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ACTO: LEY N° 18.909/70.-

MATERIAS: FONDO DE AHORRO- BANCO NACIONAL DE 

DESARROLLO 

Bueno:,; Aires, 31 de diciembre de ll70. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revoluci61 Ar 
gentina ( 7

), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1 o"- Créase el Fondo de Ahorro par 1. la 
pa.rticipacion en el Desarrollo Nacional, con 
las características y modalidades que deter lina 
la presente ley, y cuyo destino exclusivo ~er~ 
financiar~ 

a) Inversione~ que se realicen en grand !S u 
bras de infraestructura econ6mica, p ·in
cipalmente orientadas a la integraci :n te 
rritorial; -

b) Instalaci6n y desarrollo de industri LS ~ 
base; 

e) El proceso de reconversi6n industria. . de 
empresas nacionales. 

ARTICULO 2 o"- El Banco Nacional de Desarrol .o. u 
los fines del artículo anterior, administra·~ y 

( ') Ver Digesto Administrativo Nros ~ 2583 y 3 .91, 
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utilizará. los recursos del Fondo. 
ARTICULO 3°.- La. financiación a. que se refiere
el artículo 1~ sÓlo podrá efectuarse cuando el 
flujo financiero y la. rentabilidad de los proyec 
tos, establecido de acuerdo con ·las normas que 
dicte el Banco Nacional de Desarrol-lo, asegure -
la. restitución al Fondo del capital e intereses 
en los plazos y t6rminos previstos. · 
ARTICULO 4°.- Los recursos del Fondo provendrán 
de los aportes de capital reintegrables, que de
berán efectuar todas las personas fÍsicas y jur! 
dicas en los términos y coro. iciones que fije fa 
reglamentación. A tal efecto, ~sta. ~odr' aplicar 
en forma individual o conjunta., cualquiera. de 
los mecanismos que se especifican a. continuación: 

a) Las personas fÍsicas que no hubieren cum
plido sesenta. (60) años de edad y que se 
desempeñen en relación de dependencia, en 
proporción a las remuneraciones que perci 
ban; -

b) Las personas fÍsicas y jurÍdicas que sean 
beneficiarias de cr~ditos otorgados por o 
en los que intermedian las instituciones 
del sistema. financiero, en proporción al 
monto de tales créditos; excluyéndose los 
personales y los destinados al consumo y 
a la viviªnda. propia; 

e) Las instituciones integrantes del sistema. 
financiero, en las condiciones que fije -
la reglamentación, en relación con el vo
lumen de sus operaciones. 

ARTICULO 5°.- Autorízase al Banco Nacional de De 
sarrollo a emitir títulos representativos del va. 
lor de los aportes que ingresen al Fondo. 
ARTICULO 6 o,- Los títulos ',a. que se refiere el 
art~~ulo anterior tendr'n las siguientes caracte 
rísticas ~ 

a.) Ser'n nominativos e intransferibles; 
b) El valor de los mismos y sus intereses se 

gun el origen de los fondos, podrá. ser 
constante en términos del contenido del -
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oro fino del ~so en.el momento de la en
trega de· las lá.mina.s representativas del 
título. ~ientra.s no se fije legalmente el 
contenido de oro fino del peso, se tomará 
como referencia. la. equivalencia oficial en 
oro del dÓlar estadounidense y la. relación 
oficial entre éste y el peso; 

e) La reglamentación determinará la·ta.sa. de -
interés anual y su forma de acreditación o 
pago; 

d) Será.n reseatables, a. partir del 1 o de ene
ro de 1986, en la. forma., modo y pla.zos·que 
disponga la reglamentación. Sin perJU1cio 
de ello, facÚltase al Poder Ejecutivo Na
cional para disponer rescates parciales, -
por sorteo, con antelación a. la fecha ante 
dicha; -

e) Serán garantizados por la Nación Argentin~ 
f) El capital invertido esta~á exento de los 

impuestos a la Transmisión Gratuita de Bie 
nes y Sustitutivo del Gravamen a. la Tra.ns-=
misión Gratuita. de Bienes, así como también 
estará. exento del. Impuesto de Sellos la. 
instrumentación de los actos respectivos. 
Los intereses estarán exentos del impuesto 
a los réditos. Asinismo, el capital, los in 
tereses y la. instrumentación estará.n exen-=
tos de los gra.vá.menes provinciales que pu
dieran recaer sobre los mismos. 

ARTICULO 7°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso d) del artículo anterior, las personas fÍ
sicas podrán obtener el rescate automá.tico antici 
pado de sus aportes al cumplir los sesenta. (60) a 
ños; o en caso de incapacidad parcial o total per 
manente en el grado que establezca la reglamenta= . "' c1on. 

En caso de muerte, los derecho habientes de 
los aporta.ntes tendrán derecho al rescate automá.-
tico de los aportes pertenecientes al causante, -
los que quedan exentos del Impuesto a la Transmi-
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sión Gratuita de Bienes. 
ARTICULO 8 o.- Una ley especial establecerá. los be 
neficios adicionales a distribuir a los aportan -
tes, pudiéndose destinar parte de los recursos a 
que se refiere el artículo 4° a la constitución -
de un fondo especial a tal fin. 
ARTICULO 9.9 .- El Banco Nacional de Desarrollo po
drá verificar a tra~és de los organismos oficia -
les que establezca la reglamentación, el cumpli -
miento de las disposiciones de la presente ley y 
su decreto reglamentario, facul tá.ndoselo para de
mandar por ante los Tribunales Federales u ordina 
rios, los montos de aportes no efectuados. -
ARTICULO 10.- Dentro de los sesenta. (60) dÍas de 
la promulgación de la presente ley, la regiamenta. 
ción establecerá, en función de la.s proyecciones
económico-financieras, la oportunidad, términos y 
condiciones en que habrá.n de efectuarse los apor
tes a que se refiere el artículo 4°. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publÍquese, dése a la. 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LEVINGSTON- Pedro AoJ.Gnavi -
Alejandro A. Lanusse - Carlos 
A. Rey - Aldo Ferrer 
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ACTO: CIRCULAR "C" 41/71.- P.N. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PROHIBICIONES - NORMAS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1971.-

SEÑOR SECRETARIO: 

Por disposición del Excelentísimo Señor >'re 
s;idente de la. Nación tengo el agrado de diri¡:dr l 
me a. Ud., con relación a los obsequios que (On 
motivo de las fiestas de fin de año, conmemOJ a- ¡ 
ción de aniversarios o por razones circunstancia 
les, suelen remitir diversos organismos del Js- 1 
tacto. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que el 
Primer Magistrado ha resuelto que se adopien 
las medidas pertinentes para que tales pr¡cii
cas sean restringidas al m¡ximo en la Adminis
tración Pública. Nacional, en atención a. que e
llas representan erogaciones que no pueden ccn
sidera.rse imprescindibles. 

Por ello, a. los organismos de su jurisd)c
ción que deban mantener la pr¡ctica de este Eis 
tema -en razón de tratarse de empresas de tjpo 
comercial o de especiales características de 
funcionamiento- el señor Secretario deberá. ce nu 
nicarles que el Primer Magistrado ha dispue~to 

que de las nÓminas de entidades o personas a 

1 
1 
¡ 
1 
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quienes por razones de intereses resulte conve
niente enviar un presente, se excluyan a las Re 
particiones nacionales, provinciales y municipa 
les y a los funcionarios de las mismas. -

En atenci6n a lo expresado en el p'rrafo an 
terior, solicito a Ud. quiera tener a bien remT 
tir, para conocimiento del Excelentísimo Señor 
Presidente de la Naci6n, la. n6mina. de los orga
nismos de su competencia. que se encuentren com
prendidos dentro de las mencionadas excepciones. 

Dicha n6mina deber' obrar en poder de esta 
Secretaría: General antes del dÍa 8 de marzo pró 
ximo. 

Saludo a Ud. a.tentamente. 

Fdo. GRL.BG. FEDERICO LUIS MOUHGLIER 
Secretario General 

A S,E,EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
Doctor D, LEONARDO ANIDJAR 
S / D.-
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ACTO: CIRCULAR "C" - 42/71.- P.N. 

MATERIAS: MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL 

¡:xT.ERIOR 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1971.-

SEÑOR SECRETARIO: 

Por disposición del Excelentísimo Señor P.re 
sidente de la Nación, tengo el agrado de diri= 
girme a Ud. a fin de llevar a su conocimiento 
que el Primer Magistrado ha. dispuesto que, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigente~ 
la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación no recibir' en ning~n caso proyectos de 
decretos que propicien convalidar viajes ~1 ex 
terior despu~s de efectuados o que tengan pri~ 
cipio de ejecución. -

Saludo a Ud. atentamente. 

Fdo. GRL.BG. FEDERICO LUIS MOURGLIER 
Secretario General 

de la Presidencia de la. NacjÓn 

A S.E. EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEND\ 
Doctor D. LEONARDO ANIDJAR 
S / S.-
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ACTO: DECRETO No 2.807/70.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- CANCELACION 

DEUDAS - PAGOS - LIBRAMIENTOS - ORDE 

NES DE DISPOSICION 

Buenos Aires, 18 de diciembre de l'J70. 

Visto el decreto N° 7.436/69 (') por el 
que se estableció el 31 de diciembre de lC,l70 
como plazo máximo de vigencia de los Certifica 
dos y Documentos de Cancelación de Deudas que 
emite la Tesorería Genera~ de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Estado de Hacienda tie 
ne conocimiento que aún se· encuentran en ci,·cu 
lación sumas importantes de los referidos v .. lo 
res, cuya utilización difÍcilmente podrá operar 
se dentro de la fecha fijada por los cita~~~ 
decretos, razón por la cual y a fin de evi'ar 
perjuicios o inconvenientes en las operacio;~s 
pendientes que deban concretarse con los va o
res de referencia, resulta aconsejable dis110-
ner la prórroga de los mismos hasta el 31 de 
diciembre de 1971; 

Por ello, 

(
1

) Ver Digesto Administrativo N° 3114.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA. 
D E C R E T A .: 

ARTICULO 1 o.- Los "Certificados de Cancelación -
de Deudas" emitidos en virtud de los decretos 
Nros. 4.898/61 ("), 4.530/62 (+), 8.565/62 (=) 
y 13.996/62 (-); los Documentos de Cancelación
de Deudas-1963" cuya. emisiÓn fue dispuesta. por 
el decreto No 4.594/63 ( 0

), y los "Certificados 
de Cancelación de Deudas" - 1966, 1967 y 1968 e
mitidos por los decretos Nros. 1.806/66, 1177/67 
y 1.463/68, podrá.n ser utilizados por sus tene
dores a los fines establecidos en los respecti -
vos decretos de emisión y en la resolución con -
junta del Ministerio de Economía. y de la. Secreta. 
ría. de Hacienda. N° 234/63, hasta. el 31 de dicie1Jl 
bre de 1971, fecha. en la que caduc-::rá.n. -
ARTICULO 2°.- Comun:i~uc-3e, publÍquese, dése a. la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y prev'fu 
intervenciÓn del Tribunal de Cuentas de la. Na
ción y de la Contaduría General, pase a. la Teso 
rería General de la Nación a sus efectos. 

(") Ver Digesto 
(+) Ver Digesto 
(=) Ver Digesto 
(-) Ver Digesto 
(') 

1 Ver Digesto 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidja.r 

Administrativo No 1482.-
Administrativo No 1636.-
Adr •• · nistrativo No 1711.-
Administrativo No 1837.-
Administrativo No 1919.-
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.ACTO: DECRETO N° 3.072/70.-

MATERIAS: COMISIONES AL· EXTERIOR- MISIONES 

AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1970. 

Visto el Decreto N° 8.064/69 ('), y 

CONSIDERANDO: 

. Que el artículo 4° dispone que anualnente 
el Poder Ejecutivo fijará los montos máKimos 
por todo concepto a que deberán ajustarse los 
sefiores Ministros para atender las erogaciones 
-dentro de los créditos presupuestarios respec 
tivos- para el envío de personal al exterior;-

Que por tal causa es necesario deterninar 
los correspondientes al afi6 1971; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Durante el Ejercicio 1971, la 
Presidencia de la Nación y los sefiores ~inis
tros quedan facultados para disponer -centro 
de los créditos presupuestarios respectivos
los montos máximos que por jurisdicción Ee fi
jan a continuación, para atender el pago, por 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3119.-
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todo concepto, de las erogaciones resultan tes del 
envío de misiones o comisiones al exterior, ya. 
sean éstas autorizadas por decreto o resolución: 

- Presidencia. de la Nación 
- Ministerio del Interior 
- Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto 
- Ministerio de Economía. 

y Trabajo 
- Ministerio de Cultura. y 

Educación 
- Ministerio de Defensa. 
- Ministerio de Bienestar 

Social 
- Ministerio de Obras y 

$ 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

3.192.000 
68.400 

342.000 

1.169. 868 

68.400 
4.456.000 

91.200 

Servicios Públicos 11 1.368.000 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, tome nota 
el Tribunal de Cuentas de la. Nación, dése a. la. 
Dirección Nacional del Registro Oficial y a.rchÍ
vese. 

LEVINGSTON - Arturo Armando Cordón 
Aguirre 
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,ACTO: DECRETO N° 3.110/70.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - INS 

TITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CEN-

sos 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1970 

VISTO la Ley n° 17.622, de creación del Sís 
tema Estadistica Nacional,(~), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar sus díspo3icio 
nes a fin de posibilitar su inmediata apli!ación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIN~ 
D E C R E T A 

I -Del Sistema Estadistica NacionaL 

ARTICULO 1°.- Los servicios estadisticos p!rte
necientes a todos los entes públicos nacio1ales, 
provinciales y municipales, -administraciól ~en 
tralizada, descentralizada y empresas est<J;a1os
deberán realizar las tareas que para el cu~pl~
miento del Programa Anual de Estad~stica y c~m
sos, les asigne el IND:EC. 8.1 que ::.e corres Jonde 
la dirección del Programa. 

(
0

) Ver Digesto A~ministrativo no 2883,~ 
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II - Del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 

ARTICULO 2°.- El Instituto Nacional de Estadísti 
ca y Censos (INDEC) tiene las siguientes atribu-
ciones: 

a) Preparar el Programa Anual de Estadísticas 
y Censos del Sistema Estadístico Nacional 
y elevarlo a la Secretaría del Consejo Na 
cional de Desarrollo para su consideración 
y ulterior aprobación por el Poder Ejecuti 
vo Nacional. El Programa Anual fle:Estadis:: 
ticas y Censos será acompañado de sú presu 
puesto por programas, con el fin de permi:: 
tir una evaluación adecuada de la asigna
ción de recursos dentro del sistema; 

b) Preparar el presupuesto anual de gastos y 
recursos del INDEC y elevarlo a la Secreta 
ría del Consejo Nacional de Desarrollo pi= 
ra su consideración y ulterior aprobación 
por el Poder Ejecutivo Nacional; · 

e) Dirigir el proceso conducente a la ejecu
ción, en tiempo y forma, de las tareas con 
tenidas en el Programa Anual de Estadísti::· 
cas y Censos, a cuyo efecto: 

i) Distribuye las áreas de competencia en 
materia de estadística, censos y encues 
tas entre los servicios integrantes del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN); 

ii) Prepara y establece los métodos, normas 
té~nicas, procedimientos, definiciones, 
clasificaciones, códigos, cuestionarios 
e instrucciones, fórmulas, cartografía 
y demás exigencias metodológicas que se 
observarán en los procesos destinados ~ 
relevamiento, procesamiento, presentacirn. 
elaboración y análisis de las estadísti~ 
cas permanentes, de los censos y de las 
encuestas especiales; 
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jjj) Fija el calendario para su realización; 
iv) Coordina y controla las tareas asigna

das a los servicios estadísticos centra 
les y periféricos, sujetándose al prin= 
cipio de centralización normativa y des 
centralización ejecutiva; -

v) Analiza los resultados obtenidos por los 
servicios estadÍsticos 1 aprobándolos u 
·~rdenando su revisi6n. 

d) Requerir a los servicios estadísticos cen
trales y periféricos, informes periÓdicos 
sobre su funcionamiento, así como sobre 
las tareas que realizan, a fin de asistir
los y asesorarlos para mejorar su nivel 
técnico y pecfeccionar los procesos de cap 
tación, elaboración y publicación de los 
datos estadísticos; 

e) Arbitrar los medios pertinentes para reali 
zar transitoriamente las tareas asignadas 
a servicios estadísticos ce~trales o peri
féricos cuando éstos carecieren de la nece 
saria capacidad técnica; 

f) Reforzar, de acuerdo con la disposición de 
fondos, los presupuestos de los servicios 
estadÍsticos periféricos; 

g) Auspiciar y/o dirigir programas de investi 
gación en el ca•po de la estadística mate= 
mática, la econometría, la demografía y o
tras ciencias sociales; 

h) Coordinar la realización de programas de 
capacitación tendienes a elevar el nivel 
cientÍfico y técnico del personal del SEN; 

i) Coordinar la utilización de los equipos me 
cá.nicos existentes en los organismos que 
integran el SEN; 

j) Dirigir la capacitación, evaluación y ela
boración de la información requerida para 
preparar las estadÍsticas que el Programa 
Anual de Estadística y Censos asigne al 
INDEC. 
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III - De los Servicios EstadÍsticos Centrales 
y Periféricos 

ARTICULO 3-a.- Corresponde a los servicios estadís
ticos centrales y periféricos, en cuanto se rela~ 
ciona con el Programa Anual de Estadísticas y Cen
sos: 

a) Ajustarse a las directivas impartidas por 
el INDEC; 

b) Realizar las tareas asignadas, en colabora
ci6n y coordinaci6n con los dem's organis
mos del SEN; 

~) S~ncionar las transgresiones a la Ley n6me
ro 17.622 y su reglamentaci6n; 

d) Cumplir y hacer cumplir con el mayor rigor 
el secreto e~tadÍstico; 

e) Elevar al INDEC, 

i) Antes del 31 de marzo de cada afio: el 
proyecto de programa de tareas par8 
el afio siguiente acompafiado con su co 
rrespondiente presupuesto de recurso~ 

ii) Antes del 31 de julio de cada afio e::: 
resultado de las gestiones relativa~ 
a la obtenci6n de los recursos para -
el cumplimiento de la labor citada er_ 
el párrafo i), a fin que el INDEC pUE: 
da adoptar las medidas pertinentes p;· 
ra asegurar la ejecuci6n de las tareffi 
fijadas en el Programa Anual de Esta
dÍsticas y Censos. 

iii) Informaci6n cuatrimestral sobre el e~ 
tado de las tareas asignadas en el Prc 
grama Anual de Estadísticas y Censos
los retrasos y sus motivos, así com< 
las medidas adoptadas para superarlo~. 

f) Informar al INDEC antes del 30 de junio dF 
cada afio sobre los gastos efectivamente re2. 
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lizados en el cumplimiento de las tareas con 
templadas en el Programa Anual de Estadísti= 
cas y Censos del año anterior, así como tam
bi6n sobre el monto de las erogaciones reali 
zadas en otros trabajos de naturaleza esta= 
dÍstica, no .. contemplados en dicho Programa; 

g) Poner a disposición del INDEC copia de las 
estadísticas no incluidas en el Programa !\
nual de Estadísticas y Censos que hubiesen -
compilado. 

