe aparece en su doeumen'ta - . 
ción legal, número~de.Cédula de Identida&, Polic!a 
que la expidiÓ y DÍDiero de Libreta. Ci vica. 
En todos los casos se establecerá con precisión la 
imputac1Óa ~e co~esponda al sueldo o remuneración 
que se le asigne. 

15°) Si en un decreto debe dejarse constancia del/ o de -
los señores Minist~os Secretarios de Estado que de
ban refrendarlo, se empleara la si91iente fÓrsulaa 
"El presente decreto será refrendado por el señor -
"lfi.ni-stro Secretario de Estado en el Departamento -
"de ••• "J o Mea "El presente decreto será refrenda -"do por los señores :Ministros Seoret&1"iatde Estado 
"en los Departamentos de ••• y de ••• etc.". 



~or_ de .. Gobierno, ~~1 se.,~~f~P~-'N;~p~C!~SZ}lezat•, 
en-~ de loa art1oú~.9ª ~9-ef'éiéQ~~~~'"· ~;-. :. ~·~ ~-

:.. ~~ .... :~·- ,,._ ..... ·,,.;-:;:,, .. ....-. .• ~ ·.,¡...;._.~::'"---.!...--·-~~-- ..:~t,~-.é:\. .. ~~ .• 

17~"1·.-ELqtiallo'oCfinal ~de-:>oada"'·dAJcz.i-to.t•vtable~.i.Oon -
precisi ~n el ·trámite que ul teri~t•r•s~~:ttá has

~ 'ia:· su archivo. :En todos lQs. caSos en ·~u•';.s• aútori
~··· cen gastos que afecten~~Tósi>eona.os~"Jla5:l!es:or,e~1a. -

General de la lfación,-:-o··$eil!ispbhg&iiO'~iaó;Íoaes- -
que deben registrara•· en la Cóntadur!a Génerá.l 4el 
Estado, el decreto dispondrá ~e d.eJ;.;mit{mo.:.,~l'án 

-· intervención el Tribunal de Cuetaa,t\e .. :l>& Nacñ:&n,·y 

la Contadur1a General de la Naoi é>ll¡. ccurf'4l!me. lo f!s
tabl ecido en el Decreto-L~y _n° ~l· J54Í56 .. (L~ .~e.. -. 
Contabilidad y Organizá.ci on. del;. ~r~bUzi,al ~ <i~ "'Cti~n{a.s 
de la Nación y la Cont~duria g~zk·r~Í cl,e·¡~-- Nc:!.gj,C,Ji) • 

. ' . -~-"~ ... ::) ~--""'=· ...- ... -~- -~..,_ ._, ~.--

18°) La firma d:e los señores MiniS'tfaá;_S.or•t:aJ:\i:'Ó'S <U ;Es 
' -

tado será, la habi 'W.al en todos-"'állisEactos:;· •"ri'ta -
con tinta azul negra y h~:bonta.l11el'li~f~•j:B.n4.o::::és
pacio para la :firma del E.xcmo·; s4ill-éli~::9r6S'ident&.: ·· 

19°) Óuando se 'trate de aou~rdl~ -d_~ -~n.t~i:~:~s:¡:~~~~s-
- '·' ~~ - .· .... ( ~--~.-· ~.- :._ ,_.,..,t_:., ----~·""''""" ._..,,._~-' 

·"•· criptos en ~rimer termJ.nO~ .P~J:' ~~~~Js~E~U~!~ Jl~,~·-
.:. z;~z~a _,~1 ~á~n~;o, o por,e~ qu!~~d lg~~~!:l'!~}p~3~~~:.:!:~ 

.,i:;í~:u~~-~--~:~~i~~: lo_,,~ ~e111~~ ::;s~noz;~:::\J'P~/~.~~ ~~e-
~---.... <~ ~ r e:::t:Jn ~-~. O ~.t l C[Xf.:· S:...... s ~~:. f· 

20° ) Los 'decretos se olasi':!iiea.:rán ~:t'JQI\i>Oi~ WlfdFa ~ na 
·· ;turab!~za ·del asunt.o· de que:.:~~ C'"-~b:pln'P[ 

BLICO". -~~..te..t:: ~r ez eiJJ? 

, ~1 Prt~r~ _ ~:•va:~~ ,-e~;~~"4o ""m_~l~~~t'- ~~~fj. 0¡1;. d~ 
. toda~· ~,s __ hoJ~S ~n .s~-~~o~:)~lf .~lD:r'f~.c.r~!: TA~~•as\~tar 
el ca.rac~.~r que se_le..,.,!la'::.:~~R<io~<),;:~~~t"-.r:"i:;o':: na:: 

·Cada Ministerio to~r~l~~~·ro;,¡.~~~&-é\¡~-AeJ-e.PJ's.t?' P!. 
ra asegurár. que no se _viole.,._:~lo.,:.~~~'tq,::I~:J.!r!i:.~dae 

. ~e go_bi~~ que teng~ es.~,..~~~te!~ .. ;.:; .;:, ~ ~·,. <; .. ~i ,, 

21°) Toda documentación que"' se rebri 3;~ llr' -ffftía qgie~á -
en tre.gada sin excepción a la S'oor~.t-a.; ~e ~JAft'os 
~esa de Entradas- de la Presidencia de la Nación, -



se de esta. norn:a, l).i aún en lÓs casos de urgencia, a 
:fin de evitar los graves. inconvenientes que origina 
el hecho de substraer del trámite normal una parte de 
la do~mentación oficial. 
En los casos de decretos leyes, será también d..e apli 
oaoión lo determinado en el párrafo precedente. -
A este respecto se hace saber que los deoretceserán 
presentados a la firma del Excmo. señor Presidente -
de la Nación, Única y exclusivamente por el.señor S~ 
cretario de Decretos de la Presidencia de la Nación; 
para. lo cual la Mesa de Entradas de la citada Secre
taria, recibe la documentación Q!.le se le remita en -
:forma, de nueve a quince horas, todos los dÍas hábi
les administrativos. 

Todo proyecto de decreto, luego de registrarse su en 
trada, será revisado por la SeociÓa Asesoría de la : 
Secretaria de Decretes, a :fin de analizar si se ha
cumplido fehacientemente con los requisitos de :forma, 
como así también, si el procedimiento seguido por la 
tramitación del expediente ha sido el prescripto por 
las normas legales, .. al solo efecto de racionalizar y 
orientar el procedimiento y promrar que las deoisi.2, 
nes del Poder Ejeaativo no sean contradictorias so -
bre asuntos de la misma naturaleza, surgidos de dis
tintos Ministerio~eoretarias de Estado. 

ARTICULO 2°.- Las presentes normas comenzarán a regir a par
tir del dÍa 1° de abril de 1957 •. 
ARTICULOJL0 .- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del In
terior. 
ARTICULO 4°.- ComunÍquese, publiquese, ·dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y.'ARCliiVESE. 

DECRETO N° 2425.-

Fdo. ARAMBURU 

Aleonad& Aramburú 
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Poder Ejecutivo Wacional 
UmiSTERIO DZ BACIDDA 

· DIGESTO -KlnSi'ERI.U. 

GASTa:» DE UFillGERIO 

Bole-t!n P. 173·-

Expediente a& 110.480/51·- lleta rein
tegro por autos 4e refrisftio pj per
sonal 4•1 .lbatituto'JaciaDal de Beaae --

-1/ nos .urea, 8 de marzo de .1951·-

VUelva al lDetitutoBacignal de Reaaesuros manif'est&ado
le que el decreto nA 18.989/56 ha establecido con carácter -
normativo 7 general, el régimea a_que debe· ajustarse el reo~ 
nocimiento 7 pago de horas e.xtr.ordinariaa, indemnizacio.aea, 
viáticos, gastos de comida 7-~o~lidad del personal de la A! 
ministraci&n Waoional. 

En consecuencia 7 atento que para el caso en consulta,el 
articulo 8& "in f'iDe" prohibe expresamente loa reintegros de 
gastos por refrigerio, este Jlinisteriro·no considera prpceden -te establecer excepciones al respecto.-

momcx• JI. 7.crn.-

' • 1 
. i 

.¡ 

f ¡0¡1 

'l"l 
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Poder Ejeoutiv(),N'aoional 
t::miSTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

BONIFICACION POR ANTIGOEDAD 

Bolet!n NA 114·-

Expediente nA 36.306/52·-

//--ñor Director Generala -

El empleado de 1 a Dirección General Impositiva, don ALE ... 
JANDRO J. ROCHAIX, gestiona par las presentes actuaciones el 
reconocimiento de los servici~s prestados oomo·agente de la 
Caja de Previsión ·para el Personal 'Ferroviario, desde el ·· 8 
de noviembre de 1920 hasta el' 31 de octubre de 1927, a los 
fines de la bonificación por antigÜedad. 

El beneficio de que se t.rata fué insti tu!do para el per
S<i'!al oo aquella repartición por el-d.ecreto na. 19.204/48, que 
reproduce en lineas generales el régimen e&tablecido para el 
Ministerio de Hacienda por·el-decreto na 19.203/48, y ambom 
determinan textualmente: "A los efectos del adJ.cional, se ccn 
sidera.rá como antigÜedad e'fep.tiva el tiempo total de servi
cios prestados por los agentes en la Administración PUblica 
Nacional" (art!culos 16Q. y 5~, respectivamente). 

En mér1. to a ello este Depart8114ento considera de apl·ic..,. 
ción al presente caso lo resuelto en el expediente na. 7.009/ 
49 ante una gestión promovida por un agente de este Ministe
rio a. Jm::Omscrú reconocimient-o de servicios prestados en la C.!, 
ja de Previsión para el Pei'sonal Ferroviario desde el 31 de 
agosto de 1939 hasta el 31 de marzo de 1943. En efecto,en di 
cha oportunidad y frente a'lo informado por la Contadur!a Ge 
neral de la Nación y el dictamen producido por el señor Pr~ 
curador del Tesoro (cuyas copias se agregan) este Ministerio 
dispuso lo siguiente a 
"Buenos Aires, 19 de diciembre de 1949.- Pase a la Dirección 
"General de Finanzas ~ara que se sirva hacer saber al presa~ 

l 
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"tante, don l.uis--Ercone, que los serificioe -._. L"'·~ C.: ·la:.'.· 
"rara en la- Caja de Jubila.cionee y Pensionea Ferroviarias en
"tre los años 1939 y 1943, no acrecen la antigÜedad computable 
"a 1os. fines de la bonificación establecida por el decreto :n~ 

"19.203/ 48, -,ircunstancia por la cual le :rué suspendido el :pa
"go de los adicionales que en tal concepto ven~a pe:r:cibiendo 
"haata. el mes de abril d.el corriente año". 

Este Departamento comparte el criterio que se deja expues
to por entender--que· -las· distintas disposiciones contenid.as en 
la:s leyes· números 10.650 y 11.308 que se citan en el informe m 
:fs. ·12/ 14, en cuanto determinan la intervención que se reserva. 
el P-.E. en algunos aspectos de la administración de la Caja y 
aplicación del b~neficio que acuerda la ley, no pueden ser te
nidos como testimonio de una relación de dependencia, sino oo
mo el resorte med~ante el cual el Estado vigila el estricto 
cumplim~ento de-la iey y contribuye a la efectiva realización 
de su.s fines.. As! lo prescripto por la parte nin fine" del a.r= 
t1culo 8A. de la ley nA. 10.650 -cuando prevé la posibilidad qt:e 
la Nación contribuya con los recursos necesarios en el caso 
que los de la Caja no alcanzaran a cu~1r el importe total de 
las jubilaciones y pensiones QUe deban ser sat~sfechae durante 
el año- no significa, seguramente, que dicho organismo dependa 
eco.ziómicamente del Estado¡ :por el contrario, se interpreta. qu
dicha norma procura simplemente prever ~na eV"entualid~d en dd~ 
fensa del derecho de loa interesaio3 y como medio dé garanti::a;
la regularid~d de las prestaciones, toda vez que los recursoe· 
normales de ~sa institución esté~ dados por al aport& del pe~ 
sonal beneficiar~o·y lae empresas empleadoras ·(ley ·10 .. 650,art. 
9A. y la ley 11.308, arte. 1~ inc. f) y 9~, inc. 5~) • 

. :En razón de lo expu-esto y atento las prescripciones cante• 
nidas en el articulÓ 16~ del·decreto n~ 19.204/48, se conside• 
ra que no corresponde el reconocimiento de los servicios pres
tados por el causante en la Caja Ferroviaria, según lo acredi
ta en las presente actuaciones, a los fines del régimen de bo
nificaciones por antigüedad.-
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DEPAR'l'.AJ4E:R'l'O DE .lliiiJ'ISTBAC.IOJl, 20 de julio de 1955·-

va. :Ba. 

R. X. DI 
Director.General de Con;abi)idad 

-y -Admi:r..lstraci~ 

Bu6nos Aires, 22 de julio de 1955·-

Visto lo solicitado po~ el agente de la Dirección General 
Imposit1va, don ALEJANDRO J._ROCHAIX; ln dictámenes de la Pro 
curación del Tesoro y Contadur!a General ele la Nación para ca 
sos análogos y de conformi~ad con el informe producido por 1~ 
Dirección General de Contabilidad y Administración, este De
partamento hace suyo, vuelva a la repartición de origen a fin 
de que se eir.va notificar al causante que no procede el reco
nocimiento de los servici_os que invoca a los efectos de la bo 
nificación por ,a:nlt.:;;,g1Üeda.d instituida por el decreto na 19. 20J 
48.- . 

Fdo. FRANCISCO CBOLVIS 
Subsecretarie de Hacienda 

//--ñor Delegado Interventora 

A ~in de resolver acer~a del derecho de don Alejandro J. 
Roohaix a computar los servicios que prestó en la ex-Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios 
y a los fines de establ~cer~al adicional por antigÜedad esta~ 
tuido por el decreto 19.204/48, el Ministerio de Haciendas~ 
licita de esta Caja se sir"T& emitir opinión sobre si durante 
el perÍodo del 8 de noviembre de 1920 hasta ~1·· 31· de óctubre 
de 1927, el organismo arriba mencionado era o no parte inte• 
gr.ante de la Administración Pública Nacional y si al causan-
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te que se desempeñó en el raismo durante ese lapso, inve¡¡"SÍa ~1 
carácter-dé emp!eadd del Estado. 

·En ·mi. opinión, la Caja de ·Jubilaciones y··Pensionea para: Em 
pleados ·Ferrovi~ios e• una· ent.idad distinta de ·la ·Adminiatr;' 
cdón ·Pública Nacion~l,- la Ley 10.650 o sea ·la :tey- orgánica pr; 
'cisaba con claridad ·la ·autonomía ·de l·a. Caja.; La administraciói 
dé la Caja ·fu~ ·confiada a un<f)irectorio ·mixto {art.4A.), se f:t
j~ et·fondo-oo• aportes ·del· personal y con las contribucionea 
de las empr~~as ferroviarias; y sobre toda se declaró en el ~ 
t~culd 'll.ll. que: "los fondos y las renta¡; que se obtengan por 
esta ley serán:de exclusi~a propiedad de las personas compren
didas-en sus disposiciones y ·con ello se.atenderá al pago de 
1-:;,c jub ~:_laciones ·y pensiones". 

Es evidente que la Caja:.no administró caudales pÚblicos, 
sus f.ondos no ;:,ran PfOpi19dad ·de la -Naci~ sine estaban afecta
dos a fines·determina~s. SÓlo tanta un v!noul~ remoto con el ' . 
Estado; su presidente ~a designado por el P.E.· con ·acuerdo del 
Senado; sus cuentas sometidas al ·contralor de _la eontadur~a G! 
neral de la Nación en virtud de lo dispuesto-por la·Ley 11•308, 
oomo conseoueneia de la obligación de la·Nación de contribuir 
con la diferencia cuando los r_eaur•o• calculados· no ·alcanzaran 
a cubrir el ililporte total de lu Jt¡bi~aoioxie• y penaiones• Pe.; 
ro eñ ld demás -era absolutamente independian~•t dictaba su pr~ 
pi o .presupuesto f el Directorio a e· rs~ pow n ··propio !eglame!!_ 
td Interno; designaba su personal, conced!.a beneficios, eté.El 
hecho·de que su presupuesto·deb!a ser sometido a la aprobación 
del ~P~der:~jecutivo·o de ·que sus decisiones·fueran susceptibles 
de apelación ante la Cámara Federal no le-quitaba ese ca~ácter 
-de-independenci~; eran limitaciones impuestas pbr 191 juego rd
gular de las Instituciones' de un estado de derecho. 

Apart6 del texto legal·de la le.y 11.308 que demuestra que 
los empleados· de 14 Caja estaban equiparados a. cualquier em¡ie:_ 
do ·ferrov'it:trJ.o, basta r-ecordar que el supuesto preliminar ·de 
todo empleada p~blioo exige por de pronto la obligación de se!: 
vir al Estado. Sin obligación del Estadc no hay función pÚbli
ca posible. Lo• empleada. de la Caja de Jubilaciones y Pensio-
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· laró a pedido ;-d~l JToourador Fiscal el sobreseimiento de-

l
itivo del·p.rocesado, no .obstante reconocer el hecho impu
o, en razón del·carácter de la Institucibn en ~e el aau
o formaba parte., extraña a. juicio del criminal a la Admi
trac1Ón Nacional. 7 por ende de la responsabilidad penal 

! 
te existe· para -los·· empleados pÚbl1cos. 
1 En otro caso·; en ·e:I:- expediente nA 187 de don Antonio B,; 
~·Mi tcherl i los Ministros de Justicia e Instrucció~ Públi
!7 de Obras Públicas de la. Nación,- con fechas 6 y 27 d.e j~ 
:o de 1939' ·re-specti"J'amente; y previo- dictamen del ·Proaura
lrdel Tesoro; en ·se:1das resoluciones declararon q,ue el De
~eto (lel ·PodE»LEJ-ecutivo sobre incompatibilidades del 23 de 
1rzo de 1932 no era. aplicable· a los empleados· de la Caja ll,!. 
:mal. de · Jubilacione·s y Pensiones de Empleados y Obreros F.!, 
:oviarios por no ·pertene-cer ;stos al personal administrati
l7 técnico·da la Nación. 