ARTICULO 4°.- Los servicios estadÍsticos perif6ri
cos que hubiesen recibido fondos, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 2°, inciso f) de este de
creto, elevarán al INDEC, rendiciones de cuentas -
cuatrimestrales, adjuntando los comprobantes exigi 
dos por la Ley de Contabilidad de la NaciÓn y un 
informe detallado del estado de las tareas cumpli
das con dichos fondos. 

IV - Del Programa Anual de Estadísticas y Censos 

ARTICULO 5°.- El Programa Anual de Estadísticas y 
Censos comprende el conjunto de tareas referentes 
a censos nacionales, estadÍsticas permanentes, en 
cuentas especiales y el funcionamiento de registros 
nacionales. 
ARTICULO 6°.- Compete al INDEC la determinación de 
las series estadÍsticas que integrarán el Progrr;ma 
Anual de EstadÍsticas y Censos, con la participa -
ción de los correspondientes organismos del SEN pa 
ra lograr eficiencia y coordinación. ~ 

V - De los Censos Nacionales y Encuestas 

ARTICULO 7°.- Los censos nacionales se levantarrn 
con la siguiente periodicidad: 

a) Decenalmente, en los años terminados en 'ce 
ro", los censos de población, familias y vi 
vienda; 
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b) Quincenalmente, en los afias terminados en 
"dos" y "siete", los censos agropecuarios. 

e) Quincenalmente, en los afias terminados en 
"tres" y "ocho" los censos económicos. 

ARTICULO 8°.- La programaciÓn, conducciÓn, relava 
miento, procesamiento y publicación de los censo~ 
nacionales incluidos en el Programa Anual de Esta 
dÍsticas y Censos competen al INDEC, en colabora-:' 
ción con los servicios estadÍsticos del SEN. 
El INDEC fijará los calendarios, métodos, cuestio 
narios y demás normas metodoÍÓgicas y de organiza 
ción, proveerá los formularios, impartirá las ins 
trucciones y suministrará la asistencia técnica y 
material que fuere necesaria. 
ARTICULO 9°.- Las autoridades de todos los orga
nismos nacionales, provinciales y municipales, 
las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad 
prestarán su colaboraciÓn para los relevamientos 
censales, facilitando su personal, edificios, mue 
bles, medios de movilidad y demá.s elementos que 
les sean solicitados por el INDEC. 
ARTICULO 10.- Cuando por ley se declare carga pÚ
blica la actividad censal, las personas designa -
das estarán obligadas a cumplirla, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 de la ley no 17.622, 
primer apartado. Quedarán exceptuadas aquellas 
que por causas debidamente justificadas no pudie
ran ejercer la función asignada. Corresponderá al 
INDEC determinar el lugar y oportunidad para el 
cumplimiento de la tarea censal. 
ARTICULO 11.- En los casos y dentro de los plazos 
que se establezcan, las dependencias nacionales, · 
provinciales y municipales y los establecimientos . 
bancarios exigirán, sin excepción, como requisito 
previo para cualquier trámite, la presentación 
del "certificado de cumplimiento censal" por par
te del responsable de la decla~ación. 
ARTICULO 12.- La información censal será cumpli
mentada, ampliada y actualizada con la obtenida a 
través de encuestas especiales. 



- 7 - D.A. N° 3275.-

ARTICULO 13.- Compete al INDEC la planificación y 
ejecución de las encuestas especiales que se le a 
signen en el Programa Anual de Est~disticas y 
Censos, asi como la supervisión y/o planificación 
de las que se realicen en los servicios integran
tes del SEN cuando éstos asi lo soliciten. 

VI - Del Secreto E@tadistico 

ARTICULO 14.- Las declaraciones y/o informaciones 
individuales no podrán ser comunicadas a terceros 
-aunque se trate de aut~ridades judiciales o de 
servicios oficiales ajenos al SEN-,ni utilizadas, 
difundidas o publicadas en forma tal que permitan 
identificar a la persona o entidad que las formu
ló. 
ARTICULO 15.- Los servicios estadisticos periféri 
cos podrán tener acceso a las informaciones indi= 
viduales captadas por los servicios estadisticos 
centrales siempre que cuenten con instrumentos le 
gales que establezcan el mismo régimen de obliga= 
ciones, prohibiciones y penalidades en resguardo 
del secreto estadistico. 

VII - De las Infracciones 

ARTICULO 16.- Las transgresiones a las disposicic 
nes de la Ley no 1'1.622 serán reprimidas con las 
penas previstas en la misma, previa instrucción d 
un sumario administrativo en el que se asegurará 
el derecho de defensa y se valorará_la nBturaleza 
de la infracción, los antecedentes del infractor 
y el perjuicio causado. 
ARTICULO 17/-: Cuando la transgresión se cometiere 
en jurisdicción de un servicio estadistico central, 
el sumario será instruido por el jefe del serv1Cl), 
quien deberá, asimismo aplicar la sanción corres-
pondiente. ' 

Cuando la transgresión se cometiere en juris
dicción de un servicio estadistico periférico, el 
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jefe del servicio notificará la transgresión al pre 
sunto infractor y luego remitirá lo ac~uado al jefe 
del servicio estadistico provincial, quien instrui
rá el sumario y aplicará la sanción pertinente. 
ARTICULO 18.- La acción o la omisión que configure 
la transgresión podrá notificarse por acta, por 3ar 
ta certificada con aviso especial de retorno o ?Or 

telegrama colacionado. 
En el instrumento de notificación se hará co1s~ 

tar claramente la acción u omisión atribuida al Jrc 
sunto infractor, asi COJllO la concesión de un pla"~O
de 15 dias para que formule por escrito sus decc,·
gos y ofrezca o produzca las pruebas que hagan as, 
derecho. 

El acta, carta o telegrama será cabeza de su1a· 
rio y hará fe mientras no se pnuebe su falsedad. 
ARTICULO 19.- Presentados los c~escargos ;y produc .
das las pruebas ofrecidas, o transcurriqo el pla~o 
sin haber comparecido el presunto infraqtor, el ~~
maria quedará cerrado; el j~fe del servicio estali~ 
tico dispondrá de un plazo ~e 10 :días para dicttr 
resolución· motivada, la que podrá notificarse po · 
carta certificada con aviso especial de retorno. 
ARTICULO 20.- Contra las resoluciones que impongtn 
multas, los transgresores o responsables podrán .n-· 
terponer, dentro de 15 dias de notificados de la re 
solución: 

a) Recurso de reconsideración ante la misma .. U·" 

toridad administrativa que aplicó la sane .ón; 
b) Recurso de apelación, cuando fuese viable an 

te el juez federal de la jurisdicción que co 
rresponda. 

La interposición de uno de los recursos impedi
rá al recurrente, optar por el otro. 

En caso de no interponerse los recursos en el 
plazo mencionado las resoluciones se tendrán por f~ 
mes y pasadas en autoridad de cosa juzgada. 
ARTICULO 21.- Deducido el recurso de reconsideración, 
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el jefe del serv1.c1.o estadístico apreciará lo ale
gado por el recurrente y dispondrá las diligencias 
pertinentes. Con los nuevos elementos reunidos dtc 
tará resolución motivada en un plazo de 10 d!as y 
lo notificará al interes-ado por carta certificada 
con aviso especial de retorno. 
ARTICULO 22.- Las multas de hasta doscientos pesos 
($ 200) son inapelables. Las que excedieran dic:.a 
cantidad podrán ser apelad~s ante el juez federal 
de la jurisdicción que corresponda en el plazo pe
rentorio de 15 días a contar de la notificación de 
la resolución administr.ativa. En este caso el expe 
diente administrativo se remitirá al juzgado den-
tro del plazo de 10 días de recibido el oficio ju
dicial pidiendo su remisión. 
ARTICULO 23.- Las multas serán satisfechas dentrc 
de los ocho (8) días de quedar firme la resolucifn 
administrativa o sentencia judicial que las impu~o. 

El pago se efectuará mediante depósito en la 
Casa Central, sucursales o agencias del Banco de 
la Nación Argentina, en la cuenta titulada: "Ins~:i 
tuto Nacional de Estadística y Censos-Multas". -

El pago de la multa no exime al infractor L:e 
.la obligación de presentar la información estadíb
tica o censal que dio lugar a la sanción". 
ARTICULO 24.- La falta de pago de las multas en el 
plazo señalado deja expedita la vía para perse~ 
su cobro ante la justicia federal, sigui~ndose el 
procedimiento que establece el C6digo Procesal Ci
vil y Comercial de la Nación para la ejecución fi~ 
cal. 
ARTICULO 25.- El pago de multas prescriptas, no ~~ 
rá exigido por el INDEC, a menos que el infracto1 
haya renunciado en forma expresa o tácita 1 al de1~ 
cho obtenido -por prescripción. 
ARTICULO 26.- En los juicios por infracciones a la 
Ley no 17.622, la represent~ción y el patrocinio 
de los servicios estadísticos del SEN serán ejerci 
dos: 

a) En la J:!api tal Federal, por los servicios j_!! 
rídicos del organismo a que pertenezca el 
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serv1c1o estadistico encargado de la informa
ción estadistica o censal transgredida; 

b) En el interior de la Rep6blica, por esos mis
mos servicios juridicos o por los procurado~ 
res fiscales federales, a elección del servi
cio estadistico actuante. 

ARTICULO 27.- Toda transgresi6n de la Ley 11° 17.62~ 
por parte de un agente del SEN, previa i.nstrucci6n 
del sumario pertinente, será objeto de la correspor 
diente denuncia ante la justicia federal, a los e-= 
fectos de la aplicación de las sanciones previstas 
en los articulas 14 y 17 de la ley, sin ~erjuicio~ 
la sanción administrativa que dictare la autoridad 
de la que depende el agente. 

VIII~ Del Director del INDEC 

ARTICULO 28.- El Director del INDEC tendrá jerar
quia de Subsecretario de Estado y tendrá los si
guientes deberes y atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley 11° 17.622,su 
reglamentación y las normas internas del INDEC 

b) Ejercer la dirección administrativa y técnica 
del organismo; 

e) Representar legalmente al INDEC en todos sus 
actos y contratos; _ 

d) Elevar el proyecto del Programa Anual de Es
tadisticas y Censos; 

e) Elevar el proyecto de presupuesto anual de 
gastos y recursos del INDEC; 

f) Gestionar de las autoridades nacionales, prJ 
vinciales y municipales, la adopción de mecr 
das conducentes al mejoramiento y ampliaci61: 
de sus servicios estadisticos y la provisión 
de fondos que aseguren el normal desarrollo 
de las tareas; 

g) Presidir los jurados en concursos de oposi
ción y/o antecedentes; 

h) Gestionar: 
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i) el nombramiento y promoción del per
sonal técnico; 

ii) la designación del personal adminis
trativo y de maestranza; 

iii) la contratación de expertos naciona
les o extranjeros·pára realizar estu 
dios, investigaciones o tareas·esta= 
dísticas; ., 

iv) la contratacion de personal para ta-
reas extraordinarias, especiales o 
transitorias, fijando las condicio -
nes de trabajo y su retribuci6n con 
arreglo a las disposiciones adminis
trativas vigentes; 

i) Dictar el Reglamento de Becas; 
j) Sancionar a los transgresores de la Ley N° 

17.622 y su reglamentación; 
k) Convocar reuniones con integrantes del SEN 

cuando lo considere necesario; 
l) Fij~r el plan de publicaciones no periÓdi -

cas conforme al Programa Anual de Estadísti 
cas y Censos; 

m) Fijar los calendarios de las operaciones a 
realizar en oportunidad de cada censo; 

n) Promover la celebraciÓn de acuerdos o conve 
nios de caricter estadístico con organismo~ 
extranjeros e internacionales; 

fi) Ejercer cualquier otra función conducente al 
cumplimiento de la Ley N° 17.622 y su regla 
mentaci6n. -

ARTICULO 29.- Con la conformidad del Secretario del 
Consejo Nacional de Desarrolio, el Director desig
nari. a un funcionario del INDEC para que lo asista 
en sus funciones y lo sustituya en caso de ausen -
cia o impedimento temporario. ' 

IX - Del Personal 

ARTICULO 30.- A partir de la fecha de este decreto 
el personal técnico del INDEC sÓlo podri ser nom -
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brado previo concurso de oposición y/o anteceden
tes ante un jurado presidido por el Director e in 
tegrado con dos funcionarios del Instituto que eT 
mismo designe. 
ARTICULO 31.- Los cargos directivos y técnicos de 
berán ser desempeñados por egresados de universi= 
dades argentina, con títulos que acrediten una só 
lida formación en las disciplinas estadísticas. -

X - De los Cursos y Becas 

ARTICULO J2.- El INDEC organizará cursos de capa
citación y adiestramiento para el personal técni
co del SEN, ptidiendo solicitar la colaboración de 
centros especializados nacionales, extranjeros e 
internacionales. 
ARTICULO 33.- El INDEC podrá conceder becas al 
personal del SEN para su capacitación en los cur
sos que organice de acuerdo al artículo anterior. 
Podrá también gestionar la concesión de becas por 
parte de entidades nacionales, extranjeras e in -
ternacionales, p6blicas o privadas, con igual ob
jeto y para beneficio del personal mencionado. 
ARTIC~~O 34.- La selección y designación de los 
becarios estará a cargo de un jurado integrado 
por el Director del INDEC y dos funcionarios por 
él designados. 
ARTICULO 35.- El INDEC no otorgará ni gestionará 
becas si sus beneficiarios no re6nen los siguien
tes requisitos: 

Tratándose de licencias sin o con goce de -
sueldo, deberá mediar una real prestación de 
servicios ininterrumpidos durante un año en 
la Administración P6blic~. 
Los agentes tendrán derecho a usufructuar un 
año de licencia sin goce de sueldo, pudiendo 
ésta ser prorrogada por un año más, en las con 
diciones previstas por el Decreto no 8.567¡-
61 (").A dicha licencia no podrá adicionarse 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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la prevista en el apartado siguiente debienao 
mediar una prestaci6n de servicios de un afio. 
Los agentes podrin hacer uso de licencia ccn 
goce de sueldo, po~ el lapso que oportunamen
te se cdetermine. En este supuesto quedarin o 
bligados a permanecer en el Servicio Estadís= 
tico por un plazo de tres afios como mÍnimo, <on 
tado desde la finalizaci6n de los cursos. EI 
antes del t~rmino fijado decidieran su alejl
miento de la funci6n p~blica ser~n pasibles -
de la sanci6n prevista en el artículo 29 dEl 
Decreto no 8.567/61. A esta licencia no pod1 i 
adicionarse la prevista en el apartado ante -
rior. 

XI - De las Publicaciones e Informaciones 

ARTICULO 36.- El plan mÍnimo permanente de publi
c~ciones del INDEC comprendeii: 

a) Anuario EstadÍstico de la Rep~blica Argen
tina; 

b) Boletín Estadístico Trimest·ral; 
e) Boletín de Informaciones estadísticas (men 

sual) . 

ARTICULO 37.- Las publicaciones oficiales ·o pri
vadas -de cualquier caricter y periodicidad- que 
incluyan datos estadÍsticos originados en los ser 
vicios del SEN debeiin consignar, ·sin excepci6n~ 
la fuente correspondiente. 
ARTICULO 38.- Las compilaciones estadÍsticas y e~ 
sales elaboradas o disponibles en el INDEC y no 
publicadas, podrin ser obtenidas mediante el pago 
de un arancel. 
ARTICULO 39.- Los organismos integrantes del SEN 
que deban suministrar informaci6n de cari.cter es
tadístico o censal, a organismos internacionales 
o gobiernos extranjeros, deberin someterla, pre
viamente, al INDEC para su aprobaci6n o rectifica . , --
C10n. 

ARTICULO 40.- Fac~ltase al INDEC a fijar para sus 
publicaciones los precios de venta y los cupos d8 
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entrega "sin cargo" para uso oficial y para el S• ·r 
vicio de canje. Los ejemplares solicitados con ex
ceso al cupo "sin cargo" asignado podrán adquir'i ··
se a los precios oficiales de venta. 
ARTICULO 41.- Con el fin de facilitar la difusi- ;n 
de las publicaciones estadísticas en todo el paí~, 
el INDEC entregará ejemplares "sin cargo" a cada u 
no de los servicios estadísticos del SEN, los q1e 
asegurarán su posterior distribución en el ámbi ;o 
de sus respecticas jurisdicciones. 
ARTICULO 42 • .,. El INDEC podrá solicitar a las fir ·re 
privadas que realicen captaciones de datos estad:s. 
ticos copias de los trabajos finales, con el pro~ 
sito de incorporar dichas series al material d-~I 
SEN. 
ARTICULO 43.- Autorízase al INDEC para cobrar ~n 
concepto de derecho de oficina cinco pesos ($ 5 ) 
por cada oficio judicial y/o pedido de informes y 
por cada hoja de testimonios, en general, o certi
ficaciones. 

Quedan exentos del pago de este derecho: 

a) Los oficios judiciales que comporten una no 
tificación al INDEC; 

b) Los referentes a su personal; 
e) Los provenientes de magistrados del fuere -

penal; 
d) Los oficios que importen medidas para me.=~r 

proveer, dispuestos por magistrados judicia 
les; -

e) Los oficios e informes en aquellas cau~as 
en que se act~a con el beneficio de liti~ar 
sin gastos; 

f) Los que configuren reiteraciones de ofic:os 
y/o pedidos de informes anteriores; 

g) Los testimonios o certificados solicitad<s 
por reparticiones p~blicas nacionales, p:o
vinciales y municipales. 

ARTICULO 44.- Comuníquese, publÍquese, dése a 1: 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ'e-
se. 

LEVINGSTON - Arturo A.Cordón Aguirre 
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ACTO: LEY N° 18.754/70.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1970.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revoluctón 
Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

AR.TICULO 1°.- Establécense los siguientes au
mentos en los haberes de las prestaciones ya a 
cordadas por las Cajas Nacionales de Previsi6ñ 

Haberes cuyo monto mensual 
no fuere superior a ciento 
cincuenta pesos ($ 150.-) 
Haberes cuyo monto mensual 
excediere de ciento cincuen 
ta pesos ($ 150.-) y no fue 
re superior a doscientos pe 
sos ($ 200)-) -
Haberes cuyo monto mensua~ 
excediere de doscientos pe
sos ($ 200.-) 

Aumento 

Cattorce por cien 
to (14%) 

Doce por ciento 
(12%) 

Diez por ci,·nto 
(10%), no pudien 
do el nuevo ha:: 
ber mensual supe 
rar la suma áe 

(') Ver Digesto Adr~>inistrativo Nros; 2583 "319L 
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trescientos pesos 
($ 300.-). 

Lo dispuesto precedentemente se aplica, tam 
bién, a los beneficios ya otorgados por aplica 
ción de los Decretos 12.689/60, 1.438/65, 5.71~ 
67, 154/68, 4.589/68, 5.751/68 y 2.121/69. 
ARTICULO 2°.- Los aumentos precedentemente fija 
dos regirán a partir del 1° de setiembre de unu. 

Tales aumentos se abonarán a los beneficia
rios que a la fecha de promulgación de la pre -
sente ley tengan acordada la prestación y se de 
terminarán sobre el haber mensual que correspon 
diere percibir al 31 de agosto del corriente a~ 
ño. 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chivese.-

LEVINGSTON - Francisco G. 
Manrique 
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ACTO: DECRETO No 3.143/70.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1970.-

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 51 de la ~Y 
18.037 ('), los haberes de los beneficios se
r'n m6viles, efectu~ndose la movilidad tnual
mente mediante un coeficierite que ser& ~ijado 
en función de las variaciones del nivel gene
ral de las remuneraciones, y se aplicar& sobre 
el Último haber. 

Que el coeficiente de movilidad a qll'~ alu
de la disposición legal antes citada, a apli
car desde el 1° de enero de 1971, es de _,0844 
como resultante del promedio ponderado le los 
al:.mentos salariales sujetos .a cotizacion,)s ju
bilatorias, dispuestos por las leyes 18, 196 C') 
y 18.752 (+) a partir del 1° de marzo y lo de 
setiembre de 1970 respectivamente. 

Que ese coeficiente se traduce en un aumen 
to promedio anual del 8,44% en los habe ·es de 
las jubilaciones y pensiones, 

Que en virtud de lb dispuesto por e _ ar
tículo lO de la ley 18.038, procede as _mismo 
actual izar los montos de 1as categorías, tam-

(') Ver Digesto Administrativo N° 2993.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3101.
(+) Ver Digesto Aiministrativo N° 3220.-
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bien en función de las variaciones del nivel ge 
neral de las remuneraciones. 

Que en el ámbito social el sector pasivo re 
quiere preferente atención, para remediar la in 
justa situación en que se hallan sumidos impor= 
tantes núcleos de la población. 

Que sin perjuicio de otras medidas de o~den 
substancial que se ir'n adoptando hasta.la to
tal normalización administrativa y financiera -
del régimen nacional de seguridad social, resul 
ta. impostergable aumentar los haberes mínimos = 
de las jubilaciones y pensiones, dentro de las 
posibilidades, para. llevarlos a. niveles m's a.de 
cua.dos a. la realidad. 

Que cabe destacar que por ley 18.754 (=) se 
establecieron ya en 1970 aumentos en los habe
res de las prestaciones acordadas por las Cajas 
Nacionales de Previsión y que también en el cur 
so del mismo año, por decreto 1.663/70 ( 0

), se 
elevó a cien pesos ($ 100) mensuales el haber 
mÍnimo de toda jubilación o pensión otorgada. o 
a. otorgarse por las Cajas Nacionales ·de Previ-. , 
s1on. 

Que las mejoras antes señaladas no revisten 
el carácter de pagos a. cuenta de las movilida
des e incrementos de mínimos que por el presen
te decreto se instituyen, lo que pone de relie
ve la magnitud del esfuerzo financiero realiza
do para mejorar la situación de los jubilados y 
pensionados. 

Que si bien lo actuado en materia previsb -
nal autoriza a prever que la futura recaudación 
contari con mirgenes para ser aplicados a. mejo
rar situaciones evidentemente postergadas, ele
meLta.les normas de prudencia y de sana política 
en defensa de los intereses de la clase pasiva, 
recomiendan una espera, por lo menos hasta. la 
afirmación económica. b'sica. de un sistema que 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3276.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3244.-
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aún está superando su etapa de saneamiento y que 
mantiene abierto el· recurso de· presentaci6~1 e~ pon 
tánea al régimen de .normalización de pagos instr= 
tuido por la ley 18.821. . 

Que por lo expuesto se hace aconsejable deci
dir, únicamente, -la fijación de los coeficlentes 
de movilidad de las prestaciones 'J el aume 11o de 
los minimos de las jubilaciones y pensiones, pos 
poniendo cualquier otra aspiración de mejora has 
ta que se tenga constancia de la eficacia je los 
métodos de conducción seleccionados. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Fijase en 1,0844 el coeficie1te de 
movilidad a que se refiere el articulo 51 de la 
ley 18.037, a aplicar a partir del 1° de e1ero
de 1971. 
ARTICULO 2°.- Actual:fzanse en un diez por ::iento 
(10%) los montos correspondientes a las catego
rias establecidas en el articulo 10 de la ley n° 
18.038. 

Esta actualización regirá a partir del 1° 
de enero de 1971. 
ARTICULO 3°.- A partir del 1° de enero de l971-
auméntanse en un 8,44% los haberes de las ~resta 
ciones jubilatorias y de pensión. -

Dicho aumento se aplicará sobre el ha~er 
mensual que correspondiere percibir al 31 je di
ciembre de 1970. 
ARTICULO 4°.- A partir del 1° de enero de l971 e 
lévanse a las sumas de ciento setenta pese; ($li» 
y ciento cincuenta pesos ($ 150) mensuales res -
pectivamente, los haberes m1nimos de las j~bila
ciones y pensiones otorgadas o a otorgar plr las 
Cajas Nacionales de Previsión. 
ARTICULO 5°.- Lo dispuesto en los articule; 3° y 
4 o se aplica, tambiém,- _a los beneficios de los 
decretos 12.689/60, 1.438/65, 5.719/67, 15!/68, 
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4. 589/68, 5. 751/6·8 y 2.121/69. 
ARTICULO 6 o.- Comuniquese, -pub1iquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON - Francisco G. Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 3.187/70.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970 .. 

Visto los artículos 4° y 26 del Decreto N° 
8.525/68 (');y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones legales menc~onadas 
fijaron el monto máximo de la remuneraci("n suje 
ta a cotizaciones jubilatorias y el habe:;· máxf= 
mo de las jubilaciones a otorgarse de co; .formi
dad con las Leyes 18. 037 ( 11

) y 18.038, e;. las 
sumas de tres mil (3.000) y un mil ochoc entos 
(1.800) pesos mensuales, respectivamente 

Que mediante Decreto 2.094/70 se ele'Ó a la 
suma de cuatro mil pesos ($ 4.000) mensu:les el 
tope de la remuneración sujeta a aportes en las 
Cajas de Subsidios Familiares para Emple:dos de 
Comercio y para el Personal de la Indust: ·ia; 

Que consecuentamente con la medida aLtes se 
fialada, se estima procedente elevar el wnto ma 
ximo de la remuneración sujeta a cotizac ones ju 
bilatorias y el haber máximo de las jubi: acio = 
nes; 

Por ello y en ejercicio de las fac1 ltades 

(') Ver Digesto Ad.inistrativo N° 2998.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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conferidas por los artículos 10 y 53 de- la: ·· Ley~ 
18.037 y 40 de la Ley 18.038, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el párrafo primero del 
artículo 4 ° del Decreto 8 .. 525/68, por el sigu~n 
te: 

FÍjase en la suma de cuatro mil pesos ($4.ooo) 
mensuales el monto máximo de la remuneración 
sujeta a aportes y contribuciones. 

ARTICULO 2 o.- Sus ti túyese el párrafo primero <El 
artículo 26 del Decreto 8. 525/68, por el siguien 
te: -

FÍjase en la suma de dos mil pesos·($ 2.000) 
mensuales el haber máximo de las jubilacio:ne;:; 
otorgadas o a otorgarse de conformidad con 
las Leyes 18.037 y 18.038, incluida la movi
lidad establecida en los artículos 51 y 38 
de las mismas respectivamente. 

ARTICULO 3°.- Las disposiciones del presente de 
creto regirán a partir del 1° de enero de 19717 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. -

;LEVINGSTON - Francisco G. Manrique 
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.ACTO: DECRETO No 3. 252/70.-

Jf/P3279.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZA 

ClONES - RACIONALIZACION ADMINISTRA 

TIVA 

Buenos Aires, 31 de diciembre de ll70. 

Visto el Decreto N° 4.920/67 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar la proporci,)n 
de la indemnizáción que deben reintegrar los 
agentes declarados prescindibles, en caso ~ 
que el Poder Ejecutivo disponga su reingre-~o 
al servicio antes de vencido el plazo de i:1-
compatibilidad establecido por el artículo ;o 
de 1 a Le y N o 1 7 . 3 43 ( ") ; 

Que se considera equitativo que ese rei 1-

tegro sea proporcional al tiempo que falte ;la 
ra cubrir el lapso de dicha incompatibilida ~ 

Que por otra parte, tambi6n es convenie 1-

te acordar facilidades para que los interes.l
dos concreten esa devolución; 

Por ello, 

( ') Ver Digesto Admin-istrativo N° 2787 .. -
(n) Ver Digesto Administrativo N° 2786.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 6° del De
creto N° 4.920/67, por el siguiente: 

"Artículo 6 °.-:- ·Cuando por disposición del Po
der Ejecutivo se produz~a el reingreso del 
agente antes de vencido el término a que se 
refiere el artículo 6° de la bey N° 17.343, 
el mismo deberi reintegrar el monto de la 
compensación q1,1e hubiere percibido en pro -
porción al tiem'J)o que le falte para cubrir 
el lapso de incompatibilidad establecida 
por dicha norma legal. 

"El reintegro que corresponda podri hacer 
se en cuotas mensuales iguales y consecuti= 
vas, equivalentes al 20% del total de sus -
haberes y seri deducido directamente de su 
retribución mensual". 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Regis~ro Oficial y archÍ
vese. 

LEVINGSTON - Arturo A. CordÓn 
Aguirre 
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ACTO: DECRETO N• 3.428/70.-

MATERIAS: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BAN-

CARlOS - PERSONAL - BANCOS 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Visto la presentaci6n efectuada por al lns 
tituto d~ Servicios Sociales Bancarios EJlici= 
tanda se continae aplicando en dicho Organismo 
el r6gimen de retribuciones vigentes en los 
Bancos Oficiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi6n T6cnica Asesora de IJlÍti
ca Salarial para el Sector Wblico mediante Die 
tamen N° 72, se pronunci6 favorablemente acon= 
sejado se asimile a dicho personal al de los 
Bancos oficiales, con exclusi6n del Banco Cen
tral de la Repablica Argentina. 

Que el referido dictamen se funda bisica -
mente en el Decreto N° 2.389/64, que le recono 
ci6 el cará.cter de bancario al personal del ci 
tado Instituto, y en la circunstancia ce que-; 
en general, el personal de los servicios socia 
les está. regido por iguales escalafones y remü 
neraciones que el personal beneficiario de e= 
sos servicios. 

Que en los considerandos del aludido Decre 
to N° 2 .. 389/64 se mencionan los di versos ante
cedentes legales y reglamentarios qu~ determi-
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na.n el derecho del personal y autoridades del -, 
Instituto de Servicios Socia.les Bancarios a 
continuar siendo equiparados en materia de re
tribuciones al de~los Bancos oficiales. 

Por ello, 

EL .PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- A partir del 1° de enero de 1971 
el personal del Instituto de Servicios Sociales 
Bancarios dependiente del Ministerio de Econo -
mía y Trabajo, se regir' por el mismo escalaf6n 
y normas salariales fijadas para los Bancos de 
la Naci6n Argentina, Industrial de la Rep~blica 
Argentina, Hipotecario Nacional y Caja Nacional 
de Ahorro PostalJ · 
ARTICULO 2°.- Todas las modificaciones que se e 
fect~en en el escalaf6n y normas retributivas -::: 
de dichos Organismos ser'n simul tá.nea.mente apli 
cadas en ·-el Instituto de Servicios Sociales -
Bancarios. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la~Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
ch!vese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer 
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ACTO: DECRETO N° 229/71.-

. 

.A§ 3281.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACI< NAL 

ADICIONAL SELECTIVO - SUELDCS 

Buenos Aires, 29 de enero <e 1971. 

Visto el Decreto N° 2.932/70 (') JOr el 
que se.establece el adicional selecti'o a o
torgar al personal jerarquizado del Es· a do, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Circular A-37 /71 se imp,,.rt ieron 
instrucciones a todos los Ministerios Secre
tarías de Estado y Organismos d~penditntes de 
la Presidencia de la Nación, a los ef1 ctos de 
que su otorgamiento alcance al novent~. por 
ciento (90%) del total del personal qt.e revis 
ta dentro de las clases a las que comyrende fu 
selectividad; 

Que asimismo, se deter~ina que no deben 
estimarse para el porcentual los cargr·s vacan 
tes que por estructura puedan corresp<nder;-

Que en consecuencia resulta neces~.rio ra
tificar dichas instrucciones y establtcer la 
forma en que se efectuará. el control pertinen 
te; 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3261..-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- RatifÍcanse las instrucciones im
partidas por la Secretaría General de la Presi
dencia de la Nación mediante Circular A-37/71 -
en el sentido de otorgar el adicional selectivo 
que establece el Decreto N° 2.932/70 hasta un -
máximo del noventa por ciento (90%) del perso -
nal que revista en las clases contempladas en 
el mismo. A tal efecto no se tomarán en conside 
ración las vacantes que pudieran existir dentr~ 
de las respectivas estructuras. 
ARTICULO 2°.- El porcentual establecido por el 
artículo 1° se aplicará independientemente por 
cada uno de los Ministerios, Secretarías de Esta 
do, Organismos descentralizados, etc. 
ARTICULO 3°.- Establécese que el Tribunal de 
Cuentas de la Nación tendrá. a su cargo el con -
trol del estricto cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1°. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, tome i-n
tervención el Tribunal de Cuentas de la Nación, 
dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi -
cial y archívese.-

LEVINGSTON - Arturo CordÓn 
Aguirre 
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ACTO: LEY N°·'18.902/70.-

MATERIAS: ORGANIZACION DE LOS MINISTE;UOS Y SE 

CRETARIAS DE ESTADO 

Buenos Aires, 31 de diciembr,~ de 1970. 

En uso de las atribuciones conferLd:Js por 
el artículo 5° del Estatuto de la R!voluci6n 
Argentina, ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENriNA 
SANCIONA Y . PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el inciso 1 del ar
tículo 4° de la Ley N° 18.416 (") por el si
guiente: "Ministerios que tienen atr lbuida la. 
responsabilidad de aplicaci6n de políticas, es 
trategias y ejecuci6n de planes y prc ?;l ;!mas na 
ciona.les, en Secretarías de Estado. e )n:prenden 
los Ministerios y Secretarías de Estaic de e
llos dependientes, que a continuación se deta.
llan: 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganade , 
r1a 

( 
1

) Ver Digesto Administra.tivo Nros. ~ )f:IJ y 3191, 
(") Ver Digesto Administra.tivo N° 311) -
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- Secretaría. de Esta.do de Hacienda 
- Secretaría de Estado de Industria y Comercio -

Interior 
- Secretaría de Estado de Comercio Exterior 
- Secretaría de Estado de Trabajo 
- Secretaría de Estado de Minería 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

- Secretaría de Estado de Obras . Públicas y Tl'ans 
porte 

- Secretaría de Estado de Energía 
- Secretaría de Estado de Comunicaciones 
- Secretaría de Estado de Recursos Hídricos 
- Secretaría de Estado de Marina Mercante 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

- Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia. 
de la Comunidad 

- Secretaría de Estado de Seguridad Social 
- Secretaría de Estado de Salud Pública. 
- Secretaría de Estado de Vivienda". 

ARTICULO 2°.- SustitÚyese en el mismo texto le
gal el artículo 34 por el siguiente: 

"Secretaría de Estado de Obras Puolica.s y 
Transporte 

ARTICULO 34.- Compete a la. Secretaría de Es
tado de Obras Públicas y Transporte, el dicta.
do de normas, fiscalizaciónJ ejecución y con -
servación de obras pÚblicas naciona.les y lo in 
herente al fomento, explota.ciÓn 1 coordinación
Y fi..ccalización de los servicios pÚblicos de 
transporte que nd est~n confiados a otros Mi
nisterios, Comandos en Jefe y Secretarías de 
Estado en particular: 

1,- Entender en el dictado de normas, cons -
trucción y conservación de toda. obra. via.l 
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cuya realizaci6n corresponda al Gobierno 
Nacional. Coordinar los programas de ac
ci6n con los Comandos en Jefe, Gobiernos 
Provinciales y Municipales. 

2.- Entender en ~1 asesoramiento, dictado de 
normas, fiscalizaci6n y ejecuci6n de las 
obras p6blicas, en coordinaci6n con los 
Ministerios y Secretarías de Estado com
petentes. 

3.- Entender en el desarrollo de normas y ta 
reas de conservaci6n para los edificios
pÚblicos, monumentos y lugares históri -
cos en coordinación con los Ministerios 
y Secretarías de Estado competentes. 

4.- Entender en lo relacionado con el regis
tro, inscripción, fijación de las capaci 
dades y calif1caciÓn de empresas ejecut~ 
ras de obras, firmas consultoras y traba 
jos regidos por las leyes correspondien= 
tes. 

5.- Entender en la reglamentaci6n y fiscali
zaci6n de los sistemas de reajuste del 
costo de las obras y trabajos pÚblicos, 
sujetos al régimen legal de la materia. 

6.- Promover las modificaciones tendientes a 
mantener actualizada la legislación en -
matería de obras pÚblicas, propendiendo 
a la homogeneización de los pliegos de 
condiciones. 

7.- Proponer y ejecutar la polÍtica nacional 
de transporte de caricter comercial, te
rrestre y aéreo, fiscalizando su cumpli
miento. 

8.- Dirigir, fomentar y desarrollar técnica, 
econ6mica y financieramente los s::B;emas 
de transporte terrestre y aéreo, rutas, 
estaciones, puestos bajo su jurisdicci6n. 

9.- Fiscalizar los servicios concedidos y au 
torizados a particulares en las ramas de 
su competencia. 

10.- Estudiar, proyectar, construir y conser
var las obras e instalaciones y adquirir 
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materiales e implementos para los servi -
cios a su cargo en materia. de transporte 
terrestre y aéreo. 

11.- Participar en los proyectos de la. infra.es 
tructura. a.eroná.utica., especÍficamente de= 
dica.da al transporte aéreo de carácter co 
mercial, en coordinación rcon el Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea. 

12.- Coordinar las inversiones en los distint~ 
sistemas de transporte de su competencia. 

13.- Proponer al Ministerio de Economía. y Tra
bajo, a través del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, el régimen tarifario 
de los servicios pÚblicos de su competen
cia, así como también la rebición de a.que 
llos servicios pÚblicos que por su ca.rac= 
ter local y su escasa significación econó 
mica, sea conveniente que su régimen tarT 
fario sea fijado directamente por la Se = 
cretaría de Estado. 

14.- Supervisar las actividades de las Empres::s 
del Estado que actúen en su jurisdicción. 

15.- Entender en la reglamentación y fiscaliza 
ción de las prefesiones directamente vin;' 
culadas a. las actividades en los ramos· de 
su competencia, estimulando la forumción 
de especialistas, excepto en lo referente 
al personal navegante y aeronavegante. . .. 

16.- Fomentar la investigación ciéntÍfica y .~·~ 
tecnolÓgica y la experimentaciÓn y el de.., 
sarrollo y coordinarlas con la enseñanza: 
técnica en las materias de su competenci~ 
excepto en aquellas señaladas en los ar¡
tículos 25, 26 y 27 para los Comandos ~n 
Jef.e de las Fuerzas Armadas". 

ARTICULO 3°.- Añádase en el mismo texto legal el 
artículo 37 bis "Compete a la Secretaría de Esta.
do de Ma.rina Mercante la obtención de la máxima. e 
ficiencia en las á.reas operativas y de acuerdo a 
los objetivos generales que a continuación se in
dican: 
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2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17 ...... 

18.-

19.-
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Obtener un nivel adecuado de participa -
ción en el mercado mundial de fletes. 
Participar en forma activa en las confe
rencias de fletes. 
Operar con niveles de gastos competiti -
vos. 
Aplicar una tecnología naviera competit2 
va .. 