Asimismo,.en diversas cuestiones planteadas a empleados 
Jla Caja, qua. a su ·vez desempeñaban cargos en Ministerios 
otras reparticiones :públicas, en virtud de las disposicitl

ts prohibitivas del Decreto del Poder Ejecutivo del 23 d9 
~zo de 1932 sobre-· incompatibilidades, la autoridad admini!!, 
1ativa ·se pronunció reiteradamente en el sentido de que no 
~·alca.n:taba. lá incompatibilidad establecida por el mencio ... 
~o decreto, por no formar parte dichos empl&ados de la A~
~is-tración Pública Nacional (Casos Roberto J. Ca.rma.n, J4a,
~o A. Ram!rez .. y· Carlos-Arduino ). 
: Y por-último; en- casos más recientes, el ex-Procurador 
.1 Tesoro Sr. JulJ.,o telar de Irtgoyen ami tió opinión · en 
~al ..sentido en .los siguientes axped~entes: En el expte. NA 
1.456/1944:-"Caja No;~cional de Previsión Ferroviaria r/ a de
:etos ·167/i68 s/ asJ.stencia y previsión para ferroviarios", 
m fecha 6 de julio de 1944 dictaminó que la Caja Ferrovi!. 
ia no ·consti t1.13'e una Repartición del Estado en el concepto 
l~ organismo integrante de la Administración Pública. Es una 
rmstitución independiente de la Administración del Estado d.2, 
.~de una ampl1a. autoridad financiera y de gestitm. Y en el 
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nes para. Empleadoa Ferroviario• prestaban -servicios a. la Cf. 
ja, a sus beneficiarios en ·todo caso, a a-quellos prop.ieta .. 
rios de los fondos y rentas obtenidas en virtud de la. ley, 
pero no a la Nación. En síntesis, ni lQ Caja Nacicnal de~' 
bilación y Pensiones para Empleados Ferrov1arios pertenecta 
a la Administración Pública, ni sus empleados eran emplea
dos de la Administración PUblica-Nac~onal. · 

El criterio expuesto :f'ué el que orientó todas las resJ .. 
lucionea judiciales y a.dminia'trativas dictadas en casoe en 
que se planteó la si +.u ación de la Caja y sus empleados, con 
anterioridad a la creación del Instituto Nacional de Previ
sión Social, en que dicha Caja se inuorporó al nuevo ·orga
nismo (Decreto 29" 176/ 44) y nada. ·mejor a mi juicio, que remi 
tirse a las aludidas resoluciones para evacuar la. consulta 
formulada a 'fS,. 28. A los _-f.inea señalados estimo con"r-eniente 
mencionar algunas ele elh.s •• A¿Í en el expediente K-10.979 
"Knisohnik Victor s/ reincorporación al servicio, promovido 
por un empleado de la Caja dejado cesante con motivo de ir:re 
gularidades de Índole ad.minist :·ativa, debidamente compraba: 
das ,y en el que a mérito de haber a ido sobreseído defini ti~ 
vamente en la causa que se le .incoara por dichas irregt..tlari~ 

dadas, solicitaba se le aplicara. el d~ct-reto del Poder Ejecut! 

vo del 16 ds enero de 1913, que dispone• "que el empleado sua 
pendido que compwebe su inocencia tendrá. derecho a percibir~ 
los habere-s correspondientes al tiempo en que estuvo privado 
del cargo". El Presidente de la Caja, con fecha 14 de agoste 
de 1931 resolviÓ desestimar la petición, por considerar ~e 
ese decreto sólo era de aplica.cion para el personal de la M 
ministración Nacional, y no para el de la Caja de Jubil~ci; 
nes de Ferroviario•, por no reves··-~r este organismo el carác 
ter de dependencia de -la AdminiatraciÓn Nacional ni ta.mp·.!CO

~e Instituoión Pública. 
E:ti h. causa seguida ante el Juzgado Federal en lo Cr1m1_ 

na: ~V Co:::-reci.onal de la Capital contra el ex-empleado de la 
Caja Victor Knischnik, por el delito de cohecho, el Juez do2 
tor Miguel Jantus en sentencia de fecha 8 de mayo de 1931, 
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expte. NA. 351.563/1948 1\esorer!al General~de.la Nación sAo:d.lt'! 
caoión por·antigÜedad.-·K. dé Hao; oori·feoha 29-de octubre de 
1949, op:Ínó: "que antes de ·la creación del Instituto ~Ta.oional: 

. de Previsión Social que actúa coJilO ·entidad rectora. en materia; 
de jubilaciones y pensiones del-.Quf;i.l ·dependen en la actualidad 
todas las Cajas no como tales sino c.omo ,~ecoionales, cada una 
de ellas no se consideraban como· integrantes de la Administra
ción Nacional, sino sujetas al régimen de la ley orgánica de 
creación de las mismas 001 aaepoión a la de la'ley 4•349 adon
de aportaban los empleados pÚblicos nacionales propiamente di
chos. Cambia la situación de la Caja-de la. ley 10.650-ai incor 
porarse al Instituto Nacional. de Previsión Social. Desde·· es"; 
época el personal de la misma puede ser consi~erado como int~ 
~ante de la Administración Pública·Nacional ••• ".-

En méri toce lD expuesto al comienzo- de e.ste dictamen, y de 
las resoluciones y opiniones a que me he referido precedente-· 
mente, estimo cabe conclu!r, ·que en la época en que .fueron·pre!. 
tados los servicios invocados por don Alejandro J. Rochaix; la 
Caja Nacional de Jubilaciones y .Pensiones ·de Empleados Ferro
viarios no era parte integrante de la Administración ·Pública·· 
Nacional y por ende, el nombrado no inVistiÓ el carácter de em 
pleado de dicha Administración.-

Asesoria Letrada, julio 10 de 1956.-

Dr. .JOS!l D.; eAMPOLONGO 
·Abogado ·Asesor Jefe 

Caja N¿i.oiona.l·de Previsión 
Para el ,_Persona,¡_ Ferroviario 

//-nos Aires, 20 de agosto de 1956.-

At-ento lo requerido a fs.28 por el Ministerio de Ha.ci;3:nda 
ie la Nación 7 en uso de las.faoultades-que le confiere el·Sol' 
tlcu.lo 2& del decreto nA. 658/55; por los fundamentos y oonsi: 
deraciones vertidos por la Asesoria Letrada en su ~ictámen de 
fs. 32/34, que el suscripto hace suyos y no reprodíi-le para. ev!, 

·'' i 
. ! 

:¡ 

1 
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tar repeticiones eU.~josa.s, ·elévese 111 mencionado Min.isterio 
informándole que en·la época en que -fueron prestados los se~ 
vicios invocados por don Alejandro J. Rochaix, la Caja Naci~ 
nal de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios no 
era parte integrante de la Administración Pública Nacional y, 
por tanto, que el nombrado no invistió el carácter de emple1.do 
pÚblico. 

P-reviamente, desglóse&e por Gesto~es el expediente As.Vs. 
n~ 10.979 y su agregado As. Vs. n~ 122.460, para su devolu
ción a la Caja ~acional de Previsión para el Personal de Se~ 
vicios Públicos.-

Fdo. Dr. HECTOR P. BARVASCII 
Delegado Interventor 

Caja Nacional de Previsión 
Para el Personal Ferroviario 

' 

//--nos Aires, 29 de agosto de 1956.-

V~sto el recurso deducido en las presentes actuaciones 
por el señor Alejandro J. Rochaix; atento lo expuesto por 
la Asesoría Letrada de la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal Ferroviario a fs. 32/34 y lo dictaminado por 
la Dirección General de Asuntos Jur1dicos a fs. 37, estése 
a lo resuelto por este Mini~terio en fecha 22 de julio de 
1955·-

Tome nota la Direcdión General de Contabilidad y Admi
nistración y pase a.la Direcció~ General ·Impositiva parasu 
conocimiento y notificación al interesado. 

Fdo. EUGENIO A. BLANCO 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO_ DE HACIENDA 

DIGESTO/ MINISTERIAL 

VIAT ICOS - HORAS EXTRAORDINARIAS • 

Boletín NA. 175·-

Buenos Aires, 8 de_marzo de 1957·-

Visto el expediente Na. 9., 687/56 (M. de H. ) , en el que la 
Universidad Nacional de Cuyo ·consulta sobre la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el Decreto N~ 18.989/56, y 
atento s. la facultad que le confiere el artículo 13i. de •iicho 
pronu.nciami ent o, 

EL MINIS'J_IRO DE HAC~NDA DE LA NACION 

RESUELVEJ 

ARTICULO lQ..,~ Ct:ta.ndo se trate _de funciont>.rios o empleados que 
desempeñan más de un >Jargt-, y deban realizar comisiones del sEr 
7icia~ la liquidación del viát:too establecido por el art!culo 
2~ de~ Decre+,o N~ 18@989/56 se efectuará sobre el sueldo bási 
oc correspondient~ al cargo en cuyo carácter represente a la 
R~partioión de la cual depende. 
ARTICULO 2~ .. - A 1o.s fihes de la á.plicación de lo dispuesto en 
el ci"to3.do articulo 2.A., parte II, inciso a.), déj :~se aclarado 
que -3-_ viático completo será liquidado siempre que la comisiEn 
del servicio que lo origine tenga comienzo antes de los DOCE 
(12) HORAS del dÍa de salida y finalice después de dicha hora 
del d!a. del regreso. 
ARTICULO ~a.~- En el caso de que personal de una jur~sdicción 
concurra a. otra para completar jurados de los concursos pa-
ra integrar cátedras o situaciones similares~ el viático co
rrespondiente será liquidado con cargo al presupuesto de la 
Repartición que requiera los servicios. con arreglo al régi
men fijado por el Decreto N.Q. 18.989/56.-
A.RTICULO 4a.- De acuerdo con lo dispuesto por el art1culo 7Q. 
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del ·Decreto ·antes·mencionado, debe· considerarse tarea extraó::. 
.dinaria .. a la -que· se realice· al margen del· horario normal de 
labor estableci4o., ·alcanzando esta regla a todo el personal 
cualquiera sea su clase, denominación o categoría,· con sueldo 
básico de basta DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 2.000). 
ARTICULO 5a;.- Dése ·a .. la presente. carácter de resolución acla-
ratoria de.l Decreto NA. 18;989/56.- · -.. 
ARTICULO 6A-.- Comuníquese, publÍquese y fecho archivase.-

Fdo. ROBERTO VERRIER 

RESOLUCION NA. 55·-



Poder Ejecutivo lfncional 
JmliSTIRIO DE HACIE:NDA 

DIGESTO l!UISTE:RIAL 

DIRECCION GE1'ERAL DI OBBJ. SOCIAL (REGLAMENTO) 

Boletín ~ 176.-

Buenos Aires, 18 de marzo de 1957·-

Visto lo clispuesto por ,~1 decreto na. 21.644 de fecha 4 de 
diciembre de 1956, por el'""'auáJ. se reest.ructurS: la DirecciÓn 
General de Obra Social del Ministerio, y 

CONSIDERAJIDOJ 

Que el articulo 17a. del citado decreto faculta a este De
partamento para dictar su reglamentación, como así también 
las normas aclnratorins y complementarias que estime pertine~ 
te¡ 

Por ello y atento al proyecto elevado_por la Dirección Ge 
neral de Obra Social, 

EL MINISTRO DE RACIEIIDA DE LA NACION 

RESUELVE; 

CAPITULO I 

Finalidad: 

ARTICULO 1~.- La Obra Social de este Departamento funcionará 
bajo la denominación de niRE~CION G~!~ DE O~RA SOCIAL DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA ·NACION ,_ y tendrá la organizaoi ón, 
atribuciones y obligaciones que. det~rmina el decreto n~ 21.6W 
de fecha 4 de diciembre de 1956 y las que le acuerda el prese!t 
te reglamento. 
ARTICULO 2a..- La Dirección General :de·Obra Social, tendrá por 
objeto la atención de los serv~cios sociales para su propio 
personal y el perteneciente a este Departamento, inclusive las 
reparticiones descentralizadas, con la excepción establecidaen 
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el articulo lA. del citado decreto. Sin perjuicio de ello,po
dra también extender sus prestaciones al personal de otros q: 
ganismos del Estado Nacional y de la Municipalidad de la Ca
pital Federal, mediante la celebración de convenios especia
les, previa autor,ización ·acordada por este Ministerio. 
ARTICITLO 3&.- Los servicios a desarrollar por la Obra Social 
serán, como mínimo, los que se expresan en el art!culo 2a. del 
decreto na. 21.644/56_; pudiendo ~pliarlos a medida que su o,:: 
eanización o recursos 'lo permitan. 

CAPITULO II 
Organización y Administración 

ARTICULO 4&·-La Dirección General de Obra Social tendrá la 
~iguiente organizaciÓna 

a) Dirección Generalf 
b) Subdirección General; 
o) Departamento Administrativo; 

1) División Comercial• 
2) División Conta~r!e., 
3) División Tesorería. 
4) División Re¡¡-istro de Afiliaciones. 
5) División Despacho 

d) Departamento de Acción Social: 
!),División Acción Social. 
2) División Servicios de Sanidad. 

e) Comisión. de Compras y Adjudicaciones; 
f) Instituto Médico ~irúrgico; 
g) Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (cár -doba); 
h} Auditoría Interna y Organización; 
·i) Asesorías.-

ARTICULO 5a..- La Administración de la Dirección General de 
Obra Social estará a cargo de un Director General 7 un Sub
director General, ·nombrados en la forma que- establecen loa 
artículos 3a. 7 15& del decreto na. 21.644/56. Además el per-
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sonal inta<.;>.rante se formará por ·orden jerárquico, con los J'!. 
tes del Departamento Administrativo y del Departamento da Ao 
o.ón Social respectivamente, el Médico Director y el Admi~ 
trador del Instituto Médico Qui~Bico, el Administrador del 
Hotel Serrano :¡ Balneario de HueJ."ta Grande (CQ.rdoba) y co.,_ 
los Jefes de las Divisiones :¡ Se.cciones correspondientes y 
demás agentes auxiliares prev~stos en el presupuesto anual. 
ARTICULO 6a.- El D~rector General de Obra Socinl, además de 
las funciones que le fija el artl.ou.lo 5a del decreto na. 
21.644/56, podrá. dirigirse directamente .en todos los asunt<:;s 
d.e su competencia a reparticiones y dependenc:;ia.tna.cionales 1 

provinciales y municipales, como ,;¡,si también requerir ante 
quien corresponda la aplicación _de sanciones para los afili~ 
dos "principales" que, en su condición de tales se hubieran 
hecho pasible de ellas. 
ARTICULO 711.- El Subdirector General ajercerá sus funciones 
en la forma que establece el articulo 6& del decreto n~ 
21 .. 644/56, y de conformidad a.:i. reglamento int_arno que la D!, 
rección General de Obra Social dicte de acuerdo a las pres
cripciones del referido decreto y a las de 1a presente :regl!:_ 
menta.ción. 
f.RTICULO 8A..- La Dire:::ción General será asis_tida. por un Con
sejo Consultivo qua la asesorará ·en todo lo relacionado con 
loa servicios a cargc de la misma. El cargo de Presidente del 
Consejo Consultivo será e.jercido por el Director General y 
en ~'ll ausencia., lo reemplazará el Subdirector GeneraL 
ARTICULO 9.;.~- El Consejo Consultivo estará. inteerado,a.demá.s, 
JlOr se1.s Vocales titulares y tres suplentes, en representa
ción de los afiliados. Los Vocales durarán tres años en ~s 
funciones y se renovarán tres cada año, 'aabi~ndose =,fectuar 
un sorte~ an ls. primera ses~ón que realice para determi·nar el 
término d~l primer mandato, incluyendo a los suplentes. La 
designncijn de, ·os vo~ales y el reemplazo de uno o :nás de 
ellos~ se ajustará a lo establecido en el articulo ~ del de 
o~eto 21~644./56e Formará qu~ oon la presencia de la mit~ 
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más uno de su a miembros, debiéndose dejar constancia de lo tra. . . -tado en cada aesion labrandoae a tal efecto el acta pertinent& 
La asusencia de cualquiera de los vooales a tres reuniones con 
seautivas, sin causa justificable, dará lug&Z' a su reemplazo -
definitivo hasta la terminación de su mandato. El Consejo CoD
sultivo se dará a los efectos de am fUnciODamiento 8Q propio 
reglamento, ajustándose a las prescripciones del referido dea.m 
to, y a la presente reglamentaciáa. Para ser vocal se requeri.:
ráa a) ser argentino; b) revistar en alguna de las reparticio
nes o dependencias comprendidas en el presente régimea, conuaa 
antigÜedad mlnima de un año; o) no integrar comisiones direc
tivas de org~ gremiales o pollticas; d) tener anteceden 
tea que hagan a su buen nombre¡ e) no revistar en orden de d; 
pendencia directa en la Dirección General de Obra Social. -

Las ~nciones de Miembro del Consejo ConS\Iltivo san incoa 
patiblea con las de Delegado de la Dirección General ele Obra
Social. 

Los Vocales del Consejo Consultivo se desempeñarán "ad-ho
atrrem". 
ARTICULO 10&.- El Consejo Consultivo está facultado para re
querir la conou.rrencia a sus Sesiones, de 1 os funcionarios de 
la Obra Social cuya presencia resu·l te necesaria para la oonsi 
deración de los ~toa en trámite. -
ARTICULO 11&.- Las ~ncionea, atribuciones y deberes da loa 
distintos Departamentos y sus Divisiones y Secciones, as! co
mo los concernientes al Instituto Kédioo ~trúrgioo y al Ho
tel Serrano ;¡ :Balneario de Huerta Grande (Córdoba}, Comisión 
de Compras ;¡ AdjudicaoionesJ Auditarla Interna 7 Asesor!aa,a~ 
rán reglamentados por el Director General dáDdose ou.enta al 
Consejo Consultivo, y ajustándose a las normas establecidas 
en general y a las que en particular dispone el decreto n& 
21.644/56. 
ARTICULO 12~$- El Insti~ Médico ~irÚrgico dependerá dire~ 
tamente de la Dirección General de Obra 'social, a quien asea.2, 
rará en su carácter de organismo técnico en la materia de ~ 
competencia. 

--- ~ ~ ~-----~------~~~-
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CAPI'l'ULO III 

Beneficiarios 1 

ARTICULO 13&.- GozaráD de los beneficios·de la Obra Social 
las personas que establece el artículo a~ del decreto ~ 
21.644/56 '1' el ·articulo 2& de la · pr'esente reglamentación; 
Los afiliados de la Obra Social se clasificarán segÚn las si 
suientes categorías& . . -

a) PRilfCIPALISaQLle comprende al personal- en· se"icio <m 

el Kinisterio,dependenc*- '1' reparticiones desoentrali 
zadas, ~a afiliaciÓn SS ·declara obligatoria, COD aX 
capción del ~emprendido en el régimen del decreto-ley 
na. 20.714/56. 

b) .ADHERENTESsLos jubilados, retirados .'7 penld.onl.stas d91 
Ministerio de Hacienda '1' sus reparticiones descentr~ 

: - ~ 

lizadas, ·cualesquiera sean las Cajas 7 el regi~en ie 
previsión. Los agentes que pasaren a desempeñarse a 
otra repartición nacional, podrán ·continuar afilia
dos en 1~ categoría de "adherentP!!l 11 • 

e) ACCESORIOSaEstán incluidos en esta Qategoría los si
guientes parientes de los. afiliados "principales" ~r 

Adherentes" a oó~gea, padres, padres políticos; hi
jos 7 hermanos varones hasta los 22_años de edad 7 mn -jeras hasta cualquier edad ~do fUeren solteras o 
viudas y que, en todos los casos, estén a cargo del 
afiliado. 
Están comprendidos asim~smo en esta c~gor!a los hi
jos adoptivos o los menores que estuvieren fehacient!, 
mente a cargo ·exclusivo de los afiliados "principales" 
o "adherentes". 
Los hijos menores 'de dos años de 1 os-afiliados "prin
cipales" o "adherentes" se consideran afiliados "aoca 
serios", no abona.ndl: cuota alguna hasta cumplir dio¡; 
edad, continuando autOmáticamente a pcsteriori como 
afiliados "accesorios" ·con abono de cuota salvo remm 
oia &%presa del titular. -
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ARTICUlO 14a.- Las solicitudes de ingreso y las declaraciones 
juradas conteniendo los d~tos personales que especifique la 
Dirección-General de Obra Social, correspondientes a los afi• 
liados, seránpresentadás por 3stos dentro del plazo de llOVD 
TA (90) dias a contar de las fechas que se indican a conti~~ -• # 

C:lOl'U 

P.ttllfCIPALES : Á .J&rtir de la fecha en que -ingresen a la r!. 
partición P.arc la cual han nido nombrados. 

ADHERENrES1 Desde el dia en que renuncien para acogerse a 
los beneficios de 1 a jubilación o retiro, o que ingresen 
a otra repartición nacional. 
El pase a la categoria de "adherentes" de los "accesorios" 
que por fallecimiento del -principal tengaD derecho a laa 
beneficios de la pensión que acuerdan las lqea de previ= 
sión social; deberá ser solicitado den~ro del término de 
WOVENTA (90) días de ocurrido el deceso. 