• • # Mantener un nivel de 1nvers1on en buque~ 
adecuada en tonelaje total y tipo de bu
ques. 
Obtener un nivel adecuado de rentabili -
dad de las empresas de su á.rea. 
Satisfacer la demanda de fletes con bu
ques de construcci6n nacional. 
Lograr un adecuado nivel de apoyo a la 
industria nacional. 
Obtener un nivel importante de participa 
ción en la. construcción naval latinoame:: 
ricana. 
Lograr costos de construcción naval com
petitivos. 
Operar con Tecnología actualizada para. -
la. construcción naval. 
Obtener un nivel adecuado de infraestruc 
tura. portuaria. 
Realizar una localizaci6n de puertos en 
función de la producción. 
Operar ~on una Tecnología portuaria mo
derna. 
Obtener un nivel Óptimo de operabilidad 
de las vías navegables. 
Lograr un nivel adecuado de coordina.ci6n 
con los sistemas de transporte nacional. 
Operar con un régimen de tarifas competi 
tivo. -
Incrementar el nivel de formación y capa 
ci taci6n del persona.l navegante y de pue!_ 
tos. · 
Establecer e implantar un régimen adecua 



- 6 - D.A. N° 3282.-

do para. la incorporación, cese de bandera. 
y desguace de buques de matrícula na.cio -
nal. 

20.- Optimizar la fiscalización de los servi -
cios de transporte naviero concedidos y 
autorizados a terceros. 

21.- Suministrar en forma. permanente, al Minis 
terio de Obras y Servicios Públicos, pro= 
yectos de legislación marítima y fluvial 
que tengan en cue~ta la. si tua.ción cambian 
te de 1 entorno, interno y externo". -

ARTICULO 4 o.- Dependerán de la Secretaría. de Esta. 
do de Marina Mercante los siguientes organismos = 
actualmente existentes: 

1.- Dirección Nacional de la Marina Mercante. 
2.- Empresas Líneas Marítimas Argentinas. 
3.- Empresa Flo_ta Fluvial del Estado Argenti

no. 
4.- Dirección Nacional de Construcciones Por

tuarias y Vías Navegües. 
5.- Administración General de Puertos 
6.- Talleres de Reparaciones Navales (TA.RE. 

NA.)~ 
7.- Capitanías de Puertos. 

ARTICULO 5°.- Hasta tanto se efectúe la redistri. 
bución presupuestaria que corresponda como conse
cuencia de la presente modificación, los gastos -
de los organismos que se transfieren, de acuerdo 
al artículo anterior, se continuarán imputando a 
sus actuales jurisdicciones presupuestarias. 
ARTICULO 6 o.- El cumplimie-nto de esta. ley no sig
nificará incremento alguno de gastos a cargo del 
Tesoro Nacional, adicionales a los ya contempla -
dos en el Presupuesto General de la AdministraciÓn 
Nacional para el Ejercicio 1971. 
ARTICULO 7°.- En el plazo de treinta (30) dÍas a 
contar de la fecha. de la presente ley, la Secreta 
ría. de Estado de Marina Mercante propondrá su es= 
tructura orgánica.. 
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ARTICULO 8°.- La SecretarÍa de Estado de Comerc-o 
Exterior coordinará con las Secretaría. de Estad< 
de Agricultura y Ganaderí~ de Industria y Comer -
cio Interior y de Marina. Mercante, la utilizacit n 
Óptima de los recursos disponibles en todo lo qte 
hace a la comercialización externa. de los produc
tos de exportación nacional. 
ARTICULO 9°.- Deróganse todas las disposiciones
que se opongan a la presente !ey. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publÍquese, dése a :a 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ\e 
se. 

LEVINGSTON- Pedro A.J.Gnavi -
Alejandro A. Lanusse - Carlos A. 
Rey - Osear J.H. Colombo 
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ACTO: LEY No 18.913/70.-

·/C J'- 1283.-

MATERIAS: PREVISION SOCIAL- ACCIDENT :S DE TRA 

BAJO 

Buenos Aires, 31 de diciembr· .e 1970. 

En uso de las atribuciones confer Oc.·- por 
el artículo 5° del Estatuto de la R ·V<llución 
Argentina ( w), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN 'LA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA IE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyense los artícu o~ 
9°, 10, 16 y 19 de la Ley 9.688, por .o~ 
guientes: 

1 o' 2 o, 

si-

Artículo 1°.- Todo empleador ser' r~~pons~ 
ble de los acc1dentes ocurridos a s.s em
pleados u obreros durante el tiem >o <:e la 
prestaciÓn de los servicios, ya s !a por el 
hecho o en ocasión del trabajo o >or caso 
fortuito o fuerza mayor inherente a· misma. 
El empleador será. igualmente re ;p. .sable 
del accidente cuando el hecho gen ·r lor o
curra al trabajador en el trayect > entre 
su lugar de trabajo y su domicili >, e• vice 
versa, siempre que el recorrido n' ·:~ya si 
do 1nterrumpido en interés partic tl · ,. del 
trabajador o por cualquiera razón ·· >:traña 
al trabajo. 

( ") Ver Digesto Administrativo Nros,2 it-: y 3191, 
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El Estado Nacional, las Provincias y las Mu
nicipalidades en su caricter de empleadores 
están sujetos a las responsabilidades y obli 
gaciones que esta ley establece. 

Artículo 2°.- Quedan comprendidos en el pre
sente régimen todos los empleados u obreros 
que se desempeñen en relación de dependencia, 
cualesquiera fueran la Índole de las tareas 
del trabajador o la. clase de actividades pr~ 
ticadas por el empleador, salvo las excepci~ 
nes que establezca la reglamentac1Ón. -
El Estado Nacional, las Provincias o las Mu
nicipalidades, seg~n corresponda, responde -
rá.n asimismo de los accidentes ocurridos a 
las personas obligadas a prestar un servicio 
con cará.cter de carga pÚblica, ya sea por el 
hecho o en ocasión del cumplimiento del ser
vicio que dicha carga implica, con sujeci6n 
a los siguientes principios: 

a) Cuando la incapacidad fuera absolutay per 
manente u ocurriera el fallecimiento, s~ 
abonará. la indemnizaciÓn máxima que fija 
el artículo 8°; 

b) Las indemnizaciones que corresponda abo -
nar en los otros supuestos de incapacidad, 
se determinarán tomando en cuenta el por 
centaje de disminución de la capacidad la 
borativa, con relación al monto máximo de 
la indemnización que fija el artículo 8~; 

e) Deberá prestarse a la víctima asistencia 
médica y farmacéutica gratuitas y proveér 
sele aparatos de prótesis y ortopedia de 
conformidad con el artículo 26. 

Artículos 9°.- En jurisd~cción de la Secreta 
ría de Estado de Seguridad Social funcionara 
una cuenta especial denominada "Fondo de Ga
rantía". 
Los fondos de esa cuenta se destinarin exclu 
si va.mente: 
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a) A pagar las indemnizaciones, con exclusi6 
de intereses~ costas y gastos causÍdicos, 
que dejaren de abonarse por insolvencia a·, 
soluta de los empleadores, judicialmente -· 
declarada. 
Para gozar de esta garantía la víctima '• 
sus causa-habien1;es deberá.n realizar las -· 
gestiones razona.blemente indispensables p 
ra ejecu~ar la sentencia, dentro del pla~; 
de noventa (90) dÍas de quedar firme 1 
misma, y solicitar la declaraci6n judicia. 
de insolvencia dentro de los treinta (30) 
dÍas de vencido el plaz6 antes indicado; 

b) A cubrir los gastos administrativos propio-. 
del servicio que tenga a su cargo la apli 
caci6n del r~gimen de la presente ley. 

Artículo 10.- El fondo de la cuenta a que se 
refiere el artículo anterior se formara con: 

a) Las indemnizaciones que corresponda abona 
por causa del falleciniento de los trabaja 
dores que no dejen causa-habientes con de 
recho a las mismas. 
Los empleadores o aseguradores deberán in . 
gresar esas indemnizaciones en la forma 
plazo que fije la reglamentaci6n; 

b) El aporte del uno y medio por ciento (1 ,5~ l 
del monto de las indemnizaciones que se a . 
bonen a los trabajadores, establecido po · 
el decreto-ley 8. 064/57 ( ") y que los em . 
pleadores o aseguradores deberan ingresar 
dentro de los quince (15) dÍas de pagadas 
dichas indemnizaciones. 
Los responsables que no dieren cumplimien 
to en t~rmino a las obligaciones establee 
das en este inciso y en el anterior, suf~
rá.n los recargos que fija el artículo 3-~ 
de la ley 18.820 (+). 

(") Ver Digesto Administrativo N° 544.
(-t-) Ver Digesto Administrativo N° 3259. _ 
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Los testimonios o certificados expedidos -
por el titular de la repartici6n que tenga 
a su cargo la aplicaci6n del régimen de la 
presente ley, revestirá.n el cará.cter de tí 
tulo ejecutivo y darán lugar a juicio de ~ 
jecuci6n fiscal para el cobro de las su -
mas adeudadas por los conceptos antes indi 
cados; 

e) Las rentas constituidas con anterioridad a 
la presente ley, cuyos beneficiarios falle 
cieren sin dejar causa-habientes con dere-:
cho a las mismas de acuerdo con las leyes 
vigentes al momento de producirse el acci
dente; 

d) El importe de las indemnizaciones ingresa
das a la Caja de Accidentes con anteriori
dad a la presente ley y de las renta.s pen
dientes de pago, cuyo derecho a.l cobro hu
biera prescripto de acuerdo con el artícu
lo 19; 

e) El importe de las multas que se impongan -
por incumplimiento a la presente ley. 

Artículo 16.- Los representantes del ministe
rio p~blico de incapaces de las provincias 
tendrán personería para ejecutar y percibir -
en sus respectivas jurisdicciones, los valo -
res que deben ingresar al "Fondo de Ga.rantÍa"a 
que se refiere el artículo 9°, a cuyo efecto 
las autoridades pondrá.n en su conocimiento los 
accidentes que a. ese fin reclamen su interven . ~ 
c~on. 

Artículo 19.- Las acciones emergentes de esta 
ley prescriben a los dos años de producido el 
hecho generador de la responsabilidad. Sin 
perjuicio de la aplicabilidad de las normas -
del C6digo Civil, las actuaciones administra
tivas interrumpirán el curso de la prescrip -
ción durante el trá.mi te, pero en ning~n caso 
por un lapso mayor de seis (6) meses. 
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Las acciones relativas a la percepción de 
las 1ndemnizaciones ingresadas a la Cfja 
de Accidentes del Trbajo y de las renta~, 
prescriben a los dos (2) afios. Las accio -
nes que a la fecha de esta ley aún no lu
bieran prescripto, prescribirá.n a. los c:>s 
(2) a.fios a contar desde su promulgaci6n. 

ARTICULO 2 o.- Agrégase al artÍculo 7 o de la. J ~Y 
9.688, el siguiente párrafo: 

No obstante, el trabajador o sus causa-habi~n 
tes podrán accionar contra el empleador o ~T 
asegurador, indistinta o conjuntamente. 

ARTICULO 3°.- Sustitúyense los pirrafos tercerc, 
cuarto y quinto del inciso a) del artículo 8° ie 
la ley 9.688, por los siguientes: 

Se cons1derarán derecho-habientes, a los fl-· 
nes de esta ley, las personas enumeradas !n 
el artículo 37 de la ley 18.037 (=), quiene; 
concur~1r'n en el orden de prelación y condi
ciones allÍ sefialados. La mitad de la indemtJ 
zación corresponde a la viuda. o al viudo, >i 
concurren hijos, nietos o padres del causan~e 
en las condiciones de la citada disposiciÓ~ -
legal; la otra mitad se distribuirá entre é;
tos por partes iguales, con excepción de lo; 
nietos, quienes percibirá.n en conjunto la. p 1r 

te de la indemnización a que hubiera tenido = 
derecho el progenitor prefallecido. 
A falta de hijos, nietos o padres, la total __ 
dad de la indemnizacióri corresponde a la vi 1-

da o al viudo. 
Para el reclamo de la indemnización bastará -
con la simple acreditaciÓn del vínculo de PL
rentesco que se invoque y demás recaudos q te 
podrá establecer la reglamentación. 

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el Último párrafo d ·1 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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artículo 22 de la ley 9.688, por el siguiente: 

Se considerará enfermedad profesional toda. a
qt:ella que sea motiva.da. por la ocupación er 
que se emplee al obrero o empleado. ·· 

ARTICULO 5o.- Sust i túyese el apartado 8 del artlct 
lo 157 del CÓdigo de -Comercio, modificado por e1 
artículo 3° de la ley 17.391, por el sigtiiente: 

En caso de muerte del empleado, las personas 
enumeradas en el artículo 37 de la ley 18.03': 
tendrá.n derecho, en el orden de prelación 
condiciones allÍ señalados~ a. una. indemniza. · 
ción igual a la "establecida en el apartado 
para. los casos de despido por disminuciÓn 
falta de trabajo. · 
Esta. indemnizaciÓn no es acumulable con la. f: 
jada. por el artículo 8°, inciso a.) de la. le~· 
9.688. 
Se deducirá del monto de la indemnización 1< 
que los beneficiarios reciban de cajas o SO· 
cieda.des de seguros por actos· o contratos d1 
previsión realizados por eL principal. 

ARTICULO 6 o.- Las indemnizaciones deposi ta.das eJ 
la Caja de Accidentes del Trabajo y las renta.s, . 
que no estuvieran prescriptas, serán entregadas : 
los beneficiarios o su~ derecho-habientes en l. 
forma. que establezca. la. reglamentación. 
ARTICULO 7 a.- DerÓga.se el inciso a) del a.rtÍculo 
20 de la ley 9.688. 
ARTICULO 8 o.- Las disposiciones de la. presente le 
entrarán en vigencia: 

a.) Los a.rt {culos 2 o, 3 o, 4 o, 5o y 7 o y las m• , 
difica.ciones al artículo 19 de la ley 9.ffif; 
a. partir de la. fecha. de su promulgación; 

b) El artículo 6 o y las modificaciones a lo . 
artículos 9°, 10 y 16 de la. ley 9.688, 
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partir del dÍa primero del segundo mes si 
guiente a la fecha de publtcaciÓn de 1-i 
presente; 

e) Las modificaciones a los artículos 1 o y ~o 
de la ley 9. 688 a partir del ·1 o de julio 
de 1971. · 

ARTICULO 9°.- Comuniquese, publÍqúesé, dése aJa 
Dirección Nacional del Registro Oficial y· archí.;... 
vese, 

LEVINGSTON - Francisco G. Manrique 
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ACTO: LEY No 18.928/71.-

p _3284.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

CONGRESO NACIONAL - PERSONAL - SUEL 

DOS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1971.-

En uso de las facultades que le acuerda el 
artículo 5° del Estatuto de la Revolución Ar
gentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo pa
ra suspender con car~cter de excepción, cuando 
las_ circunstancias así lo aconsejen, la aplica 
ci6n del inciso b) del artículo 4° de la Ley 
17.123 ("), en cuanto dispone textualmente que 
"en este supuesto, los futuros aumentos sala
riales ser&n absorbidos por el personal trans
ferido hasta que se produzca la total equipara 
ción en las retribuciones". -
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LEVINGSTON ~ Arturo A.CordÓn Aguirxe 

( ') Ver Digesto Administrativo Nros. 2583 y 3191. 

(") Ver Digesto Admin'istrativo N° 2707o-
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ACTO: LEY No 18.931/71.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- SUELDOS 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 

·Argentina ( '), 

EL PRESDDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Decláranse comprendidos en elar 
tículo lo de la Ley 18.886 (") a los menores 
de dieciocho años (18) que trabajen en rela
ción de dependencia. 

A los fines del incremento del seis por 
ciento (6%) previsto por la citada norma lega~ 
se tomará en cuenta la remuneración total de 
los mismos correspondiente al 31 de diciembre 
de 1970, con la excepción a que refiere el 61-
timo párrafo del artículo 1° de aquella ley. 
ARTICULO 2°.- ExclÚyese del incremento dispues 
to por el artículo 1° de la Ley 18.886, las re 
muneraciones determinadas en base a porcenta= 
jes o comisiones sobre precios. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 

( ') Ver Digesto Administrativo N ros. 2583 y 3191. 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3287.-



la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar
chívese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer 
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ACTO: DECRETO N° 369/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- ES 

TATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 

3°) NOMBRAMIENTOS - INGRESOS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1971.-

Visto el Expediente N° 495.f34/68, relacio 
nado con la situaci6n del agente de la Admini~ 
traci6n Nacional de Aduanas, don Juan Carlos A 
drián Manzi; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nombrado fue designado en la aludi
da repartición, mediante Decreto N° 4.043 del 
27 de octubre de 1967, a partir del 8 de mayo 
del mismo año, habiéndosele practicado el reco 
nocimiento médico de admisión el 11 de no'. iem= 
bre de 1967 y declarado "no apto" el 28 de ene 
ro de 1968. 

Que la ex Dirección de Contralor Médico de 
la Secretaría de Estado de Salud PÚblica rati
ficó su primitivo dictamen, expresando que con 
sideró al causante "no apto", por padecer de 
diabetes, aduciendo al respecto, entre otros 
argumentos en su informe de fs. 25/26 que" ... 
en esta ocasión se comprobÓ que el causante p~ 
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dece de una diabetes juvenil y de un estado patd 
lÓgico en su aparato urinario que condicionaban
un impedimento absoluto. Si bien podemos admitir 
como cierto lo manifestado referente a su asis -
tencia al trabajo sin enfermedades desde 1963, e 
llo puede explicarse dado que la diabetes juve -= 
nil, considerada como una de las formas m's gra
ves, puede permanecer asintomá.tica durante un 
lapso variable de tiempo, que puede medirse en 
años pero que posteriorm€nte desencadenan compli 
caciones de todo tipo. Por lo tanto no puede ad-= 
mitirse el ingreso com ... apto a un enfermo laten
te o asintomático en es~ momento pero que im
plica para el futuro toda clase de riesgos". 

Que al tomar intervención en autos el Depar
tamento de Asuntos JurÍdicos de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, luego de analizar la situa
ción planteada, aconsejÓ que se requiriera la ra 
tificación o rectificación de la declaración "no 
apto" del señor Manzi y en este Último caso esti 
mó conveniente solicitar la más autorizada opi 
nión de la Procuración del Tesoro de la Nación -= 
(fs. 17/18). 