La p:r~:~seütaciún de la documentación de que se trata es r.!. 
quisi to _indi·spensable para hacer uso de los servicios sociales. 
ARTICULO, l5!L .. - La afiliación de los "accesorios" deber&. soli<!, 
tarse dentro de igual término al fijado por el articulo 14a., 
salvo que las condicio~~s establecidas en el inciso e) del 
artículo 1)&·-de ~sta neglamentación, se reúnan con posterie>ri 
dad a la fecña de designación del afiliado "principal" o "" .. ::
de·obtención de la jubilación~ retiro o pensión del "adheren= 
te, en cuyo caso deberá ser solicitada dentro de los NOVENTA 
(90) dÍas de producida esa circunstancia. 
ARTICULO 16&.- Los afiliados "principales" 9 "adherente¡s" © 

"accesor,ios" cuya solicitud de ingreso :¡ declaración jurada 
fuera presentada en la Kesa de Entradas y Salidas de la·Dire~ 
ción General de Obra- Social, una vez vencidos los plazos es
tablecidos pr ;cedentemente,-no podrán hacer uso de los servi
cios sociales hasta transcurrido un término de ciento veinte 
(120) días a partir de la fecha en que la referida document~ 
ción ingresara a dicha oficina, y sin perjuicio del pago de 
las cuotas durante el mismo término. 
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.lR'!ICULO lJ&.- l.as . quotas de afiliación de 1 os "principales• 
serázl liquicJ.ac1aa a p_artir de la techa de alta en sus empleos 
7 la de los "adherentes• 7 "acced,orioa" desde el primer dia 
del mes s~iente al_ de presentación de sus solicitudes. 
ARTICULO 18A.- Loa atili&d.os "adherentes" y los •accesorios" 
que renuncien a su.. afiliación podrá re~a:E:·a.r a la Direc
oióa General .d.e_Obra. Socia.\, en ou,¡o oas() serán sometidos 
preViamente a revisación médica y, aprobada su. reinsoripció~ 
no podr~ haeer uso :de loa servicios sociales hasta1ranscu• 
rrido un térulino de .diez (lO) -meses, sin perjuicio del abo
no de las ou.otaa sociales durante igual período. A los efec
tos de la revisación médica, el Instituto Médico ~irúrgico 
se regirá par normas similares a las vigentes para el trámi~ 
te por ante el Seguro Obligatorio para el Personal del Esta
do en cuanto concierne a la opciáD de capitales adicionales 
fUera da los términos establecidos. 
ARTICULO l2;f:o= El afiliado "principal" que por Q:Ll&lquier e~ 
sa cesare en su empleo, qu~ autcmáticamente desafiliado 
como así también sus . ttaccesorioa",- pu.d;endo no obstaate o¡ en 
loa casos previstos por el artículo l)& inciso- b) 7 dentro de 
los términos fijados por ·los artículos 14& 7 15a. solicitar m 
reaf'iliaciÓzt 1' la de sus ·"accesorios". 
ARTICULO 20&.- Entiéndase por parientes a cargo, aquellos que 
realmente están en esa situación con rescepto al afiliado 
"principal!' of» "a.dherm:Be" 1' no tengm :t-ei3Ursos propios supe
riores a m$n. 900 mensuales, a ~o efecto deberán present~ 
Be las oorrespondient ~a declaraciones jurada8, aludida~ en el 
articulo 14L 7 sin p'rjuicio de las informacíones sumarias 
que la Dirección General da Obra Social está facultada para 
realizar o requer~r ~ando así lo estime conveniente. 
ARTICULO 21&.- El agente civil. que est& a¡¡¡,mp~iend.o el servi= 
oio militar o fUere incorporado obligatoriamente a las FUer= 
zas Armadas de la Nación, continuará revista¡¡oado OQIDO "prin= 
cipal" y ~s familiaree en carácter de "accesorios". Ambas 
oategor1as de afilia~i~~ seguirá pagando sus respectivas 
ouotaa. 
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AR'l'IeuLO 22&~ .... El afil.J.a.do "Fincipaln que se halle con lic9l!':\= 
cia sin goc~ da sueldo po~. rUJon.es particulares, podrá optar 
por seguir afiliad·a le mismo que sus familiares "accesorios" ,o 
p~drá. ~..,licitar su desafiliacJón temporaria mientras perma.nez
~a con licen~ia., O'~~ !!113 trate de licencia reglamentaria siJlil 
goce de sueldo por razones· d61 salud 11 qu~d.~ ~:r.imtdr~ dRl pag© d• 
su cuota y la de sus familiares accesorios mientras subsista 
esa situación. 
ARTICULO 2jA.,-. El affliad·o "principal" q'.1e hqa dejado de pre.!. 
tar se:N1•:'liós p.ara a~og~r~:S a la jubilación o retir·aJ y se elt'\= 

ouentre realizando :Los trám:itea para ~llu, oomo a.d. también las 
afiliad.o¡¡s "~.ooeso~ios" que gestionen pensión, y que por esas 
causaa no puéd~n pagar ga~ cao~as de afiliación o retribución 
de servicios, deberán garantizar a satief'acciÓh de la Dire~~ioo. 
General de Obra So~i.al el pago de ·SUS cuotas y demás obligaoio 
nea contraÍdas; ®.rant:... ~q_rv'<l ü~.p~r.-;,,, -
ARTICULO 2~~- El afiliado d~berá comUnicar, inmediatamente que 
se prodr .. 't~~a'7't·~d.& a,lteracion o modificación de los datos consi,¡ 
nado:s en SllS dP•,;.Laraciones j'r.J4radas y solicitudes, o en la d~ 

sus familiar?bl,) con motivo de casamiento, nacimiento, mayoría 
de edad de .tuja~ 'f' hermanos varone5 9 falleoimiento~ 9 y toda 
otra cir~unstaJ'l,;;;" .. t~ qu~ al ter.e su si tua:ción. 
ARTICULO 2')~,=· Tolia declaración :falsa u omisión v©luntaria o !!& 
liciosa por parte del afiliado "principal" o "adherente", de 
cualquier dato referido a su per~ona o parientes, en los formu 
larios que deba.n llenar·~ en la información que deban produci;, 
será considerada falta grave y podrá ser sancionada con aperci
bimiento, suspensión!~ cesand.a, exoneración o cancelación de su 
afiliación y la de sus "accesorios" segÚn corresponda., sin per
juicio de las acciones legalt?ES a que dé lagar por la responsabi 
lidades asumidas y por el monto de ·los ,perjuicios ocasionados a 
la Direcci~ General de Obra Social. 
ARTICULO ?6~,- El afiliado "principal" y el "adlw .. cente" es reS= 
ponsable ~:J: .a .jonducta de su.s afiliados "accesorios" en las 
relaciones .. ~ ~ismos con la Dirección General de Obra Social. 
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AR!ICUL0-27&•- Los·afiliadea comprendidos en los casos a que 
se refiere· el articulo 22& no podrán contraer compromisos ccm 
la Dirección tleneral de Obra Social que signifiquon obliga
ciones tu tuNe. 
ARTICULO 28&.- Los afiliados "accesorios" menores de 18·años, 
hu&rfanos de "principal" o :."adherente", y que no cuenten con 
recurso alguno, no ab.c.DaX"án cuota 1 seguirán gozando de los· 
mismos beneticios.y servicios.; La Dirección General de Obra 
Social podrá disponer aquella& medidas que estime convenien
tes para concurrir en su aruda. 
ARTICULO 29"-·- En caao de oózvuges, ambos afiliados "princi
pales" o "adherentes" la de_claraciÓn jurada de las personas 
a cargo -d,~berá ser efectuada por el afiliado que perciba ID!, 
yor haber. 
ARTICULO )0&.- La afiliac.ión en cualquier carácter a la j)j_

recciÓD General de Obra Social implica el conocimiento y 
aceptación, de lOf!. términos del decreto na. 21.·644/56, de la 
presente reglamentación y normas concordantee. 
ARTICULO 31&.- Pe.ra seratenclido en oualquiel·a de los servi
cios o para requerir los beneficios que otorga la Direccüñ 
General de Obra Social, será r~isito indispensable la pre
sentación del cÍtrrnet ·de afiliado y del ·cupón u otro recibo 
que compruebe el pago de las cuotas de afiliación. Los afilia 
dos podrán hacerse represe~tar exclusivamente para realizar-
adquisiciones en las Proveedur1as de la Obra Social, debien
do en cada caso llenar los requisitos que dicte la Dirección 
General • 
ARTICULO· 3~ .- l.a Dirección General de Obra Social queda fa,;. 
oul tada para autprizar libre del pago de cuotas, la utiliza
ción de los servicios de Proveedur!a y de Turismo, ~ favor de 
loa profesionales que sin encontrarse en orden de dependencia 
directa presten servicios a dicho organismo en forma perman
te, con exclusión detoáD ot-:--c ~a~i~:.~ y siempre que las ventas 
o loa servicios sean a titulo oneroso ~ no estén subsidiados 
total o parcialmente por la Obra. Social. A tal efecto, exten 
dará las respectivas credenciales que deberán ser distintas
de las que se entreguen a los afiliadés. 
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CAPITO'W IV 

Recursos 

ARTICULO 33~.- Los afiliados a la Dirección General de Obra 
Social deberán cont~ibuir con las cuotas mensuales que est~ 
blezca _este Dapartament o de Estado, de conformidad a lo·: es 
bleci·do.- por los incisos b) y e) del artículo 9R. del decret~ 
n.a. 21.644/-56 ,y "de acuerdo a la facultad conferida al Direc
tor General por el inciso 11) del articulo 5a. del mismo de
creto. 
ARTICULO 3~.-~os demás recursos, fondos 7 bienes están 
constituidos en la forma ~~ establecen loa incisos a), d), 
e) y f), del decreto_na 21.644/56, debiendo la Dirección Ge 
neral de Obr~ Social elevar a consideración de este Minist; 
rio ·y dentro del plazo de NOVENTA (90) dÍas, un proyecto p;, 
ra establecer el régimen permanente acerca de la contribu-
ción del Estado Nacional, a que alude el citado inciso d)Q 
ARTICULO 35~~- Las contribuciones correspondientes a los a
filiados serán calculadas, retenidas y abonadas a la Direc= 
ción General de Obra Social, en la forma que establece el 
articulo 1~ del decreto na 21.644/56. A tal efecto las de
pendenqias y rep~ticiones deberán remitir además, dentro 
de los mismos términos, el detalle de las retenciones que 
por cualquier moti~o no hubieran podido practicarse en el 
mes correspondiente. 
ARTICULO 36&!- Los Delegados en el Ministerio, sus depende!!_ 
cias y reparticiones.descentralizadas, serán designados por 
la repartición donde revistaren de una terna que elevará la 
Direcci.Ón General de Obra Social, quienes se desempeñarán 
"ad-honorem" y sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas 
específicas.;· · 
ARTieUL0·37a..-~l incumplimiento en el pa~o de las cuotas y 
demás conceptos que se adeu~a la Dirección General de~ 
Social, dará lugar a la suspensión de todos los derechos del 
afiliado moroso y los de sus "accesor-ios", hasta tanto regu
laricen su situación con la Tesorería. 



ARTICULO 38&.·- Las•cuo1ias de afiliación correspondientes a 
los agentes que pasaren a revistar en otr~ dependencias es 
tatales ;y optaren par ser:"adhsrentes", serán deterudnadas ~ 
función de las retribuciones sujetas a descuento jubilatorb 
que perciba en el nuevo destino, siempre que la. cuota que 
así resultare no fu.era inferior a la abonada dUrante su em
pleo en este ·Ministerio. De ocurrir este supuesto, se le f~ 
jará una cuota- igua'l a la· Última descontada .. 
ARTICULO 39&.- En todos los casos y categorías de afiliación, 
las cuotas serán computadas por mes calendario, abonándose 
íntegramente por igual·periodo ~alesquiera sea la fecha de 
alta o baja del agente dentro del mes. 
ARTICULO 4Q&. .... La Dirección Gene:ral·de Obra-Social tendrá 
prioridad en la percepción 'de cuotas y cargos de los afili!_ 
dos, ~o descuento se ~á efectivo sobre los respectivos 
haberes, despUés-de cubiertos los-correspondientes al Inst! 
tute Nacional-de Previsión~ Social, Dirección General Impos!, 
tiva y préstamo& comprendidos en el decreto n~ 6.754/43 y 
sus concordantes. 
ARTICULO 4l•w- Las reparticiones antes de proceder al pago 
de haberes al personal que por cualquier motivo cese en sus 
funciones~ solicitarán a l :.· Dirección General de Obra Social 
el monto de los cargos que el afiliado tenga pendientes. De 
lamlsma formaj las reparticiones·requsriráD a los agentes 
dados de baja 7 previamente al PASO de los haberes aún imp~ 
gos, inclusive el sueldo. anual complementario, la devolucion 
del carnet que los acredita como afiliados a la Dirección Ge 

' -neral de Obra Sociq.l, incluso los de sus "accesorios". Los 
carnets retirados serán remitidos por la via más ~ápida a di· 
cho organismo, cruzándÓlos con la palabra "anulado". En el ci 
so de qu{;l el agente cesante manifestara haber extraviado el 
carnet~ deber~ remitirse una declaración jurada firmada por 
el miRmo donde así conste. 

CAPITULO V· 
Generalidades 

J ARTICULO 42~~- Los fondos de la Dirección General de Obra S~ 



cial se depositarán en 1~ forma que determina el artículo l)A 
del decreto ·,n& 2le644/56 .. · 
ARTICULO 4JA.,.- La.s operaciones y peticiones an general q_ue fo! 
mu.len los afJ.liados debe='iíl . ser efectuadas en los formularios 
oficiales q_u~·a tales fines se habiliten ... 
ARTICULO 44.!lo= El carnet que acredita la afiliación a; la Di_¡;·e2,. 
ción General d~ Obra Social en la ·~a·tegorl.a de af':ilS.a.dc "prin= 
cipal1' íl servirá a su vez como identificación de ~ ~alidad de 
agent~ d& e&ta Departamento$ 
ARTieuLO ·45~s- La Direccion General de Obra Sooial s~ asesora
ra por el Consejo Consultivo para resolver los casos espec1~ 
les y las situaciones l!Ao previst~~ ptn'." las norma$ en. vigo~~ y 
para así. tambien interpret~ S.:U:!$ disp~sicio:neSl e¡r"' lo~ c;aSO$ d~ 
duda .. 

CAPITULO VI 

Disposioione5 Transitorias 

ARTICULO 46A..,- Hasta "tanto el 'lribunal· ci.s Cuentas de la. Nacifm 
no determine el :procedimiento a seguir~ concordante·con la di~ 
:posición contenida :por el a.rt~~culo 13~ del decreto-ley n.A 

23.,354/56?) flja,_~ las siguientes disposiciones transit'oria.b 
respecto a la administración de f'o:ndó~ y Z>égim(fln de c:ontrs,ta= 
cione~ correspondientes a la Dirección General de Obra Sociala 

a) La administración de los fondos correspondientes a la 
.:;ontr:Hm.c:l.on esta·tal a qu.a ~fl4 refier-4t ~l inci~© ó!.) dél 
ar~!culo 9~ del decreto n~ 2le644/56~ se hará con suj! 
ción a las normas que rigen la materia, con car8cC d• 
rendir cuentas a la Contaduría General ··de la Nación 
Los :fondos restantes serán administrados directamente 
por la Dirección General de Obra Social, de acuerdo· a 
las disposiciones que estableoe·el referido decreto, la 
presenta reglamentación y normas concordante$. Los ~-
cursos no invertidos en un·ejercicic se transferirán~ 
temáticamente~ cualesquiera sea su origen, al siguient;: 
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b) Toda convención o~ contrato que --oblique a la DirecciÓil 
General de .Qbra Social; se regirá en la f'o:nna. que es
tablece el artículo 14& del decreto n& 21.644/56, m&!'! 
teniéndose en vigoJ" basta tanto no se resuelva de o1r& 
manera la resoluoiéa K.L - D.o.s. na. 7 de fecha 22 
dé marzo-de 1956 -· 7 · lu resoluciones internas mimaros 
35 7 36:de la. Direocíón de Obra Sooiál de fechas 8 7 
9 de marzo de-1956, respectivamente, en cuanto no se 
opongan a la primera.-

.ARTICULO 47a..- En virtud de -la reestructuración que se lleva 
a efecto, se faculta a la Dirección General de Obra Social 
para qlUJI!IIfe6.·~. vez. suspenda los término• del arttoulo 
168- precedente, prestando loa servicio• sociales a los afi
liados "principales" 7 '!accesorio•" CU7a registración se en
cuentre en trámite o se.tramite hasta el 30 de abril de 1957, 
quienes gozarán deloa beneficios en forma inmediata a partir 
de su inscripción. 
ARTICULO _4BA..- Dertagase la resolucion ministerial na. 3/951, 
sus concordantes 7 aclaratorias 7 toda otra disposición que 
se oponga a la presente. 
ARTICULO 49.- Comun!.quese, tómese conocimiento por donde co
rresponda, publ!quese por el Boletín Informativo de la Direc 
ción General de Obra Social 7 arcb!vese.- -

Fdo. ROBERTO VEIRID 

1 RESOLUCIOB 11& 7•078.-
., 

1 
~ 



Poder Bjecutivo •aciOD&l 
KilUSTBRIO DI BACIDDA 

DIGBS!O JIIBIS!IBIJ.L 

~- . - --- - -- -- - - -· 

Bolet!n N& 177•-

SUELDO - COSTO B nDA - :USOWCIOIES DZL ftiBUJW, DE CUD'!AS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1957•• 

Visto la consulta formulada por la Dirección General de 
Conta~ilidad y Administración y la aclaración producida par 
la DirecéiÓD Genéral:de F-inanzas del Ministerio de Hacienda 
de -lá lfaoi:ón (Res. · n&· s.-D.- 27 del 15 de febrero de 1957) ,res
pecto a la liquidación que en concepto de bonificación paro~ 
to·de-v:ida corresponde a los agentes menores de 22 años cuyo 
sueldo básico sea de S 700, mensuales, 7 

o~:r~: 

-~e es conveniente que dicha interpretación sea puesta 
en oonoeimíento de los señores delegados y fiscales destaca
dos~ante las distintas dependencias, a efectos de su ulte
rior.aplioaoiÓnJ 

Por'ello, 

BL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA llAOION 

RBSUELVB: 

.AB'l'IOlJLO ·1&•- Los_ agentes ··menores de 22 años, cuyo sueldo b!, 
sico ... mensual •a ~ S1Jt, tienen derecho a la bonificación que 
en concepto de costo de vida determina, para dicha asigna~~ 
la esc&la establecida por el articulo 24 del decreto-le,y n& 
23.573 del ··31 de diciembre de 1956• 
ARTICUL0·2&.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido,ar
ob!vese.-

RESOLUCION N~ 196.-

DAKIAB FIGUEROA- Rodolf'o·J. Tarelli 
José ·K. Fern&nd.ez Fariña - Wifredo ~
deu -Antonio LPérez !rango:- Juan 
Carlos Pastene -.S•cretario.-



Poder 1-j_ecutivo_lfaoional 
"'JIDISTDIO DB : J{ACIDDJ. 

DIGESTO JUJIISTERUL 

GAS'l'OS D PERSOJW. - LIQUIDACI<;>IES -- APROPIACIOB DE G.ASTOS -

SUELDOS - LEY DI COft4BILii>AD - RESOLQ'CIOBBS DBL TRIBUllAL DE 

CUEB'rAS 
Buenoll . Aires, 20 de marso de -~~~1·-

Vista la necesidad~ de reslar el procedimiento que IÍfe;.ha de 
observar en la liquidación_de-gaatos en personal que por su 
particularidad puede otraoer ~daa~.trente a las disposicio
nes de la ley de contabi~ida4_ 7t ·-

COB'SIDEIWfJ)() a 

~e una vez clausurado el ejercicio, por fenecimiento del 
término legal, se procede a la .liquidación de cr&ditos del~ 
bro gastos en persoDdl ~e, ortsiDados en el estado de revis
tao actuación del agente dur~te,el ejercicio cerrado, sólo 
pueden ser determinados- con posteriqridad en cu.auto a su pr~ 
cadencia 7 monto¡ 

~e en tales casóa es neces~io determinar previamente 
el compromiso legal, en ~nciÓD_del oual;se ha de operar el 
compromiso contable¡ -

~e dicho compromiso lesal: en materia de gastos en persc 
D&l. se perfecciona en la oportunidad en· ciue se orea ·el v!.n~ 
lo jur1dico entre él lstado 7 eu apnte, o sea ouaudo '~ dii 
ta por autoridad competente el ~oto$ aclmiDistrativo de aa JIII:Dl 

-· -
bramiento1 

Qale, ooueCNentemente, cuuclo por otro acto admiDistrati 
vo se reconoce el derecho a hace:r efectivo un orédi to, origl 
nado en el reconocimiento de licenci•·con goce de sueldo, di -terencias en 1 os pagos de haberes, etc. , correspOJlCle la apro 
piacián al ejercicio de su li~idaciÓD¡ -

/ 
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·Q,ue este procedimiento deber& se:&" •~•rv-ado siempre 7 cuan -do se cuente con salde suficiente en lapartida respeotiva~ya 
que en·caao contrario deberá-gestionarse el crédito neoesariq 

~e esta interpretaciám surge de laa presoripoionea delar 
tí~lQ 25 de la le7 ~ contabilidad§ -

Por ello 7 atento la facultad aoordala par el artl~lo 84~ 
inciso o) de la 1~ de contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUEITAS DE LA lfACIOB 

ll E S U E LV Es 

ARTICtJLO l&"'::, Los gaa:tos en personal originados en la si tuaa-
, ciÓD de revista o actuaoióa de un agente del Estado duraDte un 
ejercicio olansurado seráa apropiados a la partida principal 
pertinente del ejercicio de su liquidación, siempre que se tr~ 
te de agentes nombrados por autoridad competente 7 exista sal
do suficiente en dicha ¡artida. 
ARTICULO· 2A.- Dése al -Digesto Administjativo, · oomun!quese a les 
distintos responsable• 7 cumplido, aroh!vese.-

USOWCIOlf P. 20).-

DAMIAW F~Ol ~ Rodolto J.Tarelli 
luaebio B. Villar - Wifredo Dedeu • 
.A.ntcmi~ JI. Péres Arango ·- Juan Car
loa Pasten• -secretario-



Poder Ejecutivo Nacional 
JllliiS'l'ERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

BolettD N~ 179~

HACIENDAS PARA ES'Í'.A'l'ALES - LEY DE CONTABILIDAD - IISOLUCIO.... 