Que en ese estado el señor Procurador del Te 
soro de la Nación produjo el dictamen obrante a: 
fs. 27/29, en el que manifiesta: "De conformidad 
con la disposición legal Últimamente citada" (ar 
tículo 3°, apartado V de la reglamentación -Decre 
to N° l. 471/58 ( ')- del Estatuto del Personal Ci 
vil de la Administración Pública Nacional), "eí 
Único impedimento de car,cter absoluto que se o
pone a la función pÚblica consiste en que el as
pirante padezca de enfermedad infecto contagiosa~' 
"Del informe producido por el Departamento de 
Contralor M~dico, dependiente de la Secretaría -
de Estado de Salud Pública, resulta: 1°)Que el 
causante, que padece de diabetes juvenil y de un 
estado patolÓgico en su aparato urinario, no se 
halla afectado de ninguna enfermedad infecto con 
tagiosa y, 2°) Que el mencionado Departamento, -= 
que atribuye a dicha enfermedad y cuadro patoló
gico reconoce que con dich• criterio "supera" lo 
( ') Ver Digestr· Administrativo N o 422.-
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establecido en el inciso "h" del artículo 4 o del 
Estatuto, lo que significa prácticamente introdu
cir una causal de ineptitud no prev~sta en dicha 
disposición legal (fs. 25/26)". 
"Se intenta justificar tal temperamento, que exce 
de la competencia especffica del Órgano, en el he::' 
cho de que el estado del causante "implica para -
el futuro toda clase de riesgos", concluyendo: "R>r 
lo tanto, si el Poder Ejecutivo lo estima perti -
nente puede, mediante decreto, revocar la resolu
ci6n viciada y tener por acreditado el requisito 
de la aptitud fÍsica previsto en el Art. 3° del -
Decreto-Ley 6.666/57 (") puesto que, en situacio
nes como la presente, en el que el dictamen médi
co excede los lÍmites que le imponen las disposi
ciones legales y reglamentarias en vigor, sus con 
clusiones carecen de efectos vincula torios". 

Que tal temperamento ha sido conpartido por 
el sefior Procurador General de la Nación, quien -
se ha expedido sobre el caso subexamen en los tér 
minos que ilustra su dictamen de fs. 31. -

Que por todo lo expuesto corresponde revocar 
la resolución del actual Departamento de Contra -
lor Médico dependiente de la Secretaría de Estado 
de Salud PÚblica, que declaró "no apto" al sefior 
Manzi para ingresar a la Administración Pública -
Nacional y tener por acreditado el requisito de 
aptitud fÍsica del mismo, previsto por el artícu-. 
lo 3° del Estatuto del Personal Civil de la Admi
nistración PÚblica Nacional, aprobada por Decre1D
Ley N° 6.666/57. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Revócase la resolución del actual
Departamento de Contralor Médico dependiente de -

(") Ver Digesto Administrativo N° 254.-
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la Secretaría de Estado de Salud Pública, que de
claró "no apto" para su ingreso al agente de la 
Administración Nacional de Aduanas, Cuadro T~cni
co Aduanero 12, don Juan Carlos Adri~n Manzi (Cl. 
1944, D.M. Bs.As. M. 4.426.399) y t~ngase por a
creditado a su favor, el requisito de aptitud fÍ
sica a que se refiere el artículo 3° del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, aprobado por Decreto-Ley N° 6.666/57. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer - Francis
co G. Manrique - Leonardo Anidjar -
Horacio M.Rodríguez Castells 
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ACTO: DECRETO N° 509/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PRESIDENCIA DE LA NACION - LIMITA-

CION DE SERVICIOS 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1971.-

Visto el Decreto N° 4.920/67 ('), reglamen~ 
tario de la Ley 17.343 ("), del 11 de julio de 
1967 que instituyó el régimen relativo a la pres 
cindibilidad para los agentes de la Administra= 
ción Pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11 del citado decreto esta
bleció que la ex DirecciÓn General del Servicio 
Civil de la Nación tuviera a su cargo el contra 
lor del régimen aludido y el registro del pers~ 
nal declarado prescindible, a los efectos de 1~ 
incompatibilidad determinada por el artículo 6° 
de la Ley 17.343; 

Que en la estructura org~nica de la Secreta 
ría de Estado de Hacienda, aprobada por Decret~ 
2.085/69 (+) no figuran las funciones correspo!!. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2787.-
(") Ver Digesto Administrativo No- 2786.-
(+) Ver Digesto Administrativo ~o 3048.-
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dientes a la mencionada Dirección General; 
Que en la Órbita de la Secretaría General de 

la Presidencia de la Nación se ~umple un servi -
cio de contralor y registración-~nilogo al esta
tuido por el referido artículo 11; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D. E C R E T A : 

ARTICULO 1 o·.- Las funciones de contralor y regis 
tración dispuestas por el artículo 11 del Decre-:' 
to N° 4.920/67 a partir de la fecha quedan a car 
go de la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer -
Leonardo Ariidjar 



!l:cuéauá ~ géa¿ ~~een¿ 
!J!e#.6eeú/n ~-••/ ~ ~-m,d.t.,.eú,:., 

~ 3288.-

ACTO: DECRETO N° 530/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - EM 

PRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES -

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1971.-

Visto el Decreto N° 6.680 (') de fecha 22 
de octubre de 1968, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida por la Agencia 
Télam S.A., en sus dos años de labor de contra 
taciún de medios, determina la conveniencia de 
extender la prestación de los servicios técni
cos en el campo creativo, realizaciones de ar
te y producción. 

Que la ampliación de la colaboracíón que 
brinda actualmente Télam S.A., redundar.ia en 
beneficio de una prestación integral, y tam
bi~n m~s racional, al simplificar el proceso 
administrativo, economizando lus costos publi
citarios para los organismos clientes que de
ben planificar campañas promocionales de tipo 
institucional y/o comercial. 

Por ello y en uso de las atribuciones acor 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2974.-
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dadas por el artículo 1° inciso eh) de la Ley N° 
16.897 (1'). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- InclÚyese en el artículo 3° del De 
creta N° 6.680/68 a las Secretarías y organismos 
de la Presidencia de la Nación, Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y Banco Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
ARTICULO 2°.- Los organismos y entidades a que
se refiere el Decreto N° 6.6.80/68 y los menciona 
dos en el artículo anterior deberán formalizar a 
través de Télam Sociedad Anónima, Periodística, 
RadiotelefÓnica, Comercial, Inmobiliaria y Finan 
ciera la planificación, creatividad, realizacióñ 
de arte, producción, estrategia, contratación de 
medios y asesoramiento integral publicitario, en 
el país . 

. Solamente podrá prescindirse en todo o en 
parte de los servicios de la agencia de referen
cia en el caso de que ésta expresamente manifies 
te no encontrarse en condiciones de ejecutar e= 
sas prestaciones. 
ARTICULO 3°.- Los organismos indicados en el ar
tículo 2°, comunicarán antes del 30 de noviembre 
de cada afio, las posibilidades presupuestarias -
para satisfacer sus necesidades de publicidad en 
el país. 
ARTICULO 4°.- La Agencia Télam S.A., comunicará 
dentro de los treinta (30) dÍas y por intermedio 
de la Secretaría de Difusión y Turismo al Tribu
nal de Cuentas de la Nación, todo incumplimiento 
a las presentes normas. 
ARTICULO 5o.- Deróganse los artículos 4 o y 6 o del 
Decreto N° 6.680/68. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése in
tervención al Tribunal de Cuentas de la Nación y 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Qun 
plido archívese. ~ 

LEVINGSTON - Arturo A.Cordón Aguirre 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2595.-
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ACTO: DECRETO No 646/71.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

PROFESIONALES - SUELDOS 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1971.-

Visto lo solicitado por la Dirección Gene
ral de Obra Social de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, con relación a la necesidad de ade
cuar y actualizar los adicionales que determina 
el Decreto N° 3.421/66 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 738/70 (") fue aprobada 
la estructura org~nica, misión y funciones, a
grupamiento funcional y dotación del citado or
ganismo. 

Que durante los cuatro (4) años transcurri
dos desde su fijación, los adicionales referi
dos no han sido modificados. 

Que corresponde actualizar sus importes, te 
niendo en cuenta tal circunstancia y la impor-:" 
tancia de las funciones que retribuyen. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Reempl~zase, a partir del dÍa 1° 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2678.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3180.-
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del mes siguiente a la fecha del presente Decre
to, el Anexo N° 1 del Decreto N° 3.421, de fecha 
15 de noviembre de 1966, por el Anexo 1 de este 
artículo, que comprende a los profesionales y 
subprofesionales de la rama asistencial de la Di 
rección General de Obra Social de la Secretaría
de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferre:r· 

Leonardo Anidjar 
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ADICIONALES PARA LOS PROFESIONALES Y SUBPROFESIO 
NALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL DE 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

I - Retribución diferenciada por desempeño 
en servicios asistenciales: 

a) Médicos, OdontÓlogos y Bio-
quÍmicos ................... $ 100.-

b) Farmacéuticos y Kinesiólo-
gos ...................... . 

e) Obstétricas, dietistas y tí 
tulos equivalentes ....... ~ 

d) Enfermeras diplomadas, téc
nicos de hemoterapia y títu 
los equivalentes, reconoci= 
dos por la Secretaría de Es 
tado de Salud Pública .... ~ 

e) Auxiliares de enfermería y 
auxiliares técnicos de Sani 
dad, con certificados apro-:" 
bados por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública ... 

" 

" 

" 

" 

II- Adicional por función de Jefatura: 

90.-

75.-

35.-

20.-

Hasta el veinte (20) por ciento de la su
ma del sueldo correspondiente a la clase 
y grupo de revista escalafonaria (b~sico, 
responsabilidad jer~rquica y adicionales 
selectivos), m~s la retribución diferen
ciada precedente. 

III - Suplemento por mayor horario (25 horas se 
manales) : 

Hasta el treinta (30) por ciento de la su 
ma del sueldo, m~s la retribución difere~ 
ciada y el adicional por función. 



- 4 - D.A. No 3289.-

Para percibir los adicionales previstos en lffi 
puntos 11 y 111, los agentes deberán revistar en 
la clase C (grupos de horario reducido) del esca
laf6n aprobado por el Decreto N° 9.530/58, en or
den a sus respectivas profesiones universitarias. 

El otorgamiento de los adicionales previstos 
en los puntos 11 y 111 no implica permanencia en 
la Jefatura. 
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ACTO: DECRETO N° 825/71.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMIN!STRACION PUBLICA NACIONAL (Pun 

to 26°) - SALARIO FAMILIAR 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1971.-

Visto el decreto no 3. 082/69 ( ') por el cual 
se sustituyó el texto del punto 26° del Escala 
fÓn para el Personal Civil de la Administra~ 
ción PÚblica Nacional y sus normas complementa 
rias (t.o. por decreto n° 14/64) (") y, -

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplica
ción del apartado IX, inciso b) de dichas nor
mas, referido al contralor de la asistencia a 
los cursos de enseñanza que generan el derecho 
a la percepción de asignaciones por escolaridl.d, 
ha permitido determinar que a tal efecto, re
sulta suficiente en primera instancia la pre
sentación de un solo certificado por cada pe
ríodo lectivo. 

Que mediante la institución de ese ar~ itl'io 
se han de reducir considerablemente los tr~mi 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3056.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2049.-
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tes vinculados con el otorgamiento de ese benefi' 
cio, sin que ello afecte la eficacia de la fun= 
ci6n fiscalizadora prevista en la aludida clíu
sula. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del apartado 
IX, inciso b) de las normas complementarias del 
punto 26° del Escalaf6n para el Personal Civil -
de la Administraci6n Pública Nacional (texto or
denado por el decreto n° 14/64 reemplazado por -
el decreto n° 3.082/69, por el siguiente: 

b) La asistencia a los cursos deber~ ser acredi
tada al comienzo de-cada perÍodo lectivo den
tro de los sesenta (60) dÍas de iniciado, me
diante la presentaci6n de un certificado expe 
dicto ~or el establecimiento al que asista eT 
alumno. Esta certificaci6n quedar~ convalida
da con la presentaci6n, en el siguiente afio 
lectivo, de la correspondiente a un curso su
perior al que se acredita con la miéma. En su 
defecto, se exigir~ una segunda certificaci6n 
en la que deber~. constar el período de asis -
tencia cum?lido en el cu~so de estudios denun 
ciado. -

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, d.ése a la. 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidjar 
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ACTO: DECRETO No 394/71.-

MA~ERIAS: SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES 

AUTORIZACIONES JURISDICCIONALES 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1971.-

Visto el decreto no 613/70 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho acto de gobierno se determi
na el régimen jurisdiccional de la Secretaría 
de Estado de Hacienda para actuar en todo acto 
de compra-venta. 

Que por el decreto no 1.919/70 ("), como 
consecuenci2 Je nuevas designaciones de funcio 
narios, se dispone un ajuste del precitado or~ 
denamiento. 

Que al presente en función de la operativi 
dad que se desarrolla en base al régimen impe~ 
rante procede diversificar la denominación de 
autoridades facultadas para tal evento con el 
objeto de agilitar el procesamiento que impo
nen los actos de la naturaleza de que se tra~. 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3175.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3176.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Determínase que la denominación de 
Subsecretario de Coordinación, que fija el decre 
to n° 1.919/70 modificatorio del similar N° 6137 
70, se diversifica por la de Subsecretarios. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y pase a 
la Secretaría de Estado de Hacienda, a sus efec
tos. 

LEVINGSTON- Aldo Ferrer'-· 
Leonardo Anidjar 
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ACTO: ESTATUTO 26.3.71.-

./f/P 3292.-

MATERIAS: ESTATUTO DE LA REVOLUCION ARGENTINA-

CONSTITUCION NACIONAL 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Junta de Comandantes en Jefe ha rea 
sumido el poder polÍtico y el Gobierno de 1~ 
RepÚblica Argentina hasta el cumplimiento del 
proceso de la Revolución; 

Que a esos fines, debe estructurarse el 
sistema que reglamente el ejercicio del Gobier 
no por la Junta de Comandantes en Jefe; -

Que a tal efecto corresponde introducir bs 
modificaciones necesarias al Estatuto de la Re 
voluciÓn Argentina ('); 

En ejercicio del poder polÍtico de la Repú 
blica Argentina, 

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 
E S T A T U Y E : 

ARTICULO 1°.- Reemplácese el Artículo 1° delEs 
tatuto de la Revolución Argentina, por el si
guiente: 

( ') Ver Digesto Administrativo Nros. 2583 y 3191. 
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"El Gobierno será ejercido por la Junta de 
Comandantes en Jefe, cuyo Presidente, con el 
título de Presidente de la Nación Argentina, 
desempeñará las funciones propias del Poder 
Ejecutivo y las de naturalez~\egislativa 
mencionadas en el artículo 5° de este Estatu 
to, con las facultades y en las condiciones-· 
que él establece. 

ARTICULO 2°.- Reemplácese el Artículo 5° del Es
tatuto de la Revolución Argentina, por el sig~ 
te: 

"El Presidente de la Nación Argentina ejer 
cerá, en representación de la Junta de Comañ 
dantes en Jefe, las funciones ejecutivas y 
legislativas que la Constitutión Nacional o
torga al Poder Ejecutivo de la NaciÓn y al 
Congreso, respectivamente, incluidas las que, 
son privativas de cada una de las Cámaras, -
con excepción de las previstas en los artícu 
los 45, 51 y 52. La sanción de las leyes y 
decretos calificados como de significativa 
~rascendencia por cualquiera de los miembros 
de la Junta de Comandantes en Jefe requerirá 
el acuerdo expreso de ésta, que resolver' 
por simple mayoría. 

ARTICULO 3°.- Reemplácese el Artículo 10• del Es 
tatuto de la Revolución Argentina, por el siguie_E 
te: 

"La Junta de Comandantes en Jefe reglamen
tará, por ley especial, el sistema de reem -
plazo de sus miembros, sea para casos tempo
rarios como definitivos. Hasta tanto se dic
te dicha ley, en caso de ausencia temporaria 
de cualquiera de los miembros de la Junta de 
Comandantes en Jefe, el Oficial superior que 
lo reemplace transitoriamente como Comandan
te en Jefe de su Fuerza asumirá de inmediato 
las atribuciones acordadas por este Estatuto 
a los miembros de la Junta de Comandantes en 
Jefe, 
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"Cuando el Presidente de la Nación se ausen 
te del país, sus funciones serán desempeñadas 
por el miembro de la Junta de Comandantes en 
Jefe a cuya Fuerza corresponda ejercer la Pre 
sidencia de dicho organismo en el perÍodo si
guiente". 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE - GNAVI - REY 



5/:c~e/a#~i ck g~/a~ ~ C?¿;cúnda 
!!!tJe~~ccet!n o/en~uz/ th. ~~enúJáacú/.-1 

~~a~t'a-ent'o ~<y.ac¡{L? 

ACTO: LEY N° 18.958.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- CONVENIOS DE 

TRABAJO - SUELDOS 

Buenos Aires, 24 de marzo de 197lo-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ('), 

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1°.- Derógase la ley 18.888 ("). 
ARTICULO 2°.- A los efectos de asegurar un ni 
vel promedio del seis por ciento (6%) como in 
cremento del salario real del trabajador para 
el afio 1971, se procederi a reajustar las re
muneraciones emergentes de las convenciones -
colectivas de trabajo y estatutos especiales 
si una vez efectuado el balance económico del 
afio al 31 de diciembre de J971, surge la nece 
sidad de practicar un ajuste definitivo; a cu 
yo efecto se tendrá en cuenta el aumento efec 
tivo del costo de vida y los incrementos rea
les de la productividad. 

( ') Ver Digesto Administrativo Nros.2583 y 3191. 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3269.-
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A estos fines el Poder Ejecutivo Nacional -
dictará las normas legales pertinentes. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - GNAVI - REY 
Aldo Ferrer 
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ACTO: LEY No 18.968.-

MATERIA: PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 2 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Para posibilitar la conclusi6nre 
los.ajustes presupuestarios corre$pondientes"al 
ejercicio fiscal 1970 y sus actos consecuentes, 
tales medidas podrin ser dispuestas hasta el 
dÍa 30 de abril de 1971. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

• 
LANUSSE - Aldo Ferrer 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3292.-
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ACTO: NOTA N° 13/71 TCN. 

JfiR 3295.-

MATERIAS: JUBILACIONES - APORTES JUBILATORIOS-

GASTOS DE REPRESENTACION - HORAS EX-

TRAORDINARIAS - PRIMAS DE PRODUCCION 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1971.-

SEÑOR DELEGADO: 

Me dirijo a Ud. con referencia a las infor 
maciones que suministrar~ la representaci6n a 
su cargo, en orden al requerimiento formulado 
mediante Circular N° 11/70 TCN. 

Al respecto se estima necesario formular 
las siguientes aclaraciones con respecto a los 
descuentos jubilatorios que corresponde efec
tuar sobre los rubros que a cont1nuaci6n se 
consignan: 

GASTOS DE REPRESENTACION: 

El citado concepto se encuentra expresamen 
te previsto entre los ingresos que el articul~ 
11 de la ley 18.037 (') considera remuneraci6n 
a los fines de~la aplicaci6n de las disposicio 
nes contenidas en aquel cuerpo legal, circuns~ 
tancia que no admite dudas sobre la proceden -

(w) Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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cia de efectuar aportes y contribuciones jubila 
torios en las condiciones fijadas por el artícu 
lo 2° de la ley 18.570 ("). 