NES DEL TRIBUNAL DE CUElft'As ;.. OBRAS_soqiALES 

Buenos Aires,.20_~e marzo de 195l-

Visto lo actuado en el expediente -~ 70.579!57 en el que 
se consultó sobre el régimen a que deben ajustarse las con~ 
taciones que realice la Dirección General de Obra Social del 
Ministerio de Hacienda frente a las disposiciones de la ley 
de contabilidad, y 

CONSIDERANDO a 

~e la situ&cián jurÍdica institucional de las obras so
ciale'~ .dependientes de loa ministerios, entidades descentra
lizadas y empresas del Estado no ha sido definida por un ac
to positivo de autoridad competente, no obstante distintas 
o_pi.niones y proyectos que al respecto fueran tramitados en 
diversas oportunidadesf 

~d ello dió lugar a que la ·Con~~Auría General de la Na
c~ón (informe 378/53 -expte. 112.807/52, elevado al Ministe
rio d~ Hacienda el 3 de fe~rero de 1953 y reiterado repetida 
mente) se expidiera en el se~tido de que, hasta tanto no S; 
defina concretam~nte esa situación, po existen impedimentos· 
en que las obras sociales de los mini~terios, entidades des
~entralizadas y empresas del Estado continúen desenvolviénd~ 
se en las condiciones previstas en los pronunciamientos 1ue 
las crearan y de acgerdo con las normas de organización y 
funcionamiento contempladas en loa mismos; 

Que la nueva lq de contabilidad no ha modificado la si
tuación, por cuanto, si bien las obras sociales están com~ 
didas entre las denominadas haciendas para estatales, referi 
das en su artículo 138, y por lo tanto sometida a la jurisd~ 
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ción del Tribunal de Cuentas de la Iación, e~ cambio no ha fi 
.. jado un régimen especial para su f'u.ncionamieato ni tampoco lea 
ha impuesto la obligatoriedad de ajustar su cometido a las d!_ 
posiciones generales de la le7¡ 

· ~e en tal sentido procede que las obras sociales conti
DÚen aplicando el régimen establecido por sus pronunciamien~ 
de creación 7 organización¡ 

Por ello, 7 en uso de la atribución que le confiere el ar 
tlculo 84, inciso o) de la 1 q de contabilidad, -

EL 'l'RIBUNAL DE CUEm' AS DE LA NACION 

R E S U 1 L V Ba 

ARTICULO 11..- Los agentes del Tribunal de Cuentu, darán cur.
so a los actos emanados de laa autoridades competentes de laa 
obras ·sociales de la administración nacional ea todaa sua ra
mas, que se dicten con sujeción al·régimen de fUncionamiento 
establecido en sus leyes y decretos de creación u organizac~ 
basta tanto se dicte una disposición definitiva respecto al ca 
rácter jurÍdico-institucional de esas entidades. -
ARTICULO 2&.- ComunÍquese por Digesto Administrativo 7 archive 
se.-

RESOLUCIOI I& 205.-

DAMIAB FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli 
Eusebio E. Villar - Wifredo Dedeu 
Antonio K. Péres Arango - Juq Carlos 
Pastene -secretario-



Poder Ejecutivo Bacieaal 

MIIIS'l'DIO DI I'ACDbA 
DIGES'l'O KlJI§I'J!IAf. 

Bolet!a P 180.-

LEY DE COI'l'ABILIDAD- DSOWCIO~ DIL 'rlliBlJDL lB GtJEftAS

LIQUIDACIODS- OOMPBCIIISGs. 

henoa Air~~ •. 2.1. -~• ~so .de 1957~ 

Visto el exPediente 1?0.~037/57.del BeCiatro de la Cont.
duria General de la Jaoióa·7 laa conault .. tarmuladae a este 
'l'ribunal par sua ... nteat 7 · 

COBSIDBIJDoa 

Que con motivo de la -.a,r.iabilictad ·Ae preoioa accn-clada· pa 
ra. la adquisición de cienos. ~t1aaU•, como aa! tambiéa ·.; 
loa casos en que se .reaoiil4e 11n · coJltrato ·p.- iaiuaplimiento
del proveedor 7 se contrata .. ~cm ouo a aa mq01" preoio, erl!. 
ten diferencias a pagar_ ·que ·a o. padieroa -preverse a e:t m_.r. 
tO de la adjudicaci Cm y por CO!liigui81l~ :'BO 88 t'flgist-rLtt'OJl 
originalmente en la coaJU-taciaa contable del ;céllp!'omiao¡ 

Qne la ·oirOJU1St&ncia 8eiiala.da_PZ"t:JCe4enteMente ·hace ne·c.-·
aario dete1"íairrar la t:oaa dé .lifll~·, 7 _ jlag&1" •- di'feraa
oias a loa prrieedorea ael llllUOJ ·· , 

Que ¡:uéda., él1 la prácti~a, :preaenta1'8e \\011 aiW.aoioau 
a sabara a) ELUe la ui&ibi1:;im ... ·? .,. la d.ife:t"enoia •• -..al .. 
fiaste dentro 4el. ejercicio .,_'ea que N& oentral4o •1 ooaprom1._ 
so; b) que se lliaitieate ci~p¡éa 4e o~rrd.o ese ··ejeroici"; -

Que en el pi'imer c&llb DO .. ~xiá'ti'é dlida al :.tll&; pu.est" que 
la mqor erocaciÓil.resulta.Dte debe~_~eotar loa créditos del 
mismo ejercicio¡~ · -

Que el problema se plantea: a el aepncl.o caao, es te ea, 
cuando la obligación de pap.r UD& 8\1111& aaqor •• pene 4e ~ 
fiesto una ves cerrado el ejercicio. 

Que esta si tuaoi6a eetl reauel ta por el último pé.r.to 
del articulo 25 de la lit &e oatabilidad tu• dice a 



"Exceptúase del régimen señalado a aquellas erogaciones 
"cuyo monto ·solo pueda establecers• ·al 'PTacticar l~ res 
•9pectiva -liquidación, que será la :qu.a cletermina:rá el coi 
"pr9miso".-

~e, en efecto, la obligaciÓD de pagar esa diferencia ~o 
puede preverse en el momento que se aprueba la. adjudl.C~·Jil1":;.\~ 
toda·· vez que· resulta de hechos ·y circuniB 'ta<.'t.s::iaa po~ tt'r:i oras 
y i por tanto, muDéricamente imponderatl<5a .,;_·¡¡ la o ¡Jo;;' ~u:n:~d;3,d. 
de la adjudicación y del ~ompromiso C.HHJ.t,"tbA.lJS 

Qlle siendo el principio general de la 1e;y de can.tab Hi- · 
dad que al cierre de cada. ejercicio Cl.ebe computarse como :re
siduo pasivo las sumas comprometidas d'IJ.-re.nt·:"i el mL~tmo 7 no in 
clu!das .en libramientos, laa cüferencii:Ld e~ '"áa du"hqrát>; ~n1~ 
ta....se al ejercicio de su liquidación 1're·rlflo :;;;.proba.ciÓJ", ~c,"i,;' 
~toridad competente¡ 

Que en caso de que la diferencia qu'iJ •~ .;;oments. '-';:U',zie;;·a 

una magnitud que creara reales di:.ficul ·L 1ie.~ \:OD reli;¡.;iiJ-(.: \o . a 
la partida del ejercicio siguiente q~"Z~ ~v\'lba. a.bsorbe~:::-la al}J.l 

podrla ·conjurarse mediante su refUerzo conforme a los med~os 
legales pertiDentea J 

· · Por ello, y atento a la facultad que consagra el i:nqiao 
o) del articulo 84 de la lq de contabilidad, , . ..;,. 

EL TRIBunL DI CUDTJ.S DE LA llACioÍ 

R·B S .. U 1 LV. J 

ARTICULO lA.- Las diferencias a pagar, co~ motiVo ·de la ·v..
riabiÍia&d de precios legalmqte consentida o que resulten 
como consecuencia de la rescisión ele contratos por iDcumpli
miento del proveedor 7 su ulterior ejecucí'ón' ,á ·cargo da ;ate, 

' ~- ' '· ' . : 
· deber&Zl registrarse conforme al procedimientQ que se fija en 

loa considerando• de la presen-te reaoluciÓJie 
ARTIClJL0·2a..- Dése a Digesto 'Administrativo,' cormml.quese 7 &!:, 
ch!vese • ..; 

RESOLUCIOll' lf8. 213.-



Poder Ejecutivo Nacional 
:MilUSTERIO -_DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet!n N~ 181.-

CONTADORES FISCALES - OBSERVACIONES 

RESOWCIONES DEL TRIBUNAL DE CUE1n'AS 

LEY DE CONTABILIDAD -

Buenos A;res, 21 d~ marzo de 1957·-
........ 

Visto las disposicio~es de los ~art!culos 85 y 87 de la 
ley de contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad privativa del.Tribunal de Cuentas anali~ 
zar todos los actos administrativos que se refieren a la h~ 
cienda pÚblica y observarlos cuando~contrar1en o violen dis
posiciones legales o reglamentariaaJ 

Que las observaciones del Tribunal de Cuentas suspenden 
el cump1imient~ d~l acto en todo o en la parte observadas 

Qu3 el Poder Eje~tivo y el presidente de la cámara res
pectiva o de la Suprema Corte de Justicia, en loe poderea Le 
gislativo y Judicial, respectivamen~e, soa laa Única• autor! 
dadas faouJ.tadas para insistir, dentro ~e aua respectivos P-2, 
deres, los actos observados por el Tribunal da Cuentas,cual
qüiera fuere la autoridad que loa bubiara suacripto¡ 

Que es necesario fija.r·el procedimiento a seguir en la 
emergencia¡ 

Por ello y atento a la facultad conferida por el inciso 
o) del articulo 84 de la ley·· de contabilidad, 

EL TRIBtmAL DE CUENTAS DE LA NACION 

R E S U E L V E ': 

ARTICULO 18..- Los contadores fiscalf!s que tengan a su cargo 
el servicio -de delegaci~ ante organismos centralizados o de.!!_ 

centralizados de la a~inistrac1Ón nacional, en cualquiera: 
de sus poderes, cuando consideren que un acto a.dministrati-



-2-

vo que se refiere a la hanienda p&blica, ha sido dictado ea 
contravención o violacióa ;de laa disposiciones legales o re
glamentarias que fueran de aplicación, deberán remitir laa 
respectivas actuacionea al-Tribunal de Cuentas, dentro de 
1os ¡lazos qu• ·fij~ el inciso b), articulo lA. de la resolucién 
2. 920/955 (D. A. · 392), j]lst.amente ~on la informaciórt que deter 
mina ·el punto 2a., inci.so b ),,, articulo 85 de la ley- de conta'~ 
lidad. 
ARTICULO 2a..- El Tribunal .de ,Quentaa analizará el acto 7 si 
comparte las objeciones formuladás dictará la correspondiente 
observación legal que, con conocimiento_de la delegación d~ 
ramo, remitir& al_organismo de origea, con la indicación ex
presa de que queda ~spen~ido el cumplimiento del acto en t~ 
do o en la ·parte observada. 
ARTICULO ;}A..-·Si ei'Tribu~ai de Cuentas estima que el acto 
merece reparo, devolverá las· aotuacione·s a la delegaciórt de 
origen para su trámite ulterior • 
.ARTICULO t}Q.- Insistido.un acto por el Poder Ejecutivo, por 
el presidente de la cámára respectiva o~or el Presiente de 
la Suprema Cone de Justicia, ea ba poderes Legislativo~/ o 
Judi~ial, respectivamente, los contadores fiscales sÓlo po- . 

dráa darle ·curso previa intervención del Tribunal de Cuentas • 
.ARTICULO sa. .. - Junt~ente_ C.f>n la intervención del Tribunal de 
Cuentas, el servicio central que despache la insistencia pro 
yectará la coniunic~cióa al Co~eso acompañando los antece"~
dentea que determina el ·articulo 87 de la ley de contabili -
dad. 
ARTICULO 6a..- Los actos del Poder Ejecutivo y las resoluci~ 
nea normativas de carácter gener&l deberán ser remitidas di
rectamente por loa contadores-fiscales, en todos loa casos, 
al Tribunal· de Cuentaa. -
ARTICULO ¡a •• D¡se al Digesto-Administrativo, comun!quese a 
loa distintos responsables y-, cumplido, arohivese.• 

RESOLUCION Na 217.-

DAMIII FIGUEROA - Bodolto J~ 
Tarelli - Eusebio E. Villar 
Witredo Dedeu - Antonio K. 
Péres Arango - Juan Carlos 
Pasten• -secretario-
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Poder lj&cutivo Bacional 
MINISTEBlo· ])B BA.CIE!mA 

.DIGESTO MINISTERIAL 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Bolet!n· NA.·' 182.-

Buenos Aires, 23 de m~o,de 1956.-

Visto la necesidad de dar cumplimJ.ento al pro~ama. del ~ 
biernc Provisional en cuanto se refiere a "establecer la li
bertad sindical de manera que queda asegurado el funcionamien 
to auténticamente democrático, en un marco de prescindencia
de polÍtica partidista de las asociaciones gremiales y·sindi 
cales, cuyo afianzamiento constituirá especial 'preo.~pación -
para el Gobierno", y 

CONSIDERAimOa 

Que el derecho de asociarse con fines Útilés ~stá garan
tizado por la Constitución Nacional y su respeto constituye 
uno de los principios programados como orientadore.s'de la 
acción del Gobierno Provisional; 

~e de ese derecho de asociación surge, natur~~ment~,el 
derecho de los trabajadores de constituir asociacio~es _ con 
miras al estudio de los problemas que les son e~pecificos,a 
la defensa de los derechos que les son propios y a~ mejora
miento de sus condiciones de trabajo y de vida; 

Que para el ejercicio de ese derecho es imprescindible 
que los trabajadores puedan actuar libremente en la determi 
nación de la estructura y funcionamiento de las organizaci; 
nes sindicales, así como para decidir sobre su adhesión ; 
determinado tipo de asociación; 

Que 'aparte de la justicia que lleva en s! l:á. a.d9pci.ón de 
un régimen legal que haga posible el ejercicio de -l..a liber
~ad sindical por parte de los trabajadores, es necesario r~ 
conocer a ella como uno de los medios más aptos para el lo
gro de wejores condiciones de vida y de trabajo para la ob~ 
tención de una paz social verdadera y estableJ 

~e la acoión del Estado en esta materia debe estar aa.n -
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tad.a a asegurar la vigencia· efectiva de la libertad sia41cal, 
sin más limi tacionea que las que imponen lá.s normas elemmta
les de la convivencia democrática; 

Que el régimaa depuesto pregonó su adhesión a estos princi 
pios de liberta sindical sin llevarlas nunca a la práctiea,t~i 
bazt.do, por la misma ley de asociaciones profesionales, la a..,_ 
cióft sindical que no obedeciera a sus propÓsitos pol1tioosJ 

Que ello hace imprescindible que el Gobierno Provisional 
reforme dicho cuerpo legal 7 lo ~pte a los principios recto 
res de la libertad de agremi.ación, cmap1J.endo con uno de lo; 
postulados esenciales de la Revo~cián Libertadora; 

Que en conseoa.encia, es necesario derogar del régim• 1.
gal de las asociaciones profesionales todas aquellas disposi
ciones que, directa o indirectamente, sirvieron ;y puedan se:r
vir para convertir al sindicalismo en un engranaje más del me -canism.o totalitario; 

Que la reforma del régimen legal vigente, en materia de 
asociaciones profesionales, debe apre&Rrarse para acelerar, 
as!, la debida difUsión de los principJ.os democráticos del 
nuevo cuerpo legal~ entre todos loa trabajdares del pala; 

Que las consideraciones que anteceden forman la esencia 
misma de la parte correspondiente de la proclama de ConceP
ción del Uruguq del l& de mqo prÓximo pasado; 

Par lo tanto¡ 

EL PRESIDENTI PROVISIOl'l.lL DE LA NACIOJJ ARGENTINA, Eli 

EJERCICIO DIL PODER LEGISJ..A'l'XVO, 

DECRE'r.l COli FtllllZA m: LEY¡ 

ARTICULO l&.- ·El Estado reconoce a los trabajadores el ·derecho 
de consti~ir libremente ~s asociaciones profesionales. 
ARTICULO 2&.- Se consideran asociaciones profesionales de tra
bajadores, las organizaciones permanentes de los que se desem
peñan en un mismo oficio, profesión, empresa, induatrja, come!_ 
cio u otras actividades simila.re.a o callexaa, constituidas para 
la defensa de los interef¡les de los · tra.bajadores :r el mej.orami8!!_ 
to de las condicione-s de trabajo y de vida de los mismos. 
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ARTICULO )&.-_Las asociaciones profesionale~ de tr.ab&jadores, 
no podrán establecer diferencias entre áus atiliados; en ra
zón de cr~dos pol1ticos o religiosos, nacionalidadea; razas o 
sexos. ~pd~s los miembros de la asociación deberán gozar de• 
los mismos derechos 7 estar sujetos a las m.ismas obligaciones. 
~TICULO 4&.- Loa menores adultos podrán fofm&r parte_de una 
asociación profesional de trabajadores, siD que para ello re 
quieran dutorizao~h1de';sus ,representantes legales.- -
ARTICULO 5&.- Las asociaciones profesionale~ de trabajadores 
no podrán recibir subsidios de eganismos pol!tic~-~~acio~ 
les o extranjeros, ni quda económica de ·empleadoreá, ni ·ad-· 
mi tir directa o indirectamente la intervención de éstos en el 
gobierno de la entidad. 
ARTICUID 6&.- A efectos de su inscripción, las asociaciones 
profesionales de trabajadores deberán presentar -ante el Mi-· 
nisterio de Trabajo y Previsión en la Capit~ Fe~eral o ante 
las Delegaciones Regioaales o autoridades q~e.hagan sus ve-
cea una solicitud a la que se acompañará a • . 

a) Nombre y domicilio de la asocia~ión¡· 

b) La lista de afiliados cotizantes; 

e) El valor de su patrimonio y servicios sociales insti -tu!doa; 

d) La copia autenticada de los estatutos y ~eglamentos 
de la asociación, los que deberán ajustarse a · las 
disposiciones del presente decreto-1~ 

e) La nómina de los miembros que integran la comisión 
directiva oon ind~cación de su edad,:naci~halidad, 
profesión u oficio. 

~TICULO 1&•- Cumplidos los requisitos establecidos en el ar 
tlculo anterior y demás exigencias del presente decreto, se 
ordenará la inscripción de la asociación profesional·en·el 
registro correspondiente y la publicación, sin cargo, de lds 
estatutos en el Bolet!n Oficial del lugar de · inscripción. 
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En todos los casos se comunicará la insoripció~ al Ministerio 
• de Trabajo y Previsión, con copia autenticada da los antece

J.entes • 
.ARTietrLO ea..- Cumplida la publicacióa se extenderá a favor de 
la asociciacián profesional ua certificado suscripto por la 
autoridad intervini·ente que acredite-á la insoripoióa en el 
Begistro respectivo. 
ARTICULO 2a.•- 11 Jlinisterio de Trabajo 7 Previsión o la auto
ridad que IJaga sus veces, deberá acori.ar la inscripción ea el 
plazo· de treinta (30) d1as de presentada la solicitud., Do pu
diendo rechazarla cuando se luqaa cumplido las disposiciones 
del presente decreto-le7. Ea caso de deaegatoria o vencimiea
to del plazo podrá reourrirse aate la autoridad judicial coa~ -tente. 
ABTICULO loa.- La asociacióa profesional, a partir de la fecha 
de su inscripción, adquiere carácter de paacaa. jur!d:ica y Pl!. 
de ejercer los derechos 7 contraer las obligaciones que autori 
za el Código Civil, las demás le7es 7 al presente decreto-ley7 
ARTICULO ll&.- Las :f'uncioaes ejercidas por las autoridadea··oOJl 
respecto a lapersoner!a jur!dica, tratándose de aaooiaoiones 
profeaionales inscriptas, estarán a cargo del Ministerio de ~ 
bajo 7 Previsión, o autoridad que haga sus veces, con presci!_ 
dencia de todo otro organismo. 
ARTICULO 12&.- Los nombres adoptados par las asociaciones pro
fesionales inscriptas, as! como aquellos que pudieraa inducir 
en error o ccmtu.siÓJl, ao podrá ser utilizados por otras per
sonas, asoci&ciones o eatidades. 
ARTICULO lJ&.- Los estatutos de toda asociación profesional de 
trabajadores deberán estableoera 

a) Sta nombra, domicilio, objeto 7 zoaa de aotuaoiÓnJ 

b) La determiD&ción del oficio,, profesión, empresa, indus
tria, c~ercio o actividad ~ representen, 

e) La determinaciáa 7 denominación de las autoridades direc -ti'V"&S 7 zoDa. de actuación; 



d) El procedimiento para la -d.ipaéióu y· réeJnplazo de los 
miembros directivos, ·deb-ieudose··ser n. todos los casos 
por voto se~reto. de _bs. __ a~~ll:~st' 

e) Las normas _que-. aae~en ~a ·representación minoritaria 
en los o~wlilos d.ir~dti.vo~J _ 

f) Las normas que aseguren ._el secret,o de la votación ea 
las asamble&af_ · 

g) El modo de constitu;ión, ·a~istración y contralo:r del 
patrimonio social, su·destino en caso de disolución y 
régimen de l~~_cotizad;6nes; 

h) La determinac~ón de 1~~ atri~ciones que se confieren· 
a la Comisión ._Directiva -Y· cuales quedan reservadas para 
la Asamblea General de ios afiliados. 