Por consiguiente, llevará a conocimiento de 
los organismos que fiscaliza lo expuesto en el 
párrafo que antecede, sefialándoles, al propio 
tiempo, que tal corno surge de las normas lega -
les invocadas, el nuevo sistema previsional co
br6 vigencia a partir del 1° de enero de 1970, 
raz6n por la cual deberá implantarse de inmedia 
to el procedimiento indicado, como así tarnbién-;
adoptarse los recaudos necesarios a los fines -
de regularizar la situaci6n a partir de la fe -
cha sefialada, oportunidad en que la delegaci6n 
a su cargo dará cuenta de ello a la Superiori -
dad por intermedio del Departamento de Presu 
puesto y Varios. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CASA DE MONEDA DE LA 
Ni\cíoN) : 

Con relaci6n al punto b) de la ref,erida cir 
cular, en el que se informa que, por "ñoras ex
tras", el organismo de que se trata efectúa a
portes y contribuciones sobre el lOO% de la per 
cepci6n, se le comunica que deberá indicar aT 
aludido ente que, con el fin de uniformar crite 
rj.os con respecto al descuento sobre el citado 
concepto, la retenci6n que se realice deb~ ser 
tornando e~ consideraci6n los porcentajes enun -
ciados en el artículo 2° de la ley 18.570 rnen -
cionado anteriormente, ya que esta es la forma 
adoptada por el resto de la adrninistraci6n pÚbli 
ca nacional. -

PRIMAS A LA MAYOR PRODUCCION - decreto n°1.496/ 
fJ5 ~+) - CASA DE MONEDA DE LA NACIOÑ: 

El beneficio de que se trata, dadas sus ca-

(") Ver Digesto Administrativo No 3124.-
(+) Ver Digesto Administrativo N" 2310.-
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racterísticas especiales, encuadra en los t~rmi
nos del artículo 11 -~ltimo p~rrafo- de la ley 
18.037, circunstancia por la cual, corresponde -
que, tanto los aportes como las contribuciones a 
descontar de las sumas percibidas por dicha pri
ma a la mayor producci6n, queden a cargo de los 
agentes que tienen derecho a su cobro, a cuyo e
fecto deber~n tomarse las medidas tendientes a 
normalizar el procedimiento seguido en el parti
cular, resultando vilidas, en la emergencia, las 
consideraciones vertidas en el segundo p~rrafo -
de la informaci6n producida en la presente con 
respecto al rubro "Gastos de Representaci6n". 

Saludo a Ud. atentamente. 

ANTONIO M.PEREZ ARANGO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

AL SEÑOR DELEGADO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA 
Don VICENTE FELIX MALCIAUSKAS 
S / D.-
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ACTO~ DECRETO No 152/71.-

MATERIAS: ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS Y 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Buenos Aires, 5 de abril de 1971.-

Visto lo dispuesto por Ley N° 18.416 (') 
y Decretos Nros. 7.942/69 y 729/70, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la modificación de la 
nominación de las actuales Subsecretarías del 
Ministerio del Interior y la rectificación par 
cial de la estructura vigente para dicho De:: 
partamento de Estado; 

Que atento a lo que dispone el Decreto N° 
234/69 ("), cuando se modifica la estructura 
orginica, el presente debe tener el caricter 
de rectificatorio de aquel que la aprobó; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- El Ministro del Interior será a 
sistido en el desempeño de sus funciones por 
el Subsecretario del Interior y el Subsecreta 
rio de Asuntos Institucionales y de conformi:: 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3110.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3001.-
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dad con lo establecido en el artículo 5$ de la 
Ley 18.416 les fijar~ las funciones, atribucio
nes y responsabilidades que corresponder~ a ca
da uno de ellos. 
ARTICULO 2·.- Derógase el Decreto N° 729/70. 
ARTICULO 3~.- RectifÍcase el Decreto N° 7.94~ 
por el que se aprobÓ con caricter provisional -
la estructura orginica del Ministerio del Inte~ 
rior, sustituy6ndose la denominación de la Di
rección General de Política en los anexos I, I I, 
y III del referido decreto por la de Dirección 
General de Planeamiento PolÍtico. Asimismo 
transfi6rese la función 2 del Departamento Téc
nico de la DirecciÓn General de Coordinación, -
como función 8 del Departamento Estudios y Pla
nes de la Dirección General de Planeamiento Po-
lÍtico. . 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publÍquese, d6se a -
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 



~-te/a-úa a{: g:;/a~ a:{: /Ji;;cú:na:Z 
!lJe·tecci~n 9f:ne,.a/ ~ c9fd~-l'pl')./tacr-O?-i 

~~a~t'-en/o .!Jv"~ac;(o 

ACTO: DECRETO Na 43/71.-

MATERIAS: PROTOCOLO- NORMAS 

k' 3297.-

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971.-

Visto la necesidad de establecer un orden 
de precedencia de autoridades, y 

CONS I DERANOO : 

Que es primordial la fijación de ese orden 
para la mejor organización y desarrollo de los 
actos oficiales; 

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 
DECRETA 

ARTICULO 1•.- Establécese el siguiente ordenre 
precedencia nacional: 

- Excmo. señor Presidente de la Nación. 
- Miembros de la Junta de Comandantes en Jefe 

según precedencia interna de la misma. 
- S.E. señor Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia. 
- S. Emcia. Rvdma. Arzobispo de Buenos Aires y 

Primado de Argentina y Cardenales. 
- Ex Presidentes de la Nación. 

Ministros 

- S.E. señor Ministro del Interior. 
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S.E. señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

- S.E. señor Ministro de Economía y Trabajo. 
S.E. señor Ministro de Cultura y Educación. 

- S.E. señor Ministro de Defensa. 
- S.E. señor Ministro de Bienestar Social. 
- S.E. señor Ministro de Obras y Servicios Públi 

cos. 
S.E. señor Ministro de Justicia. 

Secretarios de Estado 

S.E. señor Secretario de Estado de Agricultura 
y Ganadería. 

- S.E. señor Secretario de Estado de Hacienda. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Industria y 

Comercio Interior. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Comercio Ex 

terior. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Trabajo. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Minería. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Promoción y 

Asistencia de la Comunidad. 
!}:~7 '~~- S.E. señor Secretario de Estado de Seguridad -
l:!1.-' Social. 

S.E. señor Secretario de Estado de Salud Públi 
ca. 

- S.E. señor Secretario de Estado de Vivienda. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Obras Pú 

blicas y Transporte. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Energía. 
- S.E. señor Secretario de Estado de Comunicacio 

nes. 
S.E. señor Secretario de Estado de Recursos HÍ 
dricos. 

- S.E. señor Secretario de Estado de Marina Mer-
cante. 

Gobernadores de Provincia 

- S.E. señor Gobernador de la Provincia de Bue -
nos Aires. 
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S.E. señor Gobernador de la Provincia de Cata-
marca. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Córdo 
ba. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Co-
rrientes. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia del Cha-
co. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia del Chu-
but. 

; 

S.E. señor Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Formo 
sa. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Jujuy. 
S.E. señor Gobernador de ·la ·Provincia de la 
Pampa. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de la Rio 
ja. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Mendo 
za. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Misio 
nes. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Neu-.. 
quen. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Río 
Negro. 

- S.E. señor Gobernador de la Provincia de Salta. 
- S.E. señor G0bernador de la Provincia de San 

Juan. 
- S.E. señor Gobernador de la Provincia de San 

Luis. 
- S.E. señor Gobernador de la Provincia de Santa 

Cruz. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Santa 
Fe. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de S antia 
go del Estero. 
S.E. señor Gobernador de la Provincia de Tucu-.. 
man. 
S.E. señor Gobernador del Territorio Nacional 
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de la Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del 
Atlántico Sur. 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 

S.E. señor Ministro de la Corte Suprema de Jus 
ticia (4 ministros) -

- S.E. señor Procurador General de l<:a Nación. 

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos; Ai
res. 

- S.E. señor Intendente Municipal de la Ciudad -
de Buenos Aires, 

Autoridades con rango de Secretarios de Estado 

- S.E. señor Secretario General de la Presiden -
cia de la Nación. 

- S.E. señor Jefe de la Casa Militar de la Presi 
de~cia de la Nación. 

- S.E. señor Secretario de Difusión y Turismo de 
la Presi:dencia de la Nación. 
S.E. señor Secretario de Informaciones de Esta 
do. 

- S.E. señor Secretario del Consejo Nacional de 
Desarrollo. 

- S~E. señor Secretario del Consejo Nacional de 
Seguridad. 

- S.E. señor Secretario del Consejo Nacional de 
Ciencia.__ y Técnica. 

- S.E. señor Presidente del Banco Central de la 
RepÚblica Argentina. 

- S.E. señor Procurador del Tesoro de la Nación. 

Presidentes Superior Tribunal de Justicia Provin 
ciales 

Arzobispos 
Generales de Divisíón en Actividad" 
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Vicealmirantes en Actividad. 
Brigadieres Mayores en Actividad 
Subsecretarios de Ministerios 
Embajadores Argentinos en Actividad 
Obispos 
Generales de Brigada en Actividad 
Contraalmirantes en Actividad 
Brigadieres en Actividad 
Subsecretarios de Secretarías de Estado 
Enviados Extraordinarios y Ministros. Plenipoten
ciarios Argentinos 
Presidentes de Cámaras Federales 
Rectores de Universidades Nacionales 
Autoridades con Rango de Subsecretarios Naciona
les 
Presidentes de Bancos Nacionales y de la Caja Na 
cional de Ahorro Postal 
Ministros Provinciales 
Titulares de Reparticiones Autárquicas 
Presidentes de Academias Nacionales 
Presidente y Miembros del Tribunal de Cuentas de 
la Nación 
Secretarios Generales de las Gobernaciones 
Jueces de Cámaras Federales 
Fiscales de Cámaras Federales 
Secretarios de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires 
Autoridades con Rango de Ministros y/o Secreta -
rios Provinciales 
Subsecretarios Provinciales, Presidentes de Ban
cos Provinciales y Autoridades. ·:Equivalentes en 
el Orden Provincial 
Decanos de Facultades Nacionales 

NORMAS GENERALES 

1 - Cuando a un acto asistan Embajadores Extran
jeros el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto tendrá precedencia sobre los demás Mi
nistros, siempre y cuando los Embajadores no 
ocupen un sector separado de las Autoridades 



Nacionales, en cuyo caso no cambiar~ su prece
dencia. Cuando Embajadores Extranjeros, Minis
tros y Secretarios de Estado participen de un 
banquete, compartan un mismo sector o utilicen 
butacas, se intercalarin los diplomiticos con 
los miembros del Poder Ejecutivo Nacional. 

2 - Un Ministro o Secretario de Estado tendri m~s 
precedencia que las restantes autoridades pre
sentes en un acto, cuando por su naturaleza 
guarde relación de dependencia con su misión -
especÍfica. 

3 - Dentro de su provincia el Gobernador le segui
r~ en precedencia al Excmo. señor Presidente -
de la Nación, salvo que el acto se desarrolle 
dentro de una dependencia militar. 

4 - Ninguna autoridad podr~ hacerse representar en 
ceremonias a las que concurra el Excmo. señor 
Presidente de la Nación. 

5 - La autoridad que represente al Excelentísimo -
señor Presidente de la Nación en una ceremonia, 
ser~ la de m~s alta jerarquía presente en la 
misma y ocupar~ la derecha de la persona que -
presida el acto. 

6 - La precedencia entre diplom~ticos extranjeros 
de igual jerarquía se determinari por la fecha 
de presentación de sus Cartas Credenciales. 

ARTICULO 2".- Los Gobiernos de la Provincias y Te 
rri torios Nacionales adecuar~.n su protocolo y pre 
cedencias a las disposiciones que se establecen = 
precedentemente. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE - Carlos A. Rey -
Pedro A.J. Gnavi -Luis M.A. de 
Pablo Pardo 
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ACTO: DECRETO N° 284/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- CON 

GRESO NACIONAL - PERSONAL - SUELDOS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1971.-

Visto el Decreto No 2.932/70 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se fijan aumentos salaría
les para el personal de la AdministraciÓn PÚ
blica Nacional. 

Que el personal del ex-Congreso de la Na
ción viene absorbiendo todos los incrementos 
dispuestos con anterioridad, en el suplemento 
por cambio de situación escalafonaria. 

Que es equitativo otorgar a estos agentes, 
el aumento neto que corresponde a su situación 
de revist~, sin someterlo a la absorción que 
dispone el Decreto 5.592/68 ("). 

Por ello, y en uso de la facultad que otor 
gala Ley N° 18.928 (+), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Suspéndese la aplicación del pri 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2961.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3284.-
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mer párrafo "in fine" del inciso b) del artículo 
4° de la Ley 17.123 (=) y del segundo párrafo rel 
inciso b) del artículo 1° del Decreto 5.592/68-
para los aumentos salariales resultantes del De
creto 2.932/70, respecto del personal del disuel 
to Congreso de la Naci6n. -
ARTICULO 2°.- Los adicionales selectivos dispues 
tos por el Decreto 1.020/69 ( 0

), percibidos po~ 
este personal conforme a lo determinado en el De 
creto 5.592/68, se liquidarán a partir del 1° de 
enero de 1971, sin sujecí6n a dicho decreto. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LEVINGSTON - Arturo A. Cord6n 
Aguirre 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 2707.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3014.-
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ACTO: LEY N° 18.969.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- COM 

PRA-VENTA - OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 6 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1°.- Exclúyese de las disposiciones de 
la Ley 18.875 (") las licitaciones y contrata
ciones que se efectúen con fondos provenientes 
de acuerdos suscriptos con instituciones inter
nacionales de crédito y agencias gubernamenta
les que hubieran sido aprobados por decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional, con anterioridad a la 
fecha de vigencia del régimen establecido por 
dicha ley. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chÍvese. 

LANUSSE - Aldo Ferrer 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3292.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3262.-
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ACTO: DECRETO N° 169/71.-

MATERIAS: JUBILACIONES- PENSIONES 

Buenos Aires, 6 de abril de 1971.-

Visto los artículos 48 de la Ley 18.037(~ 
y 35 de la Ley 18.038, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las normas legales pre 
cedentemente citadas, corresponde determinar 
los coeficientes de actualización de las remu 
neraciones e ingresos de los afiliados que ce 
saren en la actividad o solicitaren el benefi 
cio a partir del 1° de enero de 1971. 

Que a los fines precedentemente indicados 
debe tenerse en cuenta el coeficiente de movi 
lidad fijado por Decreto 3.143 /70 ("). 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Las remuneraciones e ingresos oo 
los afiliados que cesaren en la actividad o 
solicitaren el beneficio, según fuere el c-aso, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2993.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3277.-
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~ partir del 1° de enero de 1971, se actualiza -
rán a los fines establecidos en los artículos 48 
de la Ley 18.037 y 35 de la Ley 18.038, mediante 
la aplicaci6n de los siguientes coeficientes: 

Remuneraciones e 
ingresos devenga
dos en los años 

Hasta 1950 inclusive 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Coeficiente 

60,6071 
51,5741 
38,3010 
34,2562 
29,8318 
29,1595 
22,1868 
21,7856 
14,4876 

8,5017 
7,1137 
5,9750 
4,6846 
3,8062 
2,7869 
2,0387 
1,5182 
1,1716 
1,1716 
1,0844 
1,0000 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Francisco G.Manrique -
Carlos R. Argim6n 



.SI':cu/aua ~ g/a~ ~%~énd'a 
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ACTO: LEY N° 18.972.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- SUELDOS 

Buenos Aires, 6 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artÍculo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1°.- SustitÚyese el artículo 2° de la 
Ley 18.931 (U) por el siguiente: 

"Art~culo 2°.- ExclÚyese de la aplicación 
"del incremento dispuesto por el artículo 
"1° de la Ley 18.886 (+), los Índices de 
"porcentajes de comisiones sobre precios". 

ARTICULO 2°.- En los casos de remuneraciones 
constituidas por sueldo fijo y/o garantizado y 
comisión o comisión solamente, el aumento pres 
cripta por la Ley 18.886, se determinar~ en 1~ 
forma siguiente: 

a) Aplicandó el porcentaje establecido so-
bre el sueldo fijo y/o garantizado vi-

( ') Ver Digesto Administrativo No 3292.-
(") Ver Digesto Administrativo No 3285.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 3267o-
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gente al 31 de diciembre de 1970. 
b) Incrementando con el Seis por Ciento (6%) 

el promedio mensual de las comisiones ~~ · 
percibidas por el trabajador durante el 
Último semestre del año 1970 o del tiem
po trabajado si la prestación fuese me
nor. 

El monto resultante por aplicación de lo pre 
ceptuado en el inciso b), se abonará como suma 
~a, sin perjuicio d~l sistema de remuneración 
vigente en la actividad de que se trate. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Aldo Ferrer 



_Ye;urauá rk gra~ rk7f:cú3nda 
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ACTO: LEY N° 18.975.-

MATERIAS: PARTIDOS POLITICOS -ACTOS POLITICOS 

PROPAGANDA POLITICA - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la RevoluciÓnAr 
gentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1 o.- Derógase la Ley No 16.894 ("),pro 
hibitiva de las actividades polÍticas. 
ARTICULO 2°.- Comuníqüese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey -
Pedro A.J. Gnaví -Arturo 
Mor Roig 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3292.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2589.-
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ACTO: RESOLUCION No 8.177/70.-

Jf/P 3303.-

MAT~RIA~ DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 197~-

Visto la proposición 2levada por la Direc 
ción General de Obra Soci~l, por la cual soli
cita la modificación del Régimen de Internacio 
nes establecido por Resoluciones de esta Secre 
taría de Estado N° 5.529, de fecha 29 de di~ 
ciembre de 1955, y N° 7.469 ('), de fecha 22 
de marzo de 1965, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Obra Social debe ampliar y actuali
zar los regímenes en materia asistencial, en 
concordancia con la prioridad que tales presta 
ciones tienen en la cobertura general de lo~ 
beneficios que brinda. 