. • . • • . 7 .. ·- ••• - • 

~TICULO 14&.- La dirección.y:administración·de las asociaci~ 
nes profesionales será.. ejercida.:;;porruna comisión directiva·. 
consti tu.!da por un- número mín:bmo ·de ·cinco miembros, mayores' de 
edad. 

La mayoría de los miembros .que ocupen cargos directivos ~ 
berá.n. ser argentinos.nativos,onatur-aliza.dos. 
ARTICULO 15&.- La representación legal de·la asociación prof~ 
sional será ejercida por la o laa personas que. determinen-los 
estatutos, quienes deberán ser argentinos nativos o naturali
zados. 
ARTICULO 16.Q..- Las asociaciones profesionales de trabajadores 
inscriptas tendrán los sigui:~ntes de~ecl:loss 

a) Representar y defender ante el Estado, institutos de 
previsión, tribunales.de justicia:o empleadores, los 
intereses ~rof~sionales colectivos o individuales de 
sus asoc1.ados; 

b) Participar en los organismos estatales vinculados a 
la ordenación del trabajo; 

e) Intervenir en las negociaciones colectivas, celebrar 
y modificar pactos o convenios colectivos, contribuir 
a la vigilancia en el cumplimiento de la legislación 
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del" babajo- y promover su ampliaoi&a 7 pél'feociou~ 
to;. 

d) ColaD.o~ con el Est.ado ·como órguoa técnicos ¡- oonsul -ti vos;· en el estudio Y' solución de loa problemas conaer 
nientea a au catego~ta profeaioD&l; -

. -

e) Petioiunar en,defenaa de·los intereses profesionales; 

f) ~ndar ins.tit;uoion~s de previsión y asistencia socialf 

g) Establecer colonias_de·vacaciones,·comedores, sanato
rios, hospitales y todo servicio social que tienda a 
eleVar ·la oul tura, preservar la salud y mejorar el lli 

' -
vel ;~ra.~ ~ J!lat;e;-~al-·de 1 os afiliados; 

h) Org$.nizar y 'promover la formación de cooperativas de 
producción, de consumo, de crédito y de vivienda, de 
a~erdo_a _la legislación vigente, 

i) Promover-la instrucoióa general y profesional de sus 
afiliados medi~te·obras 'apropiadas tales como bibli~ 
teoas,.conf'erencias, publicaciones~ escuelas técnicas, 
talleres y exposiciones; 

j) Cons.tituir y_participar en federaciones o ccmfedera
cio~s de acuerdo al presente decreto-ley¡ 

k) Imponen cot~zaoiones o cuotas a sus afiliados; 

1) Rea.1izar . .aus :reu~ion~s.y asambleas en local cerrado 
sin recabar.permiso ~rev~o; 

ll) Ejerper en-el cumplimiento de sus f.ines todos los de
más actos que,no le se~ prohibidos. 

ARTICUL0-11~~· Las_aaociaoiones profesionales de trabajado
res inscript~s tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Proporcionar las informaciones de carácter gremial 
que soliciten las autor~dade~ del trab~jo sin perjui
cio de·las de carácter general que les sean requeri
das legalmente por autoridades competentes; 
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b) Comunicar al ·Jiin~s~erio · d.e. Trabajo :1 Prav±sión o a. -la 
' . ' 

autoridad que··haga sus ·veces· toda modificación de sus· 
estatutos o enla i:r1tegrac~ó~_~e la c~:ts~ón"dir~gti,y'aJ 

e) Enviar al MinistÉI:rio !le Trab~jo y -PreV:isión o autori
dad que haga sus ,vec~s la· m.emoria y b~an·ce de las a..2. 
tivida.des de la ,.asoói~ción dentro de sesenta. dÍas de 
cerrado_ el ~je~cicio L. 

d) Llevar su oonta.bilidad·en forma·que permita·controlar
el movimiento·económico·de 'ta.asociaoióri. t.os·libroa· 
deberán· ser rubricados po:t' ... el<Ministe;r:io ·de Trabajo y: 
Previsión o autorj.de:_dil!!_que ~ª' &_,?~-... ~~·ces. 

ARTICULO 18A.- Loe empl,eadores deberán ·:t'esel'V'9or el empleo ·y 
reincorporar oportunamente ·en las mismas condiciones a ··los 
empleados y obreros que, porrrazón ds ocupa:t' cargos directi
vos y representativos en asooiaci'dne.s profesionales de trab!. 
jadores o en organismos estatales·que requieran·representa-· 
ción gremial, dejaran de-preatar ·servicios ·en· sus ·tareas ha
bi tuales, no pudiendo dasped.irlos a::su reincarporación; · por 
el- término de un año, s!llvo.,.justa causa .J.e.gaJ.Jnente reconoci
da. El tiempo durante &l. ·cual.. los empleados y:, 'obreros bubie.: 
ran desempefiado funciones precedentemente aludidas, será con 
siderado periodo de trabajo, a los, efectos del cómputo·de ~ 
antigÜedad frente a benefic.ios que por leyes, decretos, con-·. 
venciones colectivas o aouer.dos le ::hubieran correspondido en;. 
el caso de haber presta.d,o servicios.:~ El :aporte y las retenoió 
nes jubilatorios correspondientes·estarán·a- cargo de·::ta·en-~ 
tidad obligada,. legal o convencionalmente-, -a .abonar los jor
nales o sueldos. 
ARTICULO lQ~.- A solicitud de una.~~ociación profesional de 
trabajadores inscripta y previa·resolución del Ministerio de 
Trabajo y Previsión i autoridad que haga sus veces, los e~: 
pleadores deberán retener de las remuneraciones de su perso
nal afiliado el importe da las cuotas y aportes sociales y 

entregarlo a la asociación. El Ministerio de Trabajo y PrevL 
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aión o autoridad que haga sus-:.vecea,..,deberá expedirse dentro 
de' los treinta (30) d!as, de · pr.esentada ·la sol ici tu d. En caso 
de denegatoria o ~ncimien~o del plazo, la asociación profe
sional podrá recurrir ante.,la autoridad. judicial competente. 
ARTICULO 20&.- Recibida la opmunicaoión por el empleador y 
entregadas a éste por la esoci-ación profesional de trabajado 
res las planillas de retenc~Ón correspondientes, el emple~
dor será responsable del· importe de las retenciones que no 
hubieran si&o efectuadas. 
ARTICUL0-21&.- Todo miembro que dejare de pertenecer a una 
asociación profesional de ·trabajadores perderá las cuotas y 
aportes sociales pagados,· ~1. oomo J,os derechos emergentes 
de su calidad de afiliado.-En caso de jubilación, accidentes, 
enfermedad, invalidez,·desocupación o servicio militar, los 
afiliados no p-erderán su afiliaciÓn·& la asociación profesiE., 
na.l respecti;va. 
ARTICUtg 22&.- Todo miembro que renunoie~a su condición de 
afiliado a una asooiación.profesional.de trabajadores, debe= 
rá presentar su renuncia, d~.su puño y letra, y deberá asi
mismo entregar copia de la~misma a su empleador a los fines 
pertinentes~· . . 
ARTICULO 23&~- Toda aotuación~administrativa o judicial de 
las asociaciones profesionale~~insor.tP.t~s-estará exenta de 
selladoi Su constitución, inscripción, inspección y disolu
ción se hará sin cargo .fiscal alguno. Sus bienes estarán ex~A 
tos de todo gravamen fisoal,.y los muebles destinados al :fun
cionamiento-de la asooiación~serán inembargables. 
ARTICULO 24&.- Las aaociaciont?s. profesionales inscriptas, de 
una misma aoti vidad, podrán con&ti tuir o integrar federacio
nes nacional~s o internacional~•· 

.- - . 
ARTICULO 25&.- Las federaciones inecri~tas podran constituir 
o integrar-oonfederaelones nacionales o internacionales. 
ARTICULO 26&.- Las asociaciones profesionales, federaciones 
y confederaciones de ~rabajadores no podrán intervenir en 
actividades politicas. 
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ARTICULO 278..- La.s·f'ederaciones o conf'ederacione:s menciona
das en los A.rt!culoft 24 y 25 -debarán encuadrarse' en las pre 
visiones de1 presente decreto-ley. 
ARTICULO 28~.- El Ministro de Trabajo y Previsión,-o·a.utori 
dad que haga sus veces,.·podrá suspender o·dejar sin ef'écto· 
la inscripción de una asociación· prof'esiODBli, téderación ··o 
confederaciÓn de trab~adorea, por violación de ias dfspos! 
cienes legales o estatutarias. 

De la medida por la que se suspende o se·deja sin efec
tola inscripcJ.ón, la asociación prof'esional,-federaci;ón o 
confederación afectada podrá interponer recurso ante la au
toridad judiCial competente. 
ARTICULO 29a..= Serán consideradas práoticas deslealesy con, 
trarias a la ética de las relaciones profesionales de traba -jo, por parte de los empleadores: 

a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una aso-,.. 
ciación profesional de trabajadores¡ 

b) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a 
una asociación profesional mediante aádivas o prome
sas o condicionar a esa circunstancia la obtención o 
conservación del empleo o el reconocimiento-de meJo
ras o beneficios; 

o) Promover o auspJ.cJ.ar, por esos mismos medi'·os,. la af!, 
liación de su personal a una asociaciÓn profesiónalJ 

d) Adoptar represalias contra los trabajadore.s en razón 
de sus actividades sindicales r) de haber aousado,te.!. 
tl.mon:i.ado o intervenido en los procedimientos. v:inou
::..ados al juzgamiento de las prácticas desleales.; 

e) Rehusarse a negociar ~~olectivamente con los trabaJa
dores de acuerdo a los procedimientos legales; 

f) DespedJ.r, suspender o modificar las condiciones de 
trabajo de su personal con el objeto de impedir o di 
ficultar el ejercicio por parte de los trabajadores
de 1os derechos a que se refiere el presente decreto
layo 

~ 
j 
J 

') 
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AtW!CtrlD'3eA•• Todo empleador'que ·incu;rriera en prácticas des 
le'ile$ ·oontreias ·a ·ta··éti:oa de las relaeiones del trabajo,aa 
~- pasible~de una--multa-'dE.f~tl'_es mil pesos moneda nacional 6na;. 
).;000.--)-que ·podr~ elevarse.·hasta el-importe equivalente a 
quinoa·d!as de los· sueldos y salarios que abone el inculpado 
al personal-dél·-establecimiento en que- se hubiera incurrido Ell 

práctiaá·-deslsal• · 
" _ _:_·Jn--casó de· reincidencia 1 segÚn la grf,\Yedad de la infrao
ci~1'f cometida pódr~ ·ordertarae la clausura del establecimiento 
dttriirtte·uno·-a_~quince d!as;- del:'>iendo ·durante ese tiempo, abo
narse-los- salarios habituales~·del personal¡ que con motivo de 
la··medida impuesta se viere .privado del desempeño da sus ta
reas, 
AirrieuLO 31&.- :Los.:Art1culos ·52_ a· 61, ambo~ inclusive,- del D!,. 
oreto·N& 23•852/45, ·f;ey·ara 12.9.21, que-dat~inan la constibg, 
ciQn y el·funcionami&llto del Consejo Nacional de Relaciones 
Pro:f'esionales.continuarán en vigencia hasta tanto no se proc!. 
da a la ree&tructuraoión~de.dicho organismo. 
ARfietJL0--32A;•.o:.::En .::los casos en que existan para ·un ofioio,pr,2_ 
fesión; empi'ei!Íajindustrial·aomeroio o·actividad, una sola or
ganización ~profesiltmsJ:·~t·nscripta, ella asumirá la representa
ción de los· .trabajadores• 
-~ -:mn los casos ·erl que··existe .más de una,; la representaciór.~. 

de ··los trabajado:e.es será ejercida por una comisión intersindi 
' -cal. 

ARTICtJLe)Ja..- · La constitución; funcionamiento y atribuciones 
de·las comisiones intersindiaales ·serán establecidas en el De 
creto•Ley-que las I'eglamentei el que deberá reconocer el der!: 
cho de las minor!as. -
ARTICU~·34~.- Las disposicioues del presente decreto-ley se 
aplicarán en todo;el ·territorio de 1~ Nación. 
ARTICut0-3,&•-·Deróganse todas las disposiciones que se opon
gan_al pres&nte deícreto-ley.-
ARTI~L0-36& • .- Las disposiciones del ~resente decreto-ley de
berán-ser interpretadas de modo tal que no se violen los prin 
cipios fundamentales establecidos en;: el Articulo lA.. -
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ARTICULO 37.1..- El presente decreto-ley --entr&rá el.! Vigencia;· a 
los ci&nto cincuenta d!as (150) a .... contar desde el 1A. de"mqo 
de 1956. 
AR'.l'ICULO 38&.- El presente decret-a-ley será -refrendado p6r 
el .?eñor Vicepresidente ProvJ.sional de· la -Na<uÓn ·y los seño..;. 
res Ministros Secretarios de lstado·an los·Departamentos ·de 
T~abajo y Previsión, JusticJ.a, Aeron!utJ.ca, Ejército y Mari
na. 
ARTICULO ~9&9- Comun!quese; publ{quese ,. dé se a. la Dirección 
General del Eolet!n Ofl.cl.al y archivase.-

ARAMBUR~ -·Isaa ·aojas ·•·Baúi .e. 
Migone - ·Laurea.no ·Landabu:ru .- · Ju-· 
lio ·c. Xrause - Artu-ro Ossorio Ar.!, 

na - Teodoro Hartung.-



Poder Bjeoutivo.llá~ional 
:MINISTERIO DE .-HACIElfDA 

. . . 

DIGESTO JUliiSTERIAL 

~ONIFICACIOBES POR ANTIGttED~ 

Expediente 1'~ 652.478·-·1950 .... 
Suarez Jlé.nuel llforbertó ·· s/com~

- taeión serv-icios •Ferrocarril i_ 
' cional- CJr'al. Ro.ca.- -JUNIST.B,A,. 

CIDDA.-

~o 15 Año del Libertador General San Mart~n, 1950.

Señor Kinistro de Hacienda; 

El recurrente solicita que a los ·ef-ectos:de la licenciá 
que ea concepto de vacaciones-acuerda el art~culo·3& del d~ 
oreto 26.942/947, se ·computen los servicios que·prestara e11 

el hoy Ferrocarril Nacional General-Roca desde el 18 de mB:!: 
zo de 1929 hasta el 6 de julio de 19J3• 

La citada disposición regla.menta.r:ia-se opone·a lo-soli
citado, toda vez que condiciona. el término-de·las vacacio-:. 
nes de descanso, a la antigÜedad del agente en el servicio 
Civil de la Nación. 

En este sentido debe entenderse por !.Serv,ioio Civil - de 
la Nacióa,el que se presta en la Admin,istraoiém Nacional e11 
organismos dependie~tes del Poder·Ejeeutivo, tal"como-ló d.!, 
fine implÍci tameate el articulo l& del--decreto ya· citado.; 

La cirounsta.nc:i!a de que el ex Ferrocarril del Sud· -sea 
actualmente un ferrocarril del E&tado por virtud de su eom
pra por el Gobierno de la liaciÓJl, ao es~Óbice para lo e:xpre 
sado, por ouuto al acto de la C91Jlpra llO .. tuvo ef.e_cto legal 
de nacionalizar retroactivamente esos sérvicios.-

Ahora bién, el hecho de que -reglamentariamente no proc~ 
da lo solicitado, no significa que ea justicia no carresp~ 
da reconocer derecho a computar esos servicios a los efec-
tos f•1la licencia por vacaciones, tal como lo he sostenido 
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ea el dic-támen dado en el expedieJrte P. ··105• 679/949 del •illia 
terio de Agricultu-ra 7 GSZl&dería que en copia acompaño y :r8JQ"i 
dazco en este caso.-

Fdo. EJRIQUE C. PM'UeeHI 
Procu.rado:r del Tesoro de la. 

l'ació• 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HAOIIBDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

BONIFICACIONES POR ANTIGttEDAD - LICENCIAS 

Expediente N~ 105.679 - 1949•• 
Personal Es~ación Expe~imental
CINCO SALTOS s/ cómputo antiBÜ.!. 
dad en empleos.- JlllUSTEBlO· 
DE .A.GRI CULT.URA y_: G.AJfl'DiltU.,:~' 

~o 15, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL S.U MARTIN, 1950.

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería: · 

I.- Se me consulta sobre la situación que crea _el pers.!?_ 
nal de las ex-empresas ferroviarias de capital P.:r:ivado, el 
hecho de la adquisición de las mismas por el Estado, en lo 
que respecta a los derechos inherentes a la anti~edad -en 
el emp1eo al ser incorporados a los cuadros. de la Adminis
traci·Ón.-

II~- El problema, en mi concepto, debe resolverse con ca 
rácter general, contemplando la situación de todos,los que-, 
se han desempeñado en empresas privadas de servicios pÚbli 

. ~ . -
cos nacionalizados o sucesivamente en distintas reparticio-
nes u organismos que integran l~.administración Nacional. ,. 

La antigÜedad, consecuencia natural de la prestación de 
servicios, ha sido originada por leyes y reglamentos en un_ 
hecho juridico con efectos relevantes, incorporad~s por el 
moderno derecho del trabajo, que han ·adquirido j~rarqu!a 
constitucional en la reforma de 1949·-

El factor antigÜedad reviste singular gravitación en el 
aspecto económico o patrimonial de la relación jurÍdica de 
empleo pÚblico~ tanto en situación de activi~ad como de pa
sividad. Asi, incide en la fijación del término de las 11-
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c-encio.&, en la determinación del monto del sueldd, en ·al:r! 
gimen del ·crédito, en los beneficios jubilatorioa etc .. ,etce 

El esquema que acabo de trazar patentiza la importancia 
del a-sunto y la absoluta necesidad. que al resolver cuestio
nes d~·esta·!ndol& se adopte un criterio uniforme. 
. III.- Vacaciones.- La antigÜedad influy~ en la graduación 
del término de las licencias por descanso.-

Esta clase de licencias se funda en "que es obligaci~n . 
del·Poder Ejecutivo velar por los servidores del-Estado per
feccionando el· régimen de ~:vacaciones y licencias en vigor" 
(decreto n~ 26.942/47; considerando·!&) 

Basta a mi juicio, el fUndamento de esta clase da licen
oiaa y la circunstancia que el cambio de régimen, del empleo 
privado al empleo pÚblico, s6 baya producido·por causas extr~ 
ñas a. la propia volunta.d del empleado, para que ·deba reconOc
c~rsele esa antigüedad, proveniente de servicios prestados en 
empresa~ do servicios pÚblicos posteriormente nacionalizados. 

Para e~lo sería necesario, sin embargo, modificar el de
creto na. 26.942/47, por cuanto su artículo )& condiciona el 
término de las licencias por descanso, a la antigÜedad del 
agente en el servicio civil de la Nación, concepto que excl~ 
ye a los servicios prestados fuera del mismo. 

·Análogo criterio ha ~residido al decreto n~ 11.733/47 en 
el que se establecié~"••••• que a los militares en situación 
de retiro que ocupen cargos civiles, deben computársela los 
servicios·prestados en el ejército, en la Mar.tDa y en la Ae
ronáutica, a los fines de las licencias que les correspondQn, 
debiendo tener en cuenta ~xclusivam&nte el tiempo de los ser -vicios prestados por año calendario" •. 