Que la modificación propuesta asegura y au 
menta la protección que se otorga a los afilia 
dos afectados pcr enfermedades de larga evolu~ 
ción, las cuales ocasionan desequilibrios eco
nómicos de singular importancia, particularmen 
te a los afiliados de menores ingresos. -

Que esta medida permitiri cumplir mis aca
badamente con la función especÍfica de la Obra 
Social. 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2300.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1 •.- En las internaciones por afeccio' ..... · 
nes clÍnico-quirÚrgicas, la Obra Social se hará 
cargo sin lÍmite de tiempo, del 'total de gastos 
que irrogue la atenci6n de los afiliados, sin 
distinci6n de categorías, excluÍdo el importe de 
los aranceles y/o co-seguro que fija l·a reglamen 
taci6n en vigor. -
ARTICULO 2•.- Eri las internaciones de afiliados 
"principales", "activos" y/o "adherentes" por a
fecciones psiquiátricas y/o neumonol6gicas cr6ni 
cas, la Obra Social se hará. cargo sin lÍmite de 
tiempo del total de gastos que irrogue su asis -
tencia. 
ARTICULO 3~.- En las internaciones de afiliados 
"accesorios",por afecciones psiquiátricas y/o 
neumonol6gicas cr6nicas, la Obra Social se hará 
cargo de los gastos que irrogue su asistencia,.
excluÍdo el importe del co-seguro que fija la re 
glamentaci6n en vigor, de acuerdo con la siguien 
te escala: -

Contribuci6n de la Obra Social 
durante el ler. ano: ..•..• ..•.. .. .... .• lOO% 
Contribuci6n de la Obra Social 
durante el 2do. ano: ··············••••• 70% 
Contribuci6n de la Obra Social 
durante el 3er. ano: ..•.•..........•••• 60% 
Contribuci6n de la Obra Social 
durante el 4to. afio:.................... 50% 
Contribuci6n de la Obra Social 
durante el 5to. afio:.. . . . • . . . . . • . . . • • • • • 40% 
Contribuci6n de la Obra Social 
durante el 6to. afio: . • • •• •. . . • . • . . . . . . • 30% 
ARTICULO 4°.- A partir del segundo afio de inter
naci6n, inclusive, el Úni~o aporte del afiliado 
será el consignado en la siguiente escala: 

Aporte .a cargo del afiliado 
durante el 2do. ano:.................... 30% 
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Aporte a cargo del afiliado 
durante el 3er. año·: . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 
Aporte a cargo del afiliado 
durante el 4to. año: .•...•...........•....•.. 50% 
Aporte a cargo del afiliado 
durante el 5to. año: ....................... 60% 
Aporte a cargo del afiliado 
durante el 6to. año: ....................... 70% 

Vencidos los términos de internación determinados 
precedentemente, los gastos correspondientes esta 
rán a cargo exciusivo del afiliado, pudiendo bene 
ficiarse, si continúa internado, con el arancel = 
reducido para Obras Sociales. 
ARTICULO 5°.- En lo que respecta a la provisión
de productos farmacéuticos durante la internació~ 
los afiliados gozarán de los beneficios que esta
blece la reglamentación en vigor, con excepción -
de los pacientes con afecciones neumonolÓgicas eró 
nicas a quienes se proveerá de tales elementos coñ 
carácter gratuito, es decir con cargo total a la 
Obra Social. 
ARTICULO 6 o.- Las Órdenes de internación sólo po
drán ser extendidas por los médicos de la Obra So 
cial o los contratados por la misma, ~n cualquie~ 
zona·. del país, mediante el formulario oficia l. 
ARTICULO 7°.- Las Órdenes de internación no podrán 
ser extendidas por períodos mayores de TREINTA (30) 
dÍas corridos. Cuando se haga necesario una mayor 
permanencia, pur el Órgano correspondiente se cer 
tificará. tal necesidad y se extenderán nuevas Ór-:
denes de internación por TREINTA (30) dÍas cada -
vez, debiéndose comunicar por escrito a la Direc
ción General de Obra Social, en cada oportunidad, 
las razones que autoricen la prórroga. 
ARTICULO 8°.- En los casos en que corresponda rcin 
tegrar al afiliado los gastos que le haya ocasio-:
nado su internación, se procederá de acuerdo con 
la reglamentación de Reintegro de Gastos en vigen 
cia, ajustándose a lo estipulado en los artículo~ 
11), 2°, 3° y 4° de la presente Resolución. 
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ARTICULO 9°.- La Obra Social no reconocerá los 
gastos ocasionados por acompañantes de los afilia 
dos internados, ni ningún otro gasto extra, excep 
to en los casos previstos en la reglamentación. -
ARTICULO 10.- Las normas y beneficios estableci -
dos en la presente Resolución comenzarán a regir 
a partir del dÍa 1° de diciembre del año en curso. 
ARTICULO 11.- Facúl tase a la Dirección General de 
Obra Social para que, por DisposiciÓ1. interna, re 
glamente la presente Resolución y adopte las medi 
das administrativas necesarias para su mejor cum:: 
plimiento. 
ARTICULO 12.- Derógase la Resolución S.H. N°7.47~ 
65 (") y toda otra Resolución que se oponga a la 
presente. 
ARTICULO 13.- Comuníquese, tómese conocimiento por 
donde corresponda y dése a publicidad por la Di -
rección General de Obra Social; cumplido, archíve 
se. 

Fdo. LEONARDO ANIDJAR 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2299.-
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ACTO: EXPEDIENTE No 30.034/71 TCN. 

MATERIAS: PRESUPUESTO- NORMAS 

PRESUPUESTO 1971 

.fl 3304.-

NORMAS - ANEXO VIII (2a. PARTE) 
MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PRESUPUESTO DE 

TRANSACCIONES EN DIVISAS 

Conforme a lo establecido por el artículo 
4° del decreto 3.052/70, las modificaciones y 
ajustes al Presupuesto de Transacciones en Di
visas, que no alteren los créditos vigentes 
por Inciso para cada Unidad de Organización u 
Organismo Descentralizado, podrán ser efectua
dos por los señores: Ministros, Secretarios de 
la Presidencia de la Nación, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación·y Presi 
dente del Tribunal de Cuentas de la Nación~ a= 
justándose a la siguiente norma: 

1°) No se efectuará más de un ajuste o modifi
cación mensual, que entrará en vigor el pri 
mer dÍa hábil del mes siguiente al de la 
fecha en que se cumpla la intervención pre 
via del Tribunal de Cuentas de la Nación.-

20) Cada ajuste o modificación será aprobado 
por resoluc:j..Ón de la autoridad superior que, 
entre las enunciadas, corresponda a la Ju
risdicción respectiva y se comunicará, den 
tro de los cinco dÍas de la fecha de tal ac 
to aprobatorio, a la Secretaría de Estado 
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de Hacienda y, por intermedio de ésta, al Tri 
bunal de Cuentas de la Nación. -

3°) La comunicación se efectuari adjuntando una 
planilla preparada según el modelo que forma. 
parte del Anexo VIII de las Normas del Presu 
puesto de 1971 (hoja VIII/3), en la que se 
volcará el nuevo presupuesto ajustado del to 
tal de transacciones en divisas de la Juris= 
dicción. 

4°) Los ajustes que excedan los lÍmites fijados 
o que signifiquen nuevas autorizaciones, se
rán sometidos a la aprobación del Poder Eje
cutivo por conducto de la Secretaría de Ha
cienda. 

5°) La Secretaría de Hacienda consolidará todos 
los meses el presupuesto general de transac
ciones en divisas, comunicándolo al Ministe
rio de Economía, al Banco Central de la Repú 
blica Argentina y al Tribunal de Cuentas de 
la Nación. 
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.ACTO: DECRETO N° 5.344/64.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CON 

TRATACIONES - COMPRA-VENTA - COMISION 

ASESORA HONORARIA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1964.-

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto-Ley no 5.340/ 
63 (") y los Decretos números 6.535/63 y 7.388/ 
63, la necesidad de lograr una mayor eficiencia 
en la aplicacióñ del Decreto-Ley no 5.340/63; y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido Decreto-Ley obliga a las De
pendencias de la Administración Pública, Empre
sas del Estado, Empresas concesionarias de ser
vicios públicos, y a todos los que celebren co_g 
tratos de obras o servicios con los mismos a su 
jetarse a las formalidades previstas, como con
dición previa, para poder efectuar compras en 
el exterior. 

Que asimismo deben ajustarse a sus disposi
ciones los organismos provinciales y municipa
les que deseen obtener liberación de gravámenes; 

Que la experiencia acumulada en el funciona 
miento del mencionado régimen aconseja ajustar
la reglamentación existente a efectos de lograr 

(¡¡) Ver Digesto Administrativo no 1932.-
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una mayor agilización en el trámite de las solici 
tudes; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- La Comisión Asesora Honoraria a que 
se refiere el artículo 1i del Decreto-Ley n° 5340/ 
63 será presidida por el señor Subsecretario de E 
conomía o el funcionario que designe éste en su 
reemplazo, e integrada por un representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, uno 
del Banco Central de la República Argentina, uno 
por cada una de las Secre~arías de Estado de Co
mercio, de Energía y Combustibles, de Hacienda,de 
Industría y Minería, de Comunicaciones y de Trans 
porte y uno del Consejo Nacional de Desarrollo y 
diez de las organizaciones empresarias industria
les de primer grado más representativas. 
ARTICULO 2°.- La Comisión podrá integrarse además, 
en cada caso, con la representación que designe la 
entidad u organismo que gestione la autorización 
de acuerdo con las disposiciones del Decreto-Ley 
n° 5.340/63. 
ARTICULO 3°.- Las funciones de Secretario de laCo 
misión serán ejercidas por un funcionario que de~ 
signará el Ministerio de Economía, organismo que 
arbitrará los medios necesarios para el normal fun 
cionamiento de la misma. 
ARTICULO 4°.- Facúltase al Ministerio de Economia 
y a la Secretaría de Estado de Industria y Minería 
para designar, conjuntamente, a los representantes 
de las organizaciones empresarias ante la Comisión, 
a propuesta de las mismas. 
ARTICULO 5°.- Cada miembro titular de la Comisión 
tendrá un suplente que lo sustituirá automáticamen 
te en caso de ausencia" Los suplentes podrán asis-
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tir a las deliberaciones de la Comisión encontrán
dose presente el titular. La falta reiterada a las 
reuniones por parte de sus integrantes será comuni 
cada por la Presidencia de la Comisión a los orga
nismos representados a los fines pertinentes. 
ARTICULO 6 9

.- La Comisión se reunirá a convocatoria 
de su Presidente y sesionará con quórum de la mi
tad mis uno de sus integrantes, de acuerdo con las 
normas que es"tablezca la Reglamentación pertinente. 
ARTICULO 7°.- Los dictámenes de la Comisión se apro 
barán por.mayoria simple sin perjuicio de dejaroas 
tancia de las opiniones minoritarias. Las delibe-
raciones se registrarán en actas que se archivarán 
en la Secretaría de la Comisión. 
ARTICULO 8°.- La Comisión podrá constituir Subcomi 
siones especiales de carácter permanente o transi= 
torias, integradas por los mismos miembros o por o 
tros que la Comisión designe. Las Subcomisiones po 
drán solicitar por intermedio de la Secretaría de 
la Comisión a los organismos o entidades -tanto pú 
blicas como privadas- las informaciones necesarias, 
para resulver el pedido. 
ARTICULO 9°.- Las Subcomisiones a que se refiere 
el artículo anterior, como asimismo la Comisión A
sesora Honoraria, deberán expedirse en los plazos 
y la forma que la reglamentación establezca. 
ARTICULO 10.- En caso de dictamen negativo de la 
Comisión Asesora Honoraria, el recurrente, podráso 
licitar reconsideración en el plazo de diez (10) -
dias, vencido el cual, sin qqe.se hubiera presenta 
do tal recurso, o cuando éste f~era denegado el pe 
dido seguirá el trámite pertinente. -
ARTICULO 11.- La autorización de importación se 
otorgar! mediante resolución conjunta del Ministe
rio de Econom1a y de la Secretaria de Estado de In 
dustria y Miner1a. -
ARTICULO 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto prece
dentemente, cuando las solicitudes presentadas tu
vieran dictamen favorable de la Comisión Asesora 
Honoraría por no producir normalmente la industria 
argentina los bienes a importar, lo que será rati-
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ficado por la Secretaria de ·Estado de Industria y 
Minería, facúltase a dicha Secretaria de Estado a 
otorgar la correspondiente autorización, previa 
conformidad del Ministerio de Econom1a en los as
pectos de su incumbencia. 

La Secretaria de Estado de Industria y Miner~ 
informará posteriormente al Ministerio de Economía 
acerca de lo resuelto en cada pedido. 
ARTICULO 13.- La Dirección Nacional de Aduanas e
xigirá a las entidades enunciadas en el articulo 
1° del Decreto-Ley no 5.340/63, en todos los ca
sos, para el despacho a plaza de las mercaderías 
la presentación de la Resolución conjunta o de la 
autorización a que se refieren los art1culos 11 y 
12 de este decreto. Asimismo, dichos instrumentos 
serán válidos ante los bancos oficiales, a fin de 
cumplimentar lo dispuesto en el articulo 8° del De 
creto-Ley n° 5.340/63. -
ARTICULO 14.- Por resolución conjunta del Ministe 
rio de Economía y de la Secretaria de Estado de 
Industria y Minería se dictarán las disposiciones 
necesarias para el mejor cumplimiento del presen
te decreto. 
ARTICULO 15.- Deróganse los Decretos nros.6.535/ 
63 y 7.388/63. 
ARTICULO 16.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Secretarios en los De
partamentos de Relaciones Exteriores y Culto,de O 
bras y Servicios Públicos, de Economía y firmado
por los señores Secretarios de Estado de Comercio, 
de Energia y Combustibles, de Hacienda, de Indus
tria y Minería, de Comunicaciones y de Transport~. 
ARTICULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese.-

ILLIA - Miguel A.Zavala Ortiz - Mi
guel A.Ferrando - Eugenio A. Blanco 
Alfredo Concepción - Antulio F. Po
zzio - Carlos A. García Tudero - Mi 
guel A. Martinez - Pedro G. Fleitas. 
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~CTO: DECRETO N° 911/70.-

Jf/P 3306.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CON 

TRATACIONES - COMPRA-VENTA - COMISION 

ASESORA HONORARIA 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1970. 

VISTO la Ley no 18.661 (') que determinó que 
el organismo de aplicación del Decreto-Ley núme 
ro 5.340/63 (") será la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio Interior, lo establecidoen 
el Decreto no 5.344/64 ( 0

), Reglamentario del 
citado decreto-ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha transferido a la Secretaria de Es 
tado de Industria y Comercio Interior la Comi~ 
sión Asesora Honoraria creada ·por el art1culoll 
del Decreto-Ley n° 5.340/63, como asimismo las 
funciones de aplicación de la legislación; 

Que a los efectos de mantener la continuidro 
operativa del régimen corresponde arbitrar las 
medidas conducentes a ese fin; 

Que asimismo debe otorgarse un plazo pruden 
cial para que se eleven a consideración del Po~ 
der Ejecutivo Nacional las modificaciones que 

(') Ver Digesto Administrativo no 3186 
(") Ver Digesto Administrativo n• 1932 
(

0
) Ver Digesto Administrativo no 3305 



correspondan efectuar a la legislación a los fi
nes de adecuarla a las pol1ticas nacionales esta 
blecidas en la materia por el Decreto no 46/70 0); 

Por ello y de conformidad con lo propuesto 
por la Secretaría de Estado de Industria y Comer
cio Interior, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del art1culol0 

del Decreto n° 5.344/64 por el que se indica a 
continuación: 

"Articulo 1°.- La Comisión Asesora HonotFaria 
a que se refiere el articulo 11 del decreto 
ley n° 5.340/63 será presidida por el señor 
Secretario de Estado de Industria y Comer
cio Interior o el funcionario que designe és 
te en su reemplazo, e integrada por un repre 
sentante del Ministerio de Defensa Nacional~ 
uno del Ministerio de Economía y Trabajo,uno 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, uno del Ministerio de Obras y Servi
cios Públicos, uno del Banco Central de la 
República Argentina, uno por cada una de las 
Secretarias de Estado de Industria y Comer
cio Interior, de Comercio Exterior, de Ener
gía, de Hacienda, de Miner1a, de Comunicacio 
nes, de Obras Públicas y Transporte y uno deT 
Consejo Nacional de Desarrollo y diez de las 
organizaciones empresarias industriales de 
primer grado más representativas". 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el texto del articulo 3° 
del Decreto n° 5.344/64 por el que se indica a con 
tinuación: 

"Articulo 3°.- Las funciones de Secretario de 
la Comisión serán ejercidas por un funciona-

(=) Ver Digesto Administrativo no 3240 



- 3 - D.A. N° 3306.-

rio que designarl la Secretaria de Estado de I~ 
dustria y Comercio Interior, organismo que arbi 
trará los medios necesarios para el normal fun 
cionamiento de la misma". 

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el texto del articulo 4° 
del Decreto N° 5.344/64, por el que se indica a con 
tinuación: 

"Articulo 4°.- Facúltase a la Secretaria de Es
tado de Industria y Comercio Interior para de
signar a los representantes de las organizacio 
nes empresarias ante la Comisión a propuesta -
de las mismas". 

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el texto del articulo 11 
del Decreto n° 5.344/64, por el que se indica a con 
tinuación: 

"Articulo 11.- En el caso de que el dictamen de 
la Comisión Asesora Honoraria fuese negativo,o 
en los casos previstos por el articulo 12 del 
Decreto~Ley no 5.340/63, Ja autorización de im~ 
portación se otorgarl, si correspondiere, úni
camente por resolución conjunta de las Secreta 
rias de Estado de Industria y Comercio Interior 
y de Comercio Exterior". 

ARTICULO 5°.- Sustitúyese el texto del articulo 12 
del Decreto n° 5.344/64 por el que se indica a con
tinuación: 

"Articulo 12.- Cuando las solicitudes presenta
das tuvieran dictamen favorable de la Comisión 
Asesora Honoraria por no producir normalmente 
la industria argentina los bienes a importar, 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercto 
Interior deberá ratificar el dictamen estando 
facultada dicha Secretaria de Estado a otorgar 
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la correspondiente autorización de importación, 
salvo que se tratara de las situaciones previs
tas en el articulo 12 del Decreto-Ley N° 5.340/ 
63, en que se requerirá la resolución conjunta 
de las Secretarias de Estado de Industria y Co 
mercio Interior y de Comercio Exterior". 

ARTICULO 6°.- Sustitúyese el texto del artículo 14 
del Decreto n° 5.344/64 por el que se indica a conti 
nuación: · -

"Articulo 14.- Por resolución de la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio Interior se 
dictarán las disposiciones necesarias para el 
mejor cumplimiento del presente decreto". 

ARTICULO 7°.- Derógase la Resolución Conjunta N° 1818 
64 adoptada por el ex-Ministerio de Economía y la ~ 
cretaría de Estado de Industria y Minería. -
ARTICULO 8°.- La Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio Interior por intermedio del Ministerio de E 
conomía y Trabajo elevará a consideración del Poder
Ejecutivo Nacional, dentro de los noventa (90) días 
de la vigencia del presente decreto, las modificacio 
nes al Decreto-Ley N° 5.340/63 a los fines de adeaBr 
la legislación eo la materia a las Políticas Naciona 
les establecidas por el Decreto no 46/70. -
ARTICULO 9°.- El Ministerio de Economía y Trabajo 
transferirá la documentación en gestión ante la Comi 
sión Asesora Honoraria Decreto-Ley N° 5.340/63,en el 
estado en que se encuentre a la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio Interior,la que crecepciona
rá las actuaciones a los efectos de dar continuidad 
a la gestión. El mismo procedimiento se seguirá con 
todos los antecedentes de carácter técnico-adminis
trativo registrados ante la mencionada Comisión. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Di
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LEVINGSTON - Carlos M.J.Moyano Llerena -
Ernesto F. Folcini - Elvio Baldinelli 
Osear M. Chescotta. 
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ACTO; RESOLUCION DEL T.C.N. No 3.212/70.-

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA NACION - SUMARIOS - JUICIO DE 

RESPONSABILIDAD 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1970. 

Visto a despacho el presente expediente N9 

50.215/70 originado en la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones de cuyas constancias 

RESULTA: 

Que a fs. 1/3 la Gerencia de Control de la 
Empresa solicita se considere por parte de es
te cuerpo en los casos que se tramitan a raíz 
de dafios y sustracciones de material; herra
mientas y otros efectos de propiedad de la mis 
ma y de escasa significación económica, la po= 
sibilidad de la adopción de un mecanismo de in 
vestigación que, sin constituir propiamente un 
sumario, resuelva tales situaciones con econo
micidad e igual eficacia probatoria; 

Que funda tal solicitud en las ingentes e
rogaciones que implica la sustanciación suma
rial que, generalmente, supera el monto del 
perjuicio ocasionado cuyo resarcimiento, por 
otra parte, no siempre se consigue, y 
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CONSIDERANOO: 

Que la ley de contabilidad no establece for
mas procesales para la instrucci6n de los suma -
rios que determina su Capítulo XIII -a diferen -
cía de las de los estatutos de los agentes pÚbli 
cos- raz6n por la cual es dable adaptar aquéllas 
a las necesidades de cada hecho que pueda origi
narlos. 