IV.- Bonificaciones por antigÜedad.• El sueldo de los fU~ 
cionarios y de los empleados pÚblicos se halla integrado, de 
conformidad con los reglamentos en vigor, por dos partes& a) 
Una parte fijá --sueldo básico- determinada según el grado 
dentro de la jerarquia o de la categoría del .presupuesto o~ 
pado por el funcionario; b) Una parte móvil -adicional- gr&-

1 
l 
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duable, de acuerdo a la antigÜedad del funcionario _en _el ser-. 
vicio, y a su calificación. 

Cuando -el U:!'i;alo nacionaliza un servicio p\íb_lico asumiendo 
la prestación de este e incorporando a los cuadros de la Adm! 
nistración el personal afectado que. dependía del concesiona
rio o permisionario, pareciera razonable.~econocer·la antiga~ 
dad a los efectos del cómputo de las bonificaciones, para co
locarlo en un pié de igualdad con el resto del.personal;de-la 
administración, desde luego realizando las ponderaciones neo~ 
sarias entre ambos escalafones, para que e.l prQpÓs i to iguala
torio no se conviert$. en un priv:ilegio_ en _favor_. del·personal 
que actuara en la esfera privada. Avierto sin embargo que no 
es esa la solución que ha prevalecido en los reglamentos vi
gentes. 

No median las mismas razones si se tratara de personal 
que ya hubiese obtenido indemniza~i~n por ant-igÜedad, pensión, 
jubilación o retiro, porque entonces la-antigÜedad~hubiera 
proporcionado al empleado el beneficio que ella presupone, ya 
que se la computa a esos efectos. 

Esto explica que en los reglamentos de bonificación de los 
Departamentos de Estado se establezca entre ·otras, la e~cep
ción puntualizada {art. 5a. del decreto na. 32~90&{48, art. 34 
del decreto na. 13.540/-49, a.rt. -6 del decreto na. 34.295/ 49,a.rt. 
5a. del decreto na. 5.46q/50, etc.).-

Tratándose de personal que ha actuado sucesivamente_ en· 
distintos departamentos de estado de l·a. Administración Cen
tralizada o en la Administración Institucional o territorial 
mente descentraliz~da la solución debe ser la del reconoci~
miento de la integridad total en ~os servicios prestados al 
Estado con la excepción apuntada y la relativa a los cargos 
docentes y licencias sin goce de sueldo superiores a trein
ta dl:as. 

V.- Jubilación.- En lo que atañe a este derecho' no axis
actualmente dificul~ad algunaya que el régimen de prev-isión 
en vigor (decreto na. 9.316/46, ratificado por Ley na. 12.921), 
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admite la computación de los servicios prestados sucesiv~ o 
simultáneamente bajo el régimen de las distintas secciones ·~ 

cajas de previsión.-

:'· .. 

Fdo. ENRIQUE C. PETRACCRI 
Procurador del Tesoro de 

la lfaoión 



Poder Ejecutivo Naoronaa 
J4INISTERIO DE HA.C IENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

CONVENIOS DE TRABAJO 
Buenos Aires, 25 "'de enero de''cl95'r · 

Visto las conclusiones finales de-la Comisión-Interminis 
terial que tuvo a su cargo el estudio de aspectos del·régi-
me~ de relaciones laborales del personal de ·empresas u orga
n~sillos estatales que prestan servicios públicos' servicios 
de interés pÚblico o desarrollan actividades ~ndustriales· o 
comerciales y lo informado por al Mini~~e~io d~ Trabajo y 
Previsión,y 

CONSIDERANDO~ 

Que dJ.chos informes destacan la especialÍsima .. modalidad 
que reviste la prestación de servicios del ¡¡¡.lt;.dido personal, 
derivada de las características particula,r.es de.las .empresas 
u organismos estatales señalados,por ;a alta finalidad . que 
persiguen de satisfacer impostergables necesidades-pÚblicas 
o de interés o de utilidad pÚblicos; 

Que tales razones llevaron a dictar el.Decreto-Ley n.ll.· 
20.414/56,en cuya virtud los diferendos qu? s~ s~sciten en 
materia de salarios, que no tuvieron solución por acuerdo de 
partes, son sometidos a decisión del Poder Ejecutivo, c9mo ·· 
adecuada y más provechosa solución, ya que éste ~~tá en-con
d~.ciones de efectuar una ponderación integ~al del .diferendó;. 
que no pueden ser tenido en cuenta po! los,difere~tes minis
terios atento la ·Competencia limitada que es asignada a cada 
uno de los mismosf 

Que la bondad de ese temperamento está avalada no sólo 
por el estudio teórico del problema, sino también por la ex
periencia; 
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~e por·tanto, cabe adoptar un régimen similar al del De
creto-Ley n~ 20.414/56 respecto de los conflictos colectivos 
de trabajo que puedan·suscitarse entre su personal y las em
presas u organismos estatales de que se trata, buscando prim~ 
ro el aeuerdo directo de las·· partes en conflicto, para lo cnal 
el mismo debe quedar-~adioado únicamente en la Órbita·de los 
ministerios de los cuales dependan aquellos organismos, y só
lo en el supuesto de que no se arribare a una solución en la 
forma indicada, los puntos en litigio deberán ser elevados a 
consideración del Poder Ejecutiyo para su resolución; · 
···--~e este régimen no implica descartar totalmente·la·inter 

vención del Ministerio·de ·Trabajo y Previsión; atento su·com: 
pétencia en la materia, ya que procederá que el mismo sea oi
do antes de dictarse la decis1ón d*finitiva; 

Que asimismo, se mantiene la competencia de los organis
mos de conciliación dependientes del aludido m1nisterio para 
todos aquellos casos que se planteen individualmente entre las 
entidades estatales de referencia y su personalJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIOlü.L DB LA. BACIOJ' ARGENTINA., 

EN EJERCICIO DEL PODER LEGIS~IVO,DECRETA 

CON~ DE~~ 

ARTICULO l&.- Los conflictos colectivos de trabajo que.se sus
citen entre su personal y las empresas u organismo del Estado 
que presten servicios pÚblicos, servicios de interés pÚblico o 
desarrollen aotividades industriales o comerciales, deberán 
quedar radicados ante·los resp~ctivos ministerios responsables, 
de los ~es aquellos dependen. 
ARTICULO 2&.- En Aupuesto de no arribarae a una solució~.:..-· 
acuerdo directo entre las partes en con:tlic-to, &1 mismo deberá. 
ser sometido a consideración del Poder Ejecutivo. 

Previo a la eleva.eión de los u1ieoedentes pertinentes que 
efectua:re el Kinisterio rEJs~onsabie, la.s partes podrán usar de 
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la f'a.cul tad de presentar-un ·metnori-al·sJ.egando~sobré··su.á··der¿ 
ohos dentro del término -de ·cinco d:!a."; odlit&d~-~- s-:¡s&rtir-'d:el 
d1a s1guiente de la notificación de la decisión que ~spone 
la elevación• 
ARTICULO )L.- 11 Poder Eje~tivo ~tes,de·reeol~er-~1-d~~á~ 
do oirá al K nisterio de Trabajo ;y~evisi.Óni · el: .. O\lal -deberá 
expedirse dentro del·término de die~·dfas; d~ando,~él el 
decreto dentro de los treinta·d!as~subaigQientea• 
ARTICULO 4,8-•- El procedimiento·establecido·en·los·articulos· 
ante 'iores se aplicará sin -perju1oio del-maz:Itenitnien:to--d.Ef la 
instancia. conciliatoria por ante· el KinistEmio-:de 'l'rabfijo ··t 
Prev1sión • lo referente a los ·oontlictos-individu.aJ:es ··qu-e 
pud. eran susc1 ta.rse entr~ el personal y las~ entidades empl• 
doras refel."id"B• 
J.RT!CtJLO sa..- El presente decreto-.let·será refrendadlcS por·S; 
E. el señor Vicepresidente ·Provisl.onal· y los ·Jileñt~res·itil'lia.
tros Secretarios de Estado en·los-Departame:ntos·de .. !rab&;)o·r
Previsión, Comercio e Industria;, ·Trmaportes, Coaunicaci~es, 
Hacienda, .. .Bjérc1 to, Aeronáutica '3 J4a.rina..- · 
ARTICULO 6A..- COI:DUn!quese, p.tbltqu:ese; ·d~se a la Direcoión 
General del »olettn Oficial y archivase.-

AlUKBURU·- Isaac ·Rojas ·;.;.:.tl~erta·JI. 
Jleroier ·- todolfo _Martines---· láti ~ 
B. »onnet -~~· J. ·Ieq.r:túá --~· 
Dio· A. »lanoo - --Artu:r9 Osao~o .Arat 
na - Julio c. l:rau.se - Teocloro Kar
tuJlB.-
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Podar l~acutivó Iaci~nal 
JWliS'l'ERIO DE · HACU1mA 

DIGESTO KIJISTERIAL 

Boletín ~ 186.-

Buenos Ai.J:oas, 8 de saptiembre_de 1954·-

OpiniÓn de la llwhtad.ur!a ~aneral de la Na.o.ión,. re~pacto a: 

TRANSFERENCIAS DE BIE:NES -:-PATRIMONIO DEL EST~ -- LEY DE. CON-. 

TABILIDAD - CC>laPBA-VENTA - SELLOS 

T"- s/ si el valor da los elementos que se _transfieren entre · . 
reparticiones daba efectuarse al Válor de . .:. in.v.:enta.rio: o ·el de . 
reposición. Tratándose sólo de un oambio ·de·· jurisdicción; no 
existe inconveniente para que las tran~ferencias ·de .·elemeil.tos, 
entre reparticiones, sea efeotuad.a ·a1 valor- colf el ·que figu-" 
ran -los mismos en el inv:antario del ·Regii!Jtro · da· :Si-enes del Es 
tado. (Expedienta :Na. 151.901/52; Inf. N~.-2-2Q2/53l· -

.J.J .... -S/ autorización para extraer gratui tamenta agua.· de un· te- ' 
rreno fiscal. En principio, toda. entrega ·o :locaci'ól:i. 'gra.tUi:ta · < 

de elementos de propiedad del Estado, corresponde ser autori~= 
' ~ ,. .. 

zada. expresamente por al H. Congreso de· la Naci-on. De 'lo -con-
trario debe a.boll8.1'lo el que utilice el servi-cio. (Expediente 
NA. 145·952V52; Inf. 9-125/53). ' 

n:r.. -s/ reposición. sellado.· De acuerdo con el -~,on.tenido · d~ los' 
Art!culos 51A.9 52a.,53a. y 75a. del Reglamento ·de _,_.compra~vent.il;no 
exista inconveniente en que oua.ndo no se-formalice contrato: 
especial, el sallado de le,y se reponga en la orden de:p~vi-· 
sión, toda vez ·que éstas forman parte d~J.._yontÍi,ato mism<:>~· (E!,. 
pediente Na. 130.217/54; Inf. NA. 9-265/54)~-

Digesto D.G.F. DL 365.-

Fdo. D.AMI.AN FIGUEROA 
.Secretario 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO ... DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

PERSONAL - SUELDO - LIQUIDACION DE HABERES 

Boletín N~ 187.-

Expediente N~ 8.1~7/52·-

:MEMORA.N:DU14 PARA EL :MTIHSTERIO DE FINANZAS 

Con relación a la Nota N~ 1.229/55 del citado Departamen
to de Estado por la que solicita a este :Ministerio que suscr! 
ba una-resolución, en virtud de la cual se autorice a las En
tidades que inte.-aa:._ .. f:'.l Sistema Bancario Oficial a liquidar 
los haberes correspondientes al personal declarado en disponi 
bilidad, sin prestación de servicios, y hasta tanto se resuel 
va su situación, conforme resulte de la sustanciacfón de sum!: 
rios administrativos, se hace constar que el susc·ripto, care
ce de facultades legales para resolver-tal medida. 

Sobre el particular este Ministerio hace notar que si tua
ciones como la que da origen al presente planteamiento están 
regladas por los artículos. 19~ y 22~ del decreto dictado en 
Acuerdo de Min~stros el 16 de enero de 1913 y articulo 36~ del 
Decreto-Ley Nro. 33.327/44·-

Buenos Aires, noviembre 10 de 1955·-

Fdo. Eugenio J. Folcini 
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Poder Ejeot¡J;~vo,. J'acional 
MINISTERIO DE HACIENDA 
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-<:r~l!ft·-~~ ~~ ~ii'l ca-El -NflfiiCión -pára; mahi:tJs..:;b . 
t~~~~~'fJ'iá:W itlfétttfr'lÍa ~e ~ ~-aw-~stos· actúa<llis-¡;·· ~lo-!! 
s~e tb o;tq.g~uoC~ tr~ ~I-JHJ:::rrsm OOc .I • .cri-rc: · B I ,.,r, ao.r 

• - ';'' ,<'IqB'X ;Cij; 

¡,_ü;~M:~~~%4¡ ~\._~~ell:~iWfb!>J>Jizm, ~t\f!l . similar_ ~Ei~~i.2, 
nli'iia 1 · · • d ·~nsus.~ .li, " "· t · · ~ " · l. -.m¡: «tRJtcr.r~J~(tlb~;¡ ~.rrm1 • .~. l!.rofh~~p~n ac1on_ ~ ;_,}l~ U..r 
ñ~ !ftc~w .. tfl~J.~,p\~v~p~~4Jl~}!l!9MMies ;~tem:P~;r:-~J!;o r-) 
ar dV-bEb-f!'~m-\~~~tl ~~,~~%') ~' tM!!m.~lcm.~~~y._uni ve~~~:r;-~a -... -
IQ'&:Ja3.0U~t:r-a;• "'/~p1•~1cm npr, A_1 .. ,~e,no1'1 l-h-':',cu-ra.Q.or ·de.l i'el;lq;ro. 

t>"" ~n;¡J'JO ~ ... -·: ;"l!~L JJ::T --:B!'r"'' 'rn'1 j_. a··. - rr ~'/ • -· . ''" -_ . -, . 
dftJ.!- ,_,,_. ~~~.-~;;~.~/~~:P~:P~~-e ·-·~l~R]. 60 1 llegos~ í"~~~:-
meq:~~:-~ ~-A%%ttt;J~O~~)~t'"u~;+.·;~~~~~:-W"·no __ :resultaba vu,J.n!. 
ra~.~J()el:rc~~o ~ .. ~'WR,~~""~a~'lf"ab};t~~::~~-'·· . _. · ; . , 

3:1 ~n~.!;:~~~~,tS¡X~~-9-~,- Y)i%l~-~~~~n1ster1o :·de.:~c;ie!!_·· 
d.{ de +~"'~'?A<;?tt ~e;te9-q;n_4e~:"P~at'?cp,e~~.mente. de su _Nota _ n&: 
1:],.7. .¡le -,f,ec~,juf!j.o., . .a5 de -19,53-.1• :QlU'sada aJ,. ~i~:J:t.,~~~o ~de Educa 

~-~~·-, ,,- ~ .~..; ¡_-,,-,•• "•'; ;_; ··~~-.~, _,,.,~ ,!\.!·¿··,, .... ·-- '• ,:•' '" <,1 •"•>"'J...#•~-·L~> ..f."t ~l .. ,~~.·-.--

c,~nt·:~~-¡-J~tu~~!ft~ ,.«3,1c.e.~ t·~~· ~ ... co~ J;.EfJ.ia~olb~J,r~,J;ft.s~1on 
efectuada por ese Ministerio oportunamente, re.specto ~¡,.~tor-

....... 1,..,dj ..... , 

~;;~;;t!!i~::_~·~:i:!ó;e~~;:i:!c:d;~%:~ti~lllf~;;;¡~a~: 
Na~~omiles, este De~arta.men~? ~·del;>e e,_xpr~-~~ ~~~aB:m~:t~,da la 
CQJ:}ttt!iuz:la. G,en:_eral de la Nacion y el seno+-.,~~~~~~ d_e.l Te9;2, 
ro resp~cto .-a la viabilidad legal de digp.a a.~i~ac:tj,Ón, se ha 
ll~.gado a la conclu~ión de que, tal temperamento i>uede ser adCE, 
tado segÚn se desprende de los·· informes respectivos que obran 
en poder de ~ste Departamento. El Poder Ejecutivo por vía de 



_ajuste-de presupuesto·etectu&do·en u.ao de laa atribuciones le -· galei!J qué·· posee, puede etlc&ru ese pro118ma, .quedaJld.o por taa-
to libradO a·1a·re8oiuoi&.n definitiva de V.E. la procedencia 
de tal: aailft&cifmtt, 

-·, B1 ~od.er ljecutiTe, por otra parte, medianto loe Decreto• 
fot~• 18.676. &el" 6/10/i953"t 19.831 clel 2;1/i0/1953, 20.995 del 
l/·ll/l95lt 21.118 del 4/ll/1953; 25•586, ·del 31/12/1953 · 7 
25• 918 de techa 31/ 1'2/ 1'53 t ···por ··los- que ae · re$sta:ron los · 11:! 
lillpuestos Uhivei"sitariói!J del do 1'5lt resol\f'i6 la inclusión· 
de las partidas·•ediante las cuales qdedÓ atttorizado el otor
gaDliento a ·l'Os séñores tf.ectorea ··de las Univeraidad.es Naciona
les de la ~ ele mh. 1.500 meñsU&lea en concepto de "Gastos 
de representaci&n•. 

· Vale d.ecifo ·qué te. ba mectiadó en el caao de las Universida -des tfa.cicnales, que eh esencia plan~·Méntioa situación que 
el de la Cóilisil>n Administradora de la Ley na. 13.891 que ah!, 
ra-se trata, un pronunciamiento del Poder ljecutivo respecto 
a que procede -en tanto ningtti'la otra cuestión se oponga-, la 
liquidaci&l y percepci~ll por pat-té de l·os·interesados; de su
mas establecidas por el pHsupuesto de·los respectivos orga
nismos en concepto de "Gastos de represantaci&n", por cuanto 
5llas no conf'igura.n un sueldo o la retribución propiamente d1 

. . ~ ¡¡, . .. 
cha fijada a. la funoicm, sino que ae trata del reintegro a 
los fUncionarios por erogaciones que los mismos deben afrontar 
en· el desempeño de las tareas que son prepias e inherentes de 
ft'B cargos. 

Ante el prececlante enunciado,• el que ·cupo especial in
tervención a este Departamento de Estado, se considera que no 
existe impedimento ·legal alguno para que el funcionario del 
Servicio Exterior que ejerc& la Presidencia de la Comisión A~ 
ministrad.ora de la Ley n~ 13.891, perciba los gastos de repr~ 
sentación que actualmente figuran incluidos en el presupuesto 
legal de dicha Comisión. · 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

RESf)LUCION N~ 128.- Fdo. PEDRO J. BONANNI 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

... - . ~ 

Buenos Aires, 5 de julio de 1955~-. · 

Opiniones de la Contadur1a General de la Baci~n~ respecto a: 

COJU'RA-VENTA - BONIFICACIOJlES. POR AJTI~.AD~' EMPRESAS. DE~ 

ESTADO - J.BY DE CO:NTABIL:p).Al) - V~TICOS - .CO]!:FI'CIUTES~.- m
DEJ4NIZACIOBES - OFERTAS - liULTAS - IlfdlllS'eEr -. CREDITOS. 

CONTRATACIONES - LICITACIONES 

No obliga al proponente la a.probación de ··la adjudicación 
fuera del .plazo de mantenimiento de la··oferta. Dictado· el 
pronunciamiento aprobatorio de la contratación~ y ef.e.ctuándo
se la adjudicación con posterioridad al plazo de mantenimie~ 
to de propuestas, no puede exigirse el awmplimiento de.la p~ 
visión. 

La oferta caduca al. vencer el plazo de. mantenimielito ·sal 
vo que fuera prorrogad.o ya sea en forma . expre:;;a. o _tác:ltamen• 
te, es decir no rechazándos& la prtinenw Qrden de. c~a . o 
su recibo, Expediente :Na. 132.251/ 54J Inf. ·9-300/54·. 

Es observable una licitación pÚblica para ~a contratacián 
de obras, ctlyo llamado no ha tenido la anticipación ni. el tim 
po de publicación que prescribe el Articulo lO~ae la,l~y n&-
13.064, Orden de Pago N& 94/54, Jla.rina, ~· 9~1919/54· 

PERSONAL 

No corresponde el cómputo de servicios.' prestados ·en ampre 
sas que han pasado a depender del Estado, a los fines de la 
bonificación por antigÜedad que acuerdan. ·las disposiciones vi 
gentes, Expediente N& 191~010/53, Inf. 69. -
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EMPRESAS HAOIOHlLIZADAS 

Aplicación de penalidades.SinJ·~rjuicio de la fiscalización 
que corresponde con respecto a la prohibición establecida por 
el Artículo lA. d-el Decreto NA. 20.135 de julio 29/44 -ratificado 
por la Ley NA. 12•911-f cabe tener en cuenta que en el caso que 
las reparticiones contraten co.D las empresas nacionalizadas (in 
ciso~g) Artículo 47a., Ley NA. 12.961) estas Últimas pueden hace; 

. -
se ·pasibles ·de multas por -la mora en que incurran en el oumpli- • 
miento ~e,las obligaciones que contraigan segÚn surge d&l Decre· 
t~ NA. 20.995 del 13/12/54, Expediente N& 113.334/54, Inf'. 9-loi: 
55· 

VI.lTICOS 

· -, Reajuste· de sueldos y vi~tieos con aplicación de coeficien.;. 
tes. El derecho a percibir diferencias de coeficientes, comien.-

•l• 
za a partir del la fecha en que los interesados fueron ascendi-
dos y no desde aquella que fija retroactividad del ascens~~s 
en estos casos juega el ~rincipio consagrado por el Poder Ejecu 
tivo en el Decreto NA. 34.146 ·de noviembre 2/48. ·Este decreto d; 
clara con carácter general, que no procede reliquidar viáticos 
o gastos de traslade al personal ascendido con efecto retroacti 
vo en el cargo de que es titular • Memorandum SCGN 5.150/ 54• -

MULTAS 

Las devoluciones de multas provenientes de sentencias judi
ciales dictadas por los Juzgados Nacionales en lo contencioso 
administrativo, corresponde depositarse en el Banco de la Nación 
Argentina a la orden del Juez y como perteneciente al respectivo 
juici~ (Articulo 32J., ·punto 4 de la r&glamentación de la Ley NA. 
12.961), ExpQdiente N& 131.265/52, Inf. 9-2.171/54• 

El poder administrador carece de faoultadés para renunciar 
un crédito a favor del Estado y por consiguiente para la exencim 
de multas an 0~so de que éstas hubieran sido aplicadas en fun
ción de dis ~s' nones legales .. 
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Tal criterio es de aplicación consiguientemente para el caso 
de otras "autoridades competentes" de ),as: reparticiones les
centralizadas, que tengan atribucl:9.nes,sobre. s~ciones y 1111! 
tas, Expediente la 151.615/54, Int. 9-192V5•· 

VARIOS 

Ofertas de sociedades no constituida~• Por aplicación 
del Articulo 11& 288 del CÓdigo de·Comerciolio ·h.a\1 inconvenieñ 
te en la adjudicación a sociedades en curso ·de fomáción'¡ d;: 
biendo aconsejarse que en el·pronunciwÍliento ··respect·ivo se ~de 
je constancia de esa-situación, a fin de poder delimitar ·siñ 
otros trámites, a las persónas obligadas, personal ilimitado; 
solidariamente del·oumpliml:ento del contrato, Expediente N~ 

172.350/52, Inf. 9-2.531/54·-

Fdo. -D.AMIAN FIGUEROA. 

Digesto D.G.F. N~ 373.-
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AUTOMOTORES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

COMPRA-VENTA - PROHI:BICIONES 

///nos Aires, julio 20 de 1956.-

Boletín N~ 190.-

Vuelva al: Ministerio- de -Trab'a.jo y Previsi~r.. (Caja ·Nacio
nal de Previsión para Empresarios) para manifestarle que la 
disposición a que se refiere el Artículo 23 del Decreto-Ley 
NA. 7.104/55, solo es de aplioación en los casos de adquisiór~ 
de "automóviles" .y no de otros vehÍculos automotores -camie= 
netas, jeeps, etc.- destinados ~ cumplir con los servicios 
especÍficos de las Reparticiones8 

Dése a la presente car&cter de resolución aclaratoria,d~ 
conformidad con ·loestablecido en el Artículo 27 del citado 
Decret~Ley N~ ?~104/55~ 

Sirva la presente de atents. .nota de envio.= 

Fdo .. EUGENIO A. BLA1rGO 

RESOLUCION N~ 113.-

.. -: 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE -HACIENDA , 

DIGESTO MINISTERIAL 

Bolet1n Na. 191.-

.A.U'l10.iv10'l'ORES - COKPRA-VENTA - PROHIBICIOJIES -

Expedi~nte·wa. 73~4J9/56~

/ //nos Aires, septiembre 11 de 1956.-

Vuelva al Ministerio de Agricultura y ·GaJiader!a ~para ~ · 
nifestarle que, a juicio de- este ·Departamente¡ ·la-·medida pr~ 
gramada en las presént¡s·a~tuadiones ·no podr!a prosperar te -niendo en cuenta las siguientes causaaa 

l&) No obstante los motivos aducidos para justificar el . 
procedimiento que se propicia, debe tenerse;especialmente·en 
cuenta la circunstancia de que no serÍ$-Jposible, en los ao- . 
tuales mementos, contraer mevos compromisos que importen 
-aún cuando en principio no lo aparenten- ~ores erogaciones 
a cargo del erario'. pÚblico. Ello, en atención a l:as razones · 
de orden financier~~qQe obligan al Poder Ejecutivo-a mantener 
una firme pol1ti4a '~e contención en los gastos_pÚbliQos. 

2&) La situación expuesta precedentemente obliga, por en
de, a sugerir la convenienci~ de que no se aumente la do;ta.cm 
de veh1oulos al servicio de los agentes de ese llinisterie y· 
sus dependencias, al ~\~ de la cantidad que ya ha sido au
torizada, y aconseja pól:t. el1·~:ontrario, como una _lógica pó:rise.;. 
cuencia, a meditar seriatnen1;~ sobre la'imprescindible necesi-
dad de resolver el problema que se plantea en lo~actuado den
tro de ·las posibilidades que admita su actual plantel de aut~ 
motores. 

)&) Finalmente, debe recordarse en esta oportunidad no só 
lo el esp!ritu esencialmente restrictivo que ha inspirado 1; 
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sanción del·Art1culo'll de·la·f.e7·1f&·ll•672 (!dición·l943) eJ1 
materia ·de reintegre, a los f'uncio1'18rios o· empleados, de · lea 
gastos que~origine el uso y/o mantenimient~ y conservación de 
automóviles de su ·propiedad al servicio del Estade, sino tam
bién las distintas disposiciones que han sido dictadas con el 
objeto de lograr positivas economías y el adecuade equiübrio 
financiero, ·todo lo eual ·aconseja ·que ta.Jrte aquella dispesi- · · 
ci·-&n ·· C(¡JJDo ·estas ·últimas- aea11 ·respetádas ·por ·1• ·1ntima··relacic 
que ··guardan ·entre sf y ·pe:r-·tra&loirae en una conveniSJloia pa
ra lea intereses del Estad•·-

No. JULIO BROIDB 

l 
·.• 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DI HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín NIL 1.92.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOWCIONES ~DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

GASTOS EN PERSONAL ... FISCALIZACION,; ~- INTERVENCION PREVU 

CONTADORES FISCALES 
Buenos Aires,_ 28 de marzo _d~-1~57·-

Vista la necesidad de establecer el procedimiento madi~ 
te el cual el Tribunal de Cuentas de la Nación ejercerá·.;)por 
bltérmedio de sus delegaciones el control, f)._sc~lización -y 
vigilancia a que hace referencia el·artíoulo 84 de la ley de 
contabilidad, en materia de "Gastos en PersonB.lttu ' 

CONSIDERANDO& 

Que el sistema que se adopte debe basarse en.la .interven 
ción previa que se practica actualmente ~on la elimiñación -
de aquellos controles que hace pasible la implantación' de_s:iEr 
temas de liquidación modernos, en la casi ~otalidad de ·los
organismos centralizados y .descentralizados; 

·Que dichos sistemas permiten realizar un control.eficaz 
mediante el procedimiento de veri~icacióri de un.listado de 
novedades conteniendo las liquidaciones ajustadas de aque•· 
llos agentes ~a situaciÓn de revista ha su~rido modifica
ción en el transcurso del mes; 

Que para el resto del personal debe interpratarse que 
sus respectivas liquidaciones de habere.s.-no han sufrido· va
riación con respecto a la Última modific~ción interveilida; ·· 

Que la conformidad debe prestarse con .}.a reserva de los 
artículos 93~ y 95~ de la ley de cantabilidad; 

Por todo ello y en uso de la facultad que ¡e acuarda el 
inciso o),. articulo 84&, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA N.A.CION 

RE S U E LV E: 



- 2-

ARTICULO 1~.- Las delegaciones del Tribunal de Cuentas de la 
Nación gestionarán con la suficiente anticipación, el envío 
por parte del organismo fiscalizado -a contar del 1~ de abrU 
del corriente año- juntamente con las planillas de haberes 
mensuales y antecedentes respectivos, de un listado de nove
dades ~ue contenga las li~uidaciones, ajustadas a su nueva 
situación de revista, del personal ~ue ha experimentado cam
bios en la misma, con respecto a la Última modificación in
tervenida. 

·ARTICULO 2.Q..- En poder de dichos antecedentes; la interven
ción de las delegaciones en materia de "Gastos en Personal" 
se ajustará al procedimiento ~ue señalan los artículos si
guientes. 
ARTICULO ).Q..- Intervendrán todos los nombramientos-del-per
sonal de la jurisdicción fiscalizada, analizándolos desde el 
punto de vista legal y del control presupuestario. 
ARTICULO 4.Q.·- Archivarán ordenadamente todas las comu.nicaci2, 
nes vinculadas al movimiento producido en la situación de r~ 
vista, para su consideración en la oportunidad de la inter
vención de ·los ajustes respectivos. 
ARTICULO 5~.- Verificado el estadc de novedades a que hace 
referencia el articulo l.Q. y comprobada su exactitud con los 
antecedentes en su poder, las delegaciones procederán a con
formar el ajuste de haberes respectivo med.iante un sello o 
impresión con el siguiente texto: "Con las reservas de los ar 
tículos 93~ y 95.Q. de la ley de contabilidad, esta delegaciÓ~ 
interviene el presente ajuste de haberes, dejando expresa e~ 
tancia ~ue presta su conformidad sobre la base ~ue el mismo~ 
cluye las modificaciones señaladas en el listado anexo, fi~
rando el resto del personal sin alteración en su situación de 
revista, con respecto a la Última modificación intervenida". 
ARTICULO 6~.- Las delegaciones, al intervenir los libramien~ 
de entrega para el pago de "Gastos en Personal", verificarán 
si los misfO no exceden la parte duodecimal de los créditos 
asignados para partidas individuales del pres~to respect! 
vo. 



-3- D.M. n~ 192.-

ARTICULO 7~.- Dése al Digesto Adm,inistrativo, ~omuniquese a 
los distintos responsables y cumplido, archivase.-

DAMIAB FlGUEROA - Rodolfo J.Tarelli 
José :M;. Ferná.ndez· Fariñ·a. - Wifredo 
Dedeu - Antonio M;. ·Pérez Ara.ngo · 
Juan Carlos Pastene -secretario-

1 



Poder Ejeau:t;~vo Nacional 
MINISTERIO DE HACIE:trnA 

DIGESTO . MINISTERIAL 

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS """'"" 
INTERVENCION PREVIA - FISCALIZACION - CAJA CHICA - FONDOS 
GASTOS EN PERSONAL 
FISCALES 

CONTRATADOS - COMPRA-VE!;rTA- - CONTADORES -

Buenos Air.es ~ 28 de marzo de 1951·-

Vista la neoesidqd de establecer el sistema mediante el 
cual el Tribunal ds Cuentas de la N~ción ejercerá directamen
te o por intermedio de sus delegaciones el oontrolt fiscaliza 
ción y vigilancia a que se hatie referencia en el ar+Joulo 84 
de la ley de contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que ~1 inciso a), art1culo 35, determina que todos los ac 
tos administrat~.;ros que se rel¡;¡.cionan con la hacienda pÚbliÓ; 
deberán serle comunicados antes de entrar en ejecución; 

Que el '3-rtÍculo 94 establece que los agentes encargados . 
del cumplimiento de actos autoritativos sólo deberán darle~ 
so una vez intervenidos de conformitiad por el Tribunal de Cuen 
tas o sus contadores fiscales, según corresponda, o mediante
ac'to de il:;.e-i.stencia dictado por autoridad competente; 

Q~e el régimen de intervención que se .adopte, debe conte~ 
plar, además, el asesoramiento previo al acto autoritativo,~le 
puedan requerir los distinto,:;;. o:r.ganismos cent:;-:1lizados y des 
centralizados~ en virtud del inciso p), articule 84; -

Por ·l;odo ello y en uso de la _:facultad que le acu~rda el in 
ciso o), artl.culo 84 de la ley- de contabilidad~ 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION' 

RESUELVE: 

ARTICULO l~~- El control, :fiscalización y vigilancia de las op~ 



raciones financiero pCJ.trimoniales del Estado que ~orresponda 
al Tribunal de Cuentas de la-Náción, en virtud d.el ar.t1cu.lo 
84 de la ley de contabilidad, será llevado a .cabo en.los. dis 

. . -
tintos organismos centralizados y descentralizados mediante 
intervención previa de sus: delegaciones. 
ARTICULO 2~.- A tales efectos, los distintos actos adminis
trativos que se refieren a la hacienda pÚblica deberán serle 
remitidos, después de ser dictados y antes de entrar en eje-. ,. 
oucJ.on • 
.ARTICULO 3a..- En mater:!a. de "(.lastos en Personal" deberá estar 
se a lo dispuesto por resolución na. 238/57 y en lo que res-
pecta a notros Gastos" la intervención será posterior a la 
aprobación de la contratación y previa.a la extensJ.on de la 
orden de provisión o en su defect~, a la comunicación respe~ 
tiva para la iniciación de los trabajos o a la firma del coú 
trato, en su caso. 
ARTICULO 4a..- En lo que respecta a los subres.ponsables y a 
los regímenes llamados de "fondo permanente" o "caja chica", 
la i~tervención será previa en lo que se refiare a la liqui
dación de fondos, efectuándose el análisis de las inversio
nes en el momento de la rendición de cuentas respectivas. 
ARTICULO 5.11..- Sin perjuicio del procedimiento que señalan ka 
artículos precedentes, los délegados prestarán, previo al a~ 
to autoritativo, el asesoramiento ~ue le sea requerido por el 
organismo fiscalizado. 
ARTICULO 6.!1. .. - Dése iJ:l Digesto Administrativo, comunl.qu.ese a 
los distintos responsables y, cumplido, arch~vese.-

RESOLUCION N~ 239.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli 
José M. Fernández Fariña - Wifredo D!, 
ieu :... Antonio M .. :Pérez Arango - Juan 
Carlos Pastene -Secretario-



Poder Ejecutivo Racional 
11INISTEttiO DE J!ACIUDJ. 

DIQESTO ii!B:.:r.sm:EJUAI;.. 

LEY DE CO!fr !LB ILID.Alt. - RESOWCIONES DE:L. TliUWAL . S cmE!'J't.AS: .. 

RESIDUOS' PASIVas· - ORDENES DE DISP.OS.XC.IOlf - CPETADORIS. FIS... • 

~ 

Visto lo. diapU.as:to por los artl.culos 35 y¡ ),6 d:e la. l:ey ele 

contabilidad y:, 

Que es nee:esario uniforma:t" .la forma y el p.roc~dim.ie~tO: 
que se ha. de observa.Jr ellt la t~i taci~n. de l&S' Ó?den..": <le· Qll3 
posición que, para. el ejercicio- de 1956, se ®ic:t.en 0QQ ~laP.
cíÓn a los residuos pasivos; 

Por ello y en uso de la facultad que le. c.orüiere el a.;rt$:::~ 
lo 84, inciso o) de l;J.. ley de c"Onta.bilidad, 

EL 'l'Rll3UNAL. DE Ct.TE!n'AS DE LA. N.AmO:rl 

R E S U E L V E. : 

A.RTI~ 1~- Los delegados. fis.ca.les dest&~. @te los di.$ -tintos o.re~ismos d.el Estado,, en base. a la.a CU·e;.Qt,aa: d~ r~i.-
d.u.os pasivos que' por aplicación d.el axctÍculo. }6, de la l.ey d:e 
contabiliél.Ld deberán determinar los respec:ti:vOJS. soervicios ail 
ministrativos,. enviarán al T~ibuna.l de Cuent.a.p (PN·s.up:u.estai
e Incozupatibilida.des) una. pl~ülla can la sol.& emmcia.ci® (le 
los totales de los residuos pasivos discrimil:Jia.dQS: ];H)X eje.:rc,i 

. . -
cio. 
ARTICULO 2~.- EJ. Tribunal ele Cu.en tas 1 por conducto clel ci tt:P 
do servicio central, dará curso a la.s Órdene-s de dispo.sici~ 
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q_ue se dicten con cargo a los residuos pasivos hasta los im
portes consignados en la. planilla a q_ue ss ·refiere el· ar-tíc~ 
lo anterior • 
.ARTICULO )J:t..- Las mencionadas órdenes de disposición deberán 
ajustarse a lo dispuesto por la. resolución nQ. 99/57 del Tri
bdnal·de Cuentas (D.A.N~ 14) y estarán sujetas en cuan~o a 
su forma, trámite y disponibilidad a las prescripciones de 
los artículos .30 y 31 de la ley de contabilidad. 
A:RTICU!.,O 4-'l.·- Dese al Digesto Administrativo y, :Jumplido, ar 

chÍvese.-

RESOLUCION N~ Z4?·-

-·· 

D.JUG.AN FIGUEROA. - Rodolfo ·J. Tarelli 
José M. Ferná~dez Fariña - Wifredo_ 
Dedeu - Antó~io M:. Pére~ Arango - .üan 
Carlos Pastene -Secretario-

• 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINII!WERlO DE HACIE:tm.A. 

DI GÉSTO' ·MINISTERI-AL 

. . . 

RACIONALI¿ACION..,. CO~ISION·ÍNTERMINISTERIAL. 

Buenos Aires, 31 de diciemb~e de 1956.-

' .. 
Visto la necesid~d de complementar las disposiciones en 

materia de economl:as7 éonten:ida:s en los Decretos-Leyes Nos..-
7.104/55 y l. 635/5-6, con medidas concre:tas ~ cuanto a la E!!_ 

tructura y' óPganiza.cién · dei la Administraciótt· Ptiblica;... y: 

, , cmrs¡DERAlmo ~ ... 

Qtre es·· firme própÓ§ito de·lá Revo1uciÓri Lib'tirtadora., lo
grar polr' todos 'los medióá~a· sti alcance' u.na mejor-"--eficiEmcia 
y un •más; efectivo re1lél-imi&.rtto ~en· la prestaei&i:,de' los disti!!_ 
tQs se:t'vi·cios- d.epeltdiafítes :de ·la Aáministraoi:ó'ri Nácional; · 

. 'Que· és· menester aA&euar las distintas furieioné's dentro de 
estructuras -orgánicas>sirn:pl:'es, tendiendo a :f'a.c±iítár las ta..-. -
reas :)'··gést'ienes que; !él: público en· génera.l d:ene realizar' a.n-
-..te' lás dependeneias del· Estado; f. ' 

Que. las éireunsta.rt&iás · aotuales imponen ~'una.'distribución 
· equitativa de los age-ntés de la Administracio:ri·~Nacional; re

. ~-forzando-::tos servieios·':qué as! ·lo requieran: y ·!j,berando ·a:· 
·-.otros ié ~·eice:ndentes¡··~~ópéndiendo a.s! a un· lógico aproV"ech!_ 

-~·miento ou:&1it-ativd..;y·i3U:~t-itátivo de los mismóli;" · 
· ·- Q¡¡e -.e's ':ide -l.mpreerei!MilH"~:-necesidad establetié'r ·n-ormas me-
·diante las .cuAle:s:~J.os·~&.ntes ·dé la Administración Naci.orial, · 
- désempeñen :.f'Lfncion&s án'<)óoncordanc±a con 'su·. e$peéialidacl, i~ 
neida:d y ca.pacid:adf . -· · · · · · 

Que es im11erativo de la si tuaoió-n presenile, ·regulari-zar 
las condici:one~ éll' '1-as ·~i~ se e:hcuentrari·.:lo¿ a:gént,.es de la 
Administr.a.ci9,n. Nacion~,,..,..)J.ew;~do una .acqión mp~a.liz.a.d~ra. de!!_ 
tm <P. :!Ujur:i,sdícción, _en iLa.t~rÚL d,e fÚ.nciqnes ~ecial~s, · ta-

, • ' • ' . ' :.- · .. ' .-' ' ' !'1 ~ • .. '· .• • ' ' . ' . . • ·- " - ~ 

- ~ ... • 
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reas en horas extraordinarias, incompatibilidades,adscripcio
nes, etcétera, salvo cuando razones de servicio pÚblico lo d~ 
manden; 

Que en tal sentido, es indispensable que el Poder Ejecuti -ve obtenga el asesoramiento y proposiciones fundamentales 1fa-
cilitándole las so-luciones adecuadas y éticas· al respecto; 

Por ello, 

EL PRESIDEN1'E PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO .l.Q..- Oréase' una Comisión Interu.inist.eria.l,_ presidida 
por el señor Vicecomodoro D. Alberto R. ·sola Claret, en su ca 
rácter de delegado d~l señor Presidente Provisional de la N~ 
c:j.ón., en la que actuará como Secretario el señor Jefe Interi
no de Personal Civil de la PresidenQia de la Naci·ón D. Archas 

. . -
te Eduardo Giromini, y que estará. integrada por D,. Salvador 
Máximo Larra.echea., del Ministerio de Agricultura y: Ganadería; 
D~ An:to.nio .Deluca.., del Ministerio. de Asistencia Social .y Sa
lyd Pública; D. Celestino Bellari.a.., del ltiinist.erio d.-e Comer
cj.o e Industria; D • .Lta.rio Escalada Uril>Úm, _del Ministerio de 
Comunicaciones; D. P.edro C. San Martín, del Mi~i'stari.o ·de Ed::. 
ca.ci:tm y Ja:s.ticia.; D,. Angel Bottero Torrea..,del Ministerio de 
He.ciend.a¡. Dr. Roraci.i> Jorge Solari., del Ministerio -del. Interior; 
Iríg. Federieo A .. E • .Ba.trosse., del Minist.eri.o de Obras Públicas; 
D~ Da.rÍG Ji. Quir.oga., del Ministerio de Relaoione::s Exteriores y 

crú:l:to; D. Harac.io H. Arbeill~, del Min:isterio de Trabajo y Pr,! 
vj..sión. y Dr. M.anuellda.renco del Ministerio de Traas.porle; dese!! 
p_eña.ñdose como Asesor Ju~Li.ico el doctor Segw:lm L. Juár.ez ,.como 
:Asesor Eccmámieo D.. !'-edro Sa.l.a.zar, ambos del )l(iniat.erio de Ila
·cienda, y como Asesor de Es·tadisticas, D. Oa.:!:'los A •. Juv&nal,de 
la Presidencia ~te la Nación.. -
.A.JiTIFULO 2A.~- Dicha Co1;1isi~n tendrá por. cometido lo siguiente: 

a) Proyectar la racionalización orgániea funcional de la 
• Administración Naeiona.l, :propendiendc. a la. simplifica.-. ... 
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ción y homogeneiza~ión de la~ est~cturas minis~eria
les, evitando las d:..:¡_pl:i.caciones y superposic~de t.a 
reas similares~ 

b) Proyectar un ordenamiento logico 1 con ~omenclaturas 
a.propiadé!.S para la correspondiente modificao.ión pres...l 
puestaria~ 

o) Establecer los excendentes de personal de las depen
dencias respectivas y proponer su redistribución en 
aquéllas que así lo demanden; 

d) Proponer las medidas adecuadas tendientes a logra.J:" el 
cabal cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de servicios extraordinarios, adscripciones: e 
incompatibilidades~ 

ARTICULO )Q.c.- La Comisión tendrá como sede la Casa de Gobier 
. -

no y debera reunirse por lo menos una,vez por semana~ debie~ 
de' terminar su cometido dentro del plazo de 60 (sesenta) 
días contados desde la fecha de promulgación del presente de 
creta. 
ARTICULO 4a.- Los Ministerios y demás Organismos del Estado~ 
facilitaran las informaciones y anteced.entes que la Comisió:r-':' 
-e cualq_uiera de sus miembros considere necesarios para e•J.. criJID 

plimiento de la lab.c;r encomend.adae 
ARTICULO ~~~= El presen~e decreto sera refrendad~ por los se
ñores 1hn;, .. c; tros Secreta.r~os de Estado en lCJéS Departamentos del 
Inter:ior, Ae.ronáu.t.ioa$ Relaciones Exteriores y Cal to~ Educa.= 
cicn::t y Justicia~ Trabajo y Pre•risió:n& Asistencia Social y Sa.
lud Pública, Hacienda., Agricultura. y Ganade:r:ia.; Comero1.o e I!!, 
dustría, Obras P.Íblicas ~ Comunicaciones y Transportes .. 
ARTICULO 6g,.,= Comun1.ques<iil~ pu.b11quese-~ dese a. la. Direccion Ge 
ne:r:'al d.el Boletín Oficial y archÍyese~= 

DECRETO N~ 23.652.-
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Poder Ejecutivo Nacion~l 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 

Boletín N~ 196.-

RACIONALIZACION'- COMISION INTERMINISTERIAL 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957e-

Visto que el Art. 3~ del Decreto N~ 23a652/56 fijÓ en s~ 
santa dÍas el plazo dentro del cual debería _concluir su co
metido la ComisiÓn Interministerial creada por el referido~ 
to de Gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la práctica dicho término ha. resultado ·insuficieU, 
te pa.ra que aquel Cuerpo pudiera expedirse sobre los distin
tos aspectos de la gestión encomendada, por lo que se hace 
n28e2ario disponer su ampliación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION .ARGE1"TINA 

DECRETA~ 

ARTICULO 1~.- Ampliase hasta el 30 de junio próximo, el pla
zo dentro del cual deberá poner término a su cometido la Co
misión Interminlsterial creada por Decreto NA 23.652/56, sin 
per juicL, <le que antes de esa fecha pueda formular recomend!_ 
ciones parciales sobre problemas que requieran solución in= 
mediata., 
ARTICl~O 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del In
terior. 
ARTICULO 3.2..- Comuníquese, publÍquese, .dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y arohivese.-

ARAMBURU - Carlos R.S.Alconada Arambwñ 

DECRETO N.2. 3.235.-
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Poder Ejecutivo_Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERIAL 
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Boletín N~ 197.-

RACIONALIZACION - COMISION INTERMINISTERIAL 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957·-

VISTO y CONSIDERANDO los fines de ~acionalización adm~~ 
trativa que motivaron el Decreto N.Q. 23 .. 652/56 y siendo indii 
pensable establecer el procedimiento a seguirse con los pro= 
yectos de mo!ificación a la~ estructuras orgánico-funcionale~ 
vigentes que deban considerarse durante el desempeñ,o de .su c.s_ 
metido por la Comisión Interminísterial creada al efecto, 

EL PRESIDENI'E PROVISIONAL DE LA NACION ARGE!rl'INA 

DECRETA: 

ARTICULO l.lta- Déjase establecido que para el mejor cumplinien 
to de lo dispuesto en el a.rtlculo 4~ del Decreto N.5!. 23.652/-
56, los Ministerios y demás organismos del Estado deberán s~ 
meter a dictamen de la citada Comisión Interministerial, to
do proyecto de modificación a las respectivas estru.cturas or 
gánico-funcionales vigentes, aco~pañando los antecedentes y 
estudios del caso. 
ARTICULO 2"'-.- Con los proyectos ·' ·que se hace referencia e:r.: 
el artículo anterior se elevará el respectivo informe del Mi 
nisterio de Hacienda de la Nación, respecto a la incid.e:r .. •:da 
presupuestaria de dichas modificaciones orgánico-funcionales. 
ARTI~JLO 3~~- El presente decreto será refrendado por los s~ 
ñorGs 1iinistros Secretarios d.e Estado en los Departamentos d.<jl 
:nterior y Hacienda. 
ARTICULO 4.5!. .. - Comuníq_uese, publÍquese, ·dése a la Direcdón 
Gen~ral d.el :Boletln Oficial y arcM.vese.-

ARAMBURU - Carlos R.s. Al
eonada Aramburú - Roberto 
P. Verrier.-
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Poder Eje.cq ~:.~ro Nacional 
MINISTERIO, DE HACIENDA 

DIGESTO .. :U.IlUSTERIAL 

:Boletín N~ 198. 7 

LEY DE COUTABI1IDiü> - RESO¡¡¡j:LONZS :n..;~: 'l'RI3U!TAL DE CUE:NTAS 

LI:O~Lml'OS - I'AGOS ~ FISC~IZACIOH -: COI~ADORj]S PISC.~\LES 

Bueno~ Aires, 3 lt: a.bi-:-il rle 

V.:sto el expediente nA. 30.-036/57 (N~ 110.726/':'7 C~G.:r:.) 
:por ;;;1 q,ue la Contaduría General de la lTaciÓ11 e.x:¡¡ona las diff 
cultadcs que se hun :producido ¡;¡,1, inter,-venir los libramientos 
a que ::;::; r(:jfiere el ·artÍc:uJ.o 32 do;; l<J: ley :ie contabilidad, y 

CCli.JIDERANDO a 

~(:j es necesario disponer l.:is .J~:Ji.d.as conducentes 9.. resol 
ver ta.l.;;)S dificul ta.des, concretc..ndo y uniforlroéii.lldO las con<ti:
ciones que deben reuniresos documentos y el procedimiento a 
que ha de ajustarse su-tráitej 

Que, igualme~te; deb~n determ_ina.rse los requisitos a oooe!_ 
var por los servicios administrativos al efectuar il1eresos y 
devolucion.;,s_ de ;fondos ante la Tesorería General :le la Uación; 

· Por ello, 

EL TRIBtnlAL DE ctn:Wl'AS DE LA 1TACION' 

RESUELVB:. 

ARTICULO ¡a..- Los conta(lores fiscales del Tribunal de c-.. H.:ntas 
de la nación, ajustarán su·intervención en materia de libra
mientos, a. lo.s ptescripciorres'd.e los artículos 25 y. 50 de la. 
ley de ccnta.bilidad y se abstendrán d~; dar curso a. los miGmos 
cuando no contengan lo.s siguientes requisitos& 

a) Determinación, -Gon. claridad,;¡ exa.cti tt~d, 1e b. sutna t o 
tal que corresponde afectar a. la orden de dis:pooioión
respectiva y la financiación ¡)ertir.;n-f..:.?; 



,... _, 

b) :3n los cusos '].Ue resultare imposible consignar el de
talle de los pagos a que e~ libramiento se r8fiere,d~ 
borá insertarse, en el casillero corresponclíente, el 
total :.1. q_ue los mismos ..¡,lc,-.:1:>;a, agregándose un resuman 
en el :¡ue consten c'!.iscriwino,dos -esos pagos con el fin 
,, . . .... . . "' . "'"a :¡¡ errr.i t~r su verJ.I J.c .. c.ton; 

o) Deüe i¿;ua.l¡¡¡ente leterminarse el total que se mandcc pa 
¿;m' con afectación a ca'la partida principal, al q,ue -
se llegará meiiante la suma de los importes que se i~ 
put~ a las respectivas partidas parciales. 

Cu.:,ndo ese detalle no fi&ure en el texto del libra. 
:-;:::.ento cleberá dejarse estableciclo que el mismo oonst; 
'' er.a. pla.::.illa ·.mexa", en la que se resumirán las impu
taciones en forma tal que agruren y totalicen las que 
se refieren a. una misma pa.rfid.a· principal; 

.J.) En el respectivo cusillero del formu.l<=!rio, figura.rár 
con c1ar.1.dc.d la financiaciÓn de la-~ que se ord.~na 
pagar, esto es 1 "llantas generales'', .''Producido . de la 
negoc'ia.ción rle d. tu los" 1 "Cuentas· especiales". Én ):os 
casos en que se a.tienia.. con "Otros reOI;lrsQs", d~be;-á 
e ,.,ncre to.rs e ~u na turale i~J 

e) l.oa l~bramientos J.e p~ d~berful. fio.:.rar .POi' el imPO!, · 
t.:: !!,~;0 c. pagar, que es .el que leterrnina la imput!. 
:Ji()n.1 .&JrG'\l:ia de(!uocian 0.e 1?.8 bonl,ficaciones corres
IJOn:lient~<"~• 

lilr4 ce .. ::; o i·: <c¡>lioa.oi~ll 1lé rwl tas 1.1 otra.c ·'l e'luccio
ncs..,.que :lo be~ sur i~esacla.~- ~ :iantas Gen:~!'alas, se 
.~ f.t.;.urar oJn el rubro "Aerertit~ciones", .161 formu~ ·. 
J . .:.rio: !Jr=v-i:-::to aJ. e!"eoto, l-..;, denoaoin;:;.oión de la. Ollen
ta. a. ·ao:r·eoitar¡ 

,Y"f •• a libramiento• p-or ~ratuae de un dodUmal'lto de pa.~t 
debet-á. ea:ta.t' ra.d&ado de \od4;a las ga.r&llt!as ileoesa.
ri ... s para evi ta.r i"lt.audea G al te.raoi~ea-. Par tal. mot¡. 
\"O, no corresponde:·~tir, ni. dU;•tmrao.,. a ll,;l>rallliflll~: 
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tos que contengan _r_~s:t!aduras, enmiendas, cifras borr!! 
das o superpuestas.u otros agregados, como tampoco la 
figura'CiÓn de casilleros, renglones o columnas en blE!!_ 
co, sin su debida.anulaoión o salvedades del caso; 

. . . ~ . 
Todo libramiento debe .tener entrada en la Contadur2a 
General de la Nación ~oompañaf~ de una copia (legible 
y en-buenas condiciones) debidamente legalizada; 

h) Las planillas. de. ~talles -que se anexan llevarán las 
firmas de 1 o~ jefes_. á<!ministrati vros responsables y la 
del oon.tador fiscal· i~t_ervinien1íe. Sin tal es firmas, 
el libramiento""careoe de validez. 

-ARTICULO 2.11..- Los libr~ientcis· deb-en~f¡ler enviados con antioi 
pación suficiente pa:ca que la Conta.dur!a General de la Nao~· 
pilecla contar con el tiempo mínimo indispensable ·para sus re 
gistra~ionés y ,contralor. P.ara evitar demoras las delegacio: 
nes ·del ·Tribunal de Cuentas, de la Nación los remitirán direc 

., ~~n-te y. co~. ~ecil;l,c> ·a la oficin.a de Ejecución de· Presupues: 
to (Imputaciones) de g.icha repal'tición, no admitiéndose -en 
ningÚn caso- su trámi1¡e oficioso. 
ARTICULO _>a..- Los contadores fiscaJ_e.s.a cargo de de.legacio.
pes.del Tribunal de Cuentas de la. NaciÓn pondrán en conoci-· 
~,! 

'\ miento de los jefes de~ los ~espectivos. servicios administra~ 
tivos, la necesidad de que ¡os ingresos de fondos en Tesore
r!a General de la Nación sean previame~te visados, en todos 
los g~s?s, por las oficinas qompE!te~:j;es de la Contaduría Ge
ne~ de ·la. Nación y que toda devolu.dión de fondos contenga, 
como datos mínimos, además de los emergentes de su caráct~r, 
la denominación del organismo quEf la efectúa y la orden· ·de 
disposición a la que -debe acre_di,arse ·eí i~porte. 
ARTICULO 4A-.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a 
los distintos responsables y cumplida, archivase.-

RESOLUCION N.ll. 297·-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO . MINISTERIAL 

ORGANIZJ..Qimt 1)E ·tOS MINIST~RIOS NACIONALES 

Buenos Aires, 26 de m~ao·de 1957·-

.... Visto lo ~repuesto por el señor Ministro Secret~rio de 
Estad·o de-Ejére:i.to; y 

Que el. v~~or ele lo .. tr~¡iicional,a.dquiere particular impor 
tá~cia. en la. v~cla ins~itucfonal de las Fuerzas Armadas y po; 
ende ·e.n:ja·'del~ Ejércl.to, que tiene larga treyectoria históri 

""'J. ' l < t - ... ~ 

ca; 
Que el significado de orden técnico involucrado ·en la·~ . . ' . ,, ... ' . . . .~~ 

tUal .denominación; "Ministerio de Ejércri:tó"; queda relegado· . 
a un segundo plano ante la señera y tradicional identificac~ 
que prácticrun~pte se acordara en 1810, en circunstancia deser 
designado el Doctor Mariano Moreno, Secretario de Guerra y Go 
bierno de la Primera Junta; 

Que la denominación "Ministerio de Guerra" concuerda per
fectamente con el nombre que ostentan escuelas de especializ~ 
ción del Ejército, tal como la Escuela Superior de Guerra,In~ 
titu~ de gran importancia tradicional; 

~e el cambio de denominación precitado, persigue volver 
a los c~~ones tradicionales, sin que por ello se pretenda apar 
tar al Ejército de la esfera de acción que le compete, -

EL PRES•ID:!!m'E PR01JISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN EJER 

CICIO DEL PODER LEGISLATIVO, 

ARTICULO 1a.- Modificase la denominación "l.l:inisteric de Eiér-
"' 

cito por la: de 11Ministerio de Guerra" .. 
ARTICULO 2~.- Dicha modificación se hará efectiva a partir 
del dÍa 28 de m~o del ~1o en curso, fecha recordatoria de la 
asunción al'cargo por parte del Doctor Mariano Moreno. 
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ARTicULo 3a.~'- El presente Decreto.-Ley- será re-frenaa_a;p: por ·el 
Excelentísimo seño.r Vicepresidente Provisi·onal. de ·J:a Ná.a'iíÓn 
y los señol"es Yinis_tros da Ejército; Marina :¡ Aeronáutica. 
ARTICULO ,4a..:.,; Comuníquese, publÍqú.ese en·Boletin·Público del 
Ministerio de- .Ejército,dése a la. Dirección <:;eneral. del Bole
tín Oficial y archivase en el Minis-terio de Ejército (Subse
cretaria.).-

· _ Al!AMBURU' ... Isaa.a ·Rojas - Ar
. turo, · Ossorio ·Arana. - Teodioro 

. Ha.rtung - Julio c. ICrause:.-

' : 

..:.: ' . '. 
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Poder Ejecutiifo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO MINISTERJ:AL 
Bdietin N& 200.-

Buenos Aires, 6 de mar-216 de l957 .-

Vist.(' ~1. Expediente n.a.· 6. 660/51 ·del Registro dei Minist~ 
ri.o de Obra.s Pllblicas: :por el·-que se plantea la diferente in, 
-terpretaciÜ:n :p<n· parte de la Contadurla General de la-nación 
y del Ministerio de Obras PÚblicas en le relativo al comp~to 
dE', los d:iai sába.dos en lbs" ;ia.sos de justificación de demoras 
incVtrridas en la ejecución de obras contr-a:i:;3.;las con· empresas 
particulares; 

CONSIDZRAN'DO; 

Q.ue el régimen legal establecido :por- 1~ Leyes Irros.4. 661 
y 11 .. 640 detc;rmina la prohibición:de trabajo material, por 
cuenta ajena después de las 13 horas ele los dÍas sábados; 

Que sj bien es posible disoponer el trabajo de 1os obre
ros durante toda ~.::; j orrt8da, esta d.etermino.ción tiene un ~a
ráctE:r extraordinó.rio; exigible sn circu;nstancias que no son 
las prevista¡;¡ en les contratóe; 

Que 15. aplicación de las .normas legales deben primar en 
toda diferencia ele inter:preta.oión .. de los . contrate.~ ',uscri:pi;os 
con l-9 .. Ad.ministraciÓr.L P~blica; 

Que el señor Pro~Árador del Tesoro ha dictruninado a fs. 
505 la proceder1.0ia del cÓmpu te d.a/ los d1aa aábad.os come.' medio 
d!a laborable; 

Por ta..."l.to, y atento ~ lo _propuesto por el ':\,'?f\or Minist:r-o 
Secretario en el Dsparto.mento el"' or-,ras PÚbliNtS; 

EL PRESID'~~lJTE PROVISIONAL DE LA NACION .A.RGE:i::TIIU 

DECRETA: 

lillTICULO J&.- Los dÍas sábados se considerarán como medio d!a 
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en los casos ele ejecución de ·COntratos de obr5.. ='1~blic.o., ce 
- -

lebrados con la Ley-número 13.064, cuyo plazo ·de'reáliza-
ción hubiere sido expresado en días laborables. 
ARTICULO 2~.-.Comuníq_uese, publÍquese, dése a la Dirección 
General ·del Boletín Oficial, hágase saber a la Contadur!a 
General de la No.oión y vuelva al!.iinisterio de Obras Públi 
oas a sus efectos.-

ARAliDURU - Pedro Mendiondo 

DECRETO~ 2.317.-
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