Que este cuerpo ha solicitado al Poder Ejecu 
tivo Nacional el dictado de un reglamento gene ~ 
ral Único de sumarios a regir para toda la Admi
nistraci6n Pública Nacional con motivo de la so
licitud que se le hiciera de sugerir aquellas mo 
dificaciones administrativas que fueren de inte= 
rés. No se conoce aún el encausamiento dado a di 
cha sugesti6n más entiende el cuerpo que dentro
de un ordenamiento de esa naturaleza pueden ha
llar adecuada regulaci6n las situaciones singula 
res en que se considera factible obviar determi= 
nadas formas procesales. 

Que pese a ello y conformelo señalado en el 
primer considerando, nada obsta a que este cuer
po, frente a peticiones singuales y dentro de de 
terminados lÍmites señale la forma y modo en que 
pueden esclarecerse ciertos hechos, sin que pue
da establecerse una delimitaci6n perfecta que no 
se compadece con la multiplicidad de situaciones 
que muestra la casuística. 

Que es doctrina uniforme del Tribunal de Cuen 
tas de la Naci6n que, constituyendo un sumario = 
un conjunto de procedimientos internos tendien~s 
al esclarecimiento de hechos, nada impide frente 
a la falta de exigencias de recaudos formales 
que impera en la ley de contabilidad, que se ad
mitan en su reemplazo actuaciones ~dministrati -
vas. Asimismo, en diversos pronunciamientos ha 
admitido que frente a casos de escasa Índole eco 
n6mica, por hechos de acontecer usual en que no 
haya interés de terc~ros, puede obviarse la ins
trucci6n sumarial o el expediente administrativo 
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por actas o actuaciones limitadas que sean sufi
cientemente explÍcitas sobre las circunstancias 
y eventuales responsabilidades o ausencia de las 
mismas. 

Que puede determinarse que los supuestos se
ñalados en el detalle de fs. 2 (sustracciones o 
daños de materiales, herramientas y elementos va 
rios de escaso valor), encuadran perfectamente= 
en la doctrina expresada, sin que se registre 
que este cuerpo haya requerido otras mayores ac
tuaciones que las que se detallan a fs. 1 (trámi 
tes y formalidades que se llevan a cabo en esfe 
ras de las respectivas jefaturas) en los casos = 
anteriores que llegaran a su conocimiento. 

Que lo expresado tiene por Único objeto pre
cisar el ámbito delimitatorio de la aplicación -
razonable de las normas del Capítulo XIII de la 
ley de contabilidad, sin que puedan extenderse ·a 
otros supuestos en que otros regÍmenes requieran 
distinto género de exigencias, como es el caso, 
por ejemplo, de las normas estatutarias del per
sonal, las que por hacer al ejercicio del poder 
disciplinario, escapan a la jurisdicción de este 
cuerpo. 

Por ello, 

LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION 

R E S U E L V E : 

ARTICULO l 0
o- En los casos que tramiten a raíz

de daños y sustracciones de materiales, herrmnien 
tas y otros efectos de propiedad de la Empresa = 
Nacional de Telecomunicaciones, en que se den los 
supuestos señalados en el segundo párrafo de los 
resultados de la presente, podrá ser dispensado 
el diligenciamiento integral del sumario, y que
dar reducido éste a los requisitos mínimos,nece
sarios para el esclarecimiento de los hechos. 
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ARTICULO 2°.- Notificar a la repartición de origen 
por intermedio de la delegación acreditada ante la 
misma. Dar al Digesto Administrativo; cumplido, ar 
chivar. 

WIFREDO· DEDEU - José M.Fernández 
Farifia - Damián Figueroa - César 
Aguirre Legarreta -Secretario A
sistente 
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ACTO: RESOLUCION N° 69/71 M.E. y T. 

./,y¡. 3308.-

MATERIAS: MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

COMISION DE COYUNTURA 

Buenos Aires, 26 de marzo de 197lo-

Visto la necesidad de coordinar estrechamen 
te la polÍtica monetaria y fiscal para el logro 
de los objetivos del programa económico trazado 
por el Gobierno Nacional, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y TRABAJO 
R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- Créase en el ámbito del Ministe
rio de Economía y Trabajo la Comisión de Coyun
tura. 
ARTICULO 2°.- La misma estara integrada por un 
representante del Ministerio de Economía y Tra
bajo con categoría no inferior a Director Nacio 
nal, un representante del Banco Central de la 
Rep6blica Argentina con jerarquía no inferior a 
Subgerente General y un representante de la Se
cretaría de Estado de Hacienda con categoría no 
inferior a Director Nacional. Dicha Comisión se 
rá coordinada por un funcionario del Ministerio 
de Economía y Trabajo nombrado al efecto. 
ARTICULO 3°.- Serán funciones de esta Comisión, 
el seguimiento diario de la evolución de la ac
tividad económica, debiendo producir partes dia 
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rios de los acontecimientos más destacados. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

Fdo. ALDO FERRER 
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!CTO~ DECRETO N° 300/71,-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- DI 

RECCION GENERAL IMPOSITIVA - ADMINIS 

TRACION NACIONAL DE ADUANAS - EMPRE-

SAS DEL ESTADO - ORGANISMOS DESCEN-

TRALIZADOS - SUELDOS 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971.-

V1sto el Decreto no 2. 932/70 ( ') por el que 
se establecen nuevas remuneraciones para el Ier 
sonal de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en consecuencia, se hace necesario ac 
tualizar las remuneraciones de las más altas 
autoridades de grandes organismos nacionales y 
Empresas del Estado. 

Por ello y en uso de la facultad otorgada 
al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley número 
l8ol52 ( 11

) o 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- FÍjanse en -los importes que se de 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 30l3o-
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tallan en la planilla Anexo I, y con efectos al 
l 0 de enero de 1971, las retribuciones de los ti 
tulares y autoridades de los organismos y empre-= 
sas que en la misma se indican. 
ARTICULO 2°.- Las retribuciones que se fijan en 
el presente decreto serán las Únicas que percibi 
rán los funcionarios respectivos, salvo las que 
les correspondan en concepto de ~gnaciones fami 
liares. -
Déjase sin efecto toda otra bonificaciÓn o retri 
bución no incluida en el presente ordenamiento,
que estuvieran percibiendo a la fecha dichos fun 
cionarios. 
ARTICULO 3°o- En caso de que alguno de los fun
cionarios incluidos en los alcances del presente 
decreto estuviera percibiendo al 31 de diciembre 
de 1970 retribuciones en carácter de antigGedad 
de servicios en el _respectivo organismo, tendrá 
derecho a continuar percibiendo los importes li
quidados a aquella fecha en tal concepto, conge
lándose la suma correspondiente, sin derecho a 
futuros reajustes. 
ARTICULO 4°.- El personal perteneciente a los or 
ganismos cuya autoridad máxima est~ incluida en 
el presente decreto, cualquiera sea su relación 
de dependencia e importancia de su función, no 
podrá percibir remuneraciones superiores a las -
fijadas para aqu~lla, salvo las bonificaciones o 
adicionales por antigGedad y título, y las asig
naciones familiares. 
ARTICULO 5 9

.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la 
Dirección ~acional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidjar 
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Organismo Flmclonartos 

Yacimientos PetroUferos Fiscales , • • • Administrador 
Subadmlnlstrador 

Ferrocarriles Argentinoe •••••• , , • , • • • • Presidente 
Vicepresidente 

.l!:mpresa Nactooal de Telecomuñteacio-
lies ................................ . 

Lineas Mar1t1mas Argentinas ••• , •••. 

A.erolineas Argentinas •..••• , •• , , , •••. 
Agua y Energta Eléctrica .......... .. 

Gaa del Estado .................... .. 
Instituto Nacional de Reaseguros , ••• 
Dirección Nacional de Vialidad ••••.. 

O'Pras Sanitarias de la Naciótl •••••.• 

Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Técnicas ........... . 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Comisión Nacional de Estudios Geo-

Hellofisioos ........................ . 
Instituto Nacional de Obras Sociales .. 

Dirección General Impositiva ....... . 
Flota Fluvial del Estado .......•.... 
Administración General de Puertos .. 
Policía Federal ...................... . 

Administración Nacional de Aduanas 

Servicio Penitenciario Federal 

Dirección Nacional de Correos y Te-
lecomunicaciones ....•.............. 

Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial ............................ . 

Presidente 
Instituto Naciona¡ de Tecnología Agro-

pecuaria ................•.•••••..... 

Junta Nacional de Carnes ...••....•.• 

Junta Nacional de Granos ..••........ 

Yacimientos Carboníferos Fiscales 

Industrias Mecánicas del Estado 
Instituto Nacional de Vitivinicultura .. 

Subterráneos de Buenos Aires ....... . 
Talleres de Reparaciones Navales 
Lotería de Beneficencia Nacional y Ca-

sinos .............................. . 

Instituto de Ayuda Financiera para el 
Pago de Pensiones y Retiros Mili-
tares ........................ · .... .. 

Prefectura Naval Argentina ......... . 
Instituto Nacional de Crédito Educati

vo· para la Igualdad de Oportunida-
des ............................... .. 

Construcción de Vivienda para la Ar-

Administrador 
Administrador 
SubadmiDistrador 
Administrador 
Administrador 
Subadmlnlstrador 
Administrador 
Presidente 
Administrador 
Subadminlstrador 
Adminl.8trador 
BlibadmiDistrador 

Presidente 
Presidente 

Presidente 
Presidente 
Vocales 
Director 
Administrador 
Administrador 
Jefe 
Subjefe 
Administrador 
Subadminlstrador 
Director 
Subdirector 

Director 

Presidente 
Vicepresidente 

Presidente 
Vicepresidente 
Vocj!.les 
Presidente 
Vicepresidente 19 
Vocales 
Presidente 
Vicepresidente 
Vocales 
Administrador 
Subadminlstrador 

Pre11idente 
Presidente 
Vicepresidente 
Administrador 
Administrador 

Presidente 
Vicepresidente 

Presidente 
Prefecto 

Presidente 
Vocales 

madd. • . .. • .. • ... . • . . . • . .•• • .... • . . . . Presidente 
Vicepresidente 
Directores 

Retrlbuci6D 

oto~. «e 
9ueldo RepJe- Total 

eentae. 

3 .• 50 
3.150 
3.450 
3.150 

3.400 
3.400 
3.050 
3.400 
3.400 
3.050 
3.400 
3.150 
3.150 
2.450 
3.150 
2.450 

3.050 
3.050 

3.050 
2.850 
1.550 
2.800 
2.800 
2.300 

. 2.800 
2.450 
2.700 
2.450 
2.550 
2.350 

2.550 

2.450. 
2.150 

2.450 
2.100 
1.700 
2.450 
2.100 
1.700 
2.450 
2.100 
1.700 
2.450 
2.250 

2.450 
2.450 
2.250 
2.450 
2.250 

2.250 
2.150 

2.250 
2.150 

2.100 

1.150 
1.050 

900 

1.668 
1.350 
1.550 
1.360 

1.450 
1.450 
1.300 
1.450 
1.450 
1.300 
1.450 
1.350 
1.350 
1.050 
1.350 
1.050 

1.300 
1.300 

1.300 
1.200 

650 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.050 
1.100 
1.050 
1.050 
1.000 

1.050 . 

1.050 
950 

1.050 
900 
700 

1.050 
900 
700 

1.050 
900 
700 

1.050 
1.000 

1.050 
1.050 
1.000 
1.050 
1.000 

1.000 
950 

1.000 
950 

900 
750 

500 
450 
400 

5.000 
4.500 
5.000 
~.500 

4.850 
4.850 
4.350 
4.850 
..850 
4.350 
4.850 
4.500 
4.500 
3.500 
4.500 
3.500 

4-.350 
4.350 

4.35~ 
4.000 
2.200 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
3.500 
3.800 
3. 50()' 
3.600 
3.350 

3.600 

3.50() 
3.100 

3.500 
3.000. 
2.400 
3.500 
3~000 
2.40() 
3.500 
3.00() 
2.40() 
3.500 
3.25~ 

3.500 
3.500 
3.250 
3.500 
3.251) 

3.25() 
3 .lOf) 

3.251) 
3.1Gi) 

3.0('0 
150 

1.650 
1.500 
l. 3{¡() 
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ACTO: DECRETO N° 601/7lo-

MATERIAS: DESIGNACIONES DE SECRETARIOS Y SUBSE 

CRETARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO 

DE HACIENDA 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- NÓmbrase Secretario de Estado de 
Hacienda, al doctor Juan Alberto Francisco Qui 
lici (M.I. 2.176o981, clase 1913). -
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey -
Juan c. González Llanos -
Aldo Ferrer 
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ACTO: DECRETO No 3.514/70.-

MATERIAS: MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL - BAN 

COS - SUELDOS 

Buenos Aires, 31 de diciembre de ~7n-

VISTO las metas fijadas en materia de re
muneraciones de los titulares de los organis
mos del Estado Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que procede resolver en consecuencia con 
respecto a las remuneraciones de las autorida 
des de los Bancos del Estado Nacional, de la 
Caja. Nacional de Ahorro Postal, y de los orga 
nismos cuyo personal está regido por regíme-= 
nes salariales semejantes al de dichas insti
tuciones, para mantener sus niveles en rela -
ci6n con la importancia y responsabilidad de 
las funciones que les competen. 

Que resulta oportuno, asimismo, adecuar 
concordantemente las retribuciones de la tota 
lida.d de los miembros de los Cuerpos Directi 
vos de esos organismos. 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- FÍjanse, a partir del 1° de ene 
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ro de 1971, las remuneraciones mensuales de los 
Directorios del Banco Central de la RepÚblica Ar 
gentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Na 
cional de Desarrollo, Banco Hipotecario Nacio= 
nal, Caja Nacional de Ahorro Postal, Caja Fede
ral de Ahorro y Préstamo para la Vivienda., Comi 
sión Nacional de Valores, e Instituto de Servi= 
cios Sociales Bancarios, en los importes que se 
indican en los Anexos I y II que integran el 
presente decreto. 
ARTICULO 2"'.- Las retribuciones consignadas en 
los mencionados Anexos I y II, para el caso de 
dedicación total, serin percibidas siempre que 
en el respectivo decreto de designación se es
tablezca expresamente que el cargo asignado se 
desempeñará en tal cará.cter. 
ARTICULO 3°.- Establécese que los nombramientos 
dispuestos hasta la fecha, de Directores con de 
dicación exclusiva en Bancos del Estado Nacio = 
nal, se considerarin a todos sus efectos con el 
caricter de dedicación total. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ:fquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LEVINGSTON - Aldo Ferrer 
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ANEXO I 

SUELDOS BASICOS 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Presidente .......................... ~ .. 
Vicepresidente ......•.•..•••..•....... : 
Director-Vicepresidente 2° •.••......... 
Director-Vicepresidente 2°, con dedica-

ción total ................... . 
Director ......... o ••••• •'• •••••••••••••• 

Director, con dedicaci6n total •.. ~ ..•.. 
SÍndico ................ o ••••••••••••••• 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Presidente 
Vicepresidente ..........•.............. 
Director-Vicepresidente 2° ......•...... 
Director-Vicepresidente 2°, con dedica-

ción tota.l ................... . 
Director .............................. . 
Director, con dedicaci6n total 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 

Presidente ........... (1 ••••••••••••••••• 

Vicepresidente ........................ . 
Director-Vicepresidente 2° .......•..... 
Director-Vicepresidente 2°, con dedica .. 

ción total ................... . 
Director ..... o •••• o •••••••••••••••••••• 

Director, con dedicaci6n total ........ . 
SÍndico ............................... . 

Importes 

$ 2.540 
$ 3.350 
$ 2.050 

$ 3.150 
$ 1.600 
$ 2.950 
$ 1.600 

$ 3.350 
$ 3.000 
$ 1.700 

$ 2.650 
$ 1.400 
$ 2.450 

$ 3.350 
$ 3.000 
$ l. 700 

$ 2.650 
$ 1.400 
$ 2.450 
$ 1.400 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Presiden te ... o ~ • " •• o ••••••• o " • lt ~ il lt • " • 

Vicepresidente ..•..•...•....... o ••••• 

Di re e t o r . o • • • • e • • • • • • ~ il • • • • • • ~ • lil o • • • • 

Director, con dedicaci6n total 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Importes 

$ 3.350 
$ 3.000 
$ l. 400 
$ 2.450 

Presidente .. o o o •• o •••••••••• o ••• ; • • • • $ 3. 350 

CAJA FEDERAL DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

Presidente . o •• o •••• o o o o •• o o, ••••• o , • • $ 2. 520 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

Presidente o • o o •• o •••••• , ••• , o o • , o • o • • $ 3. 150 
Voca.l " o 11 " S G o 'J •• ~ o o 11 " il ti •••• Q •• il o lil lil 3 " e • $ 2. 950 

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS 

Presidente , o .. o o ........ o............ $ 3.000 
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ANEXO 11 

GASTOS DE REPRESENTACION 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Presidente .......................... . 
Vicepresidente ...................... . 
Director-Vicepresidente 2° .......•... 
Director-Vicepresidente 2°, con dedica 

ción tota,l ........... · ...... -:-
Director ............................ . 
Director, con dedicaci6n total ••o•··· 
SÍndico ............................. . 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Presidente 
Vicepresidente ............ o ••••• o ••••• 

Director-Vicepresidente 2° ......... · .. 
Director.- Vicepresidente 2°, con dedi-

caci6n total ........ : ...... . 
Director ................ o •••••••••••• 

Director, con dedicaci6n total 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 

Presidente .......... o ••••••••••••••••• 

Vicepresidente ...................... . 
Director-Vicepresidente 2° ........... . 
Director-Vicepresidente 2°, con dedica 

ción tota.l ................. -:-· 
Director ............................ . 
Director, con dedicaci6n total ...... . 
SÍndico .............................. · 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Importes 

$ 2.540 
$ 1.450 
$ 850 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

l. 350 
700 

1.300 
700 

1.450 
1.300 

700 

1.150 
600 

1.050 

1.450 
1.300 

700 

1.150 
600 

1.050 
600 

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $ 1. 450 
Vicepresidente ....................... $ 1.300 
Director o • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • $ 6·00 
Director, con dedicaci6n total ....... $ 1.050 
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CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Presidente ... o ••••••••••••••••• , •••• 

Voca.l .............................. . 

Importes 

$ 1.450 
$ 500 

CAJA FEDERAL DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

Presidente .......................... . 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

Presidente ........... o ••••••• o • e •••• 

Voca.l " ............................. . 

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS 

Presidente ... Q •••••••••• ~~ ~~ •••• :- • •••• 

$ l. 080 

$ l. 350 
$ l. 300 

$ l. 300 
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ACTO: DECRETO No 351/71.~ 

MATERIAS~ PRESIDENCIA DE LA NACION- EMPREªAS 

PERIODISTICAS 

Buenos Aires, 16 de abril de 1971.-

VISTO la Ley N° 18.292, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n de la Cuenta Espe
cial Decreto-Ley N° 3.490/58 (') Liquidaci6n 
de las Empresas Periodísticas y Afines ha da 
do cumplimiento a la liquidaci6n de las uni= 
dades gráficas incorporadas al patrimonio del 
Estado, quedando pendientes s6lo tareas admi 
nistrativas y judiciales que pueden ser ate~ 
dictas por los organismos permanentes de la 
Administraci6n Pública Nacional. 

Que'la Ley 18.881 del Presupuesto Gene
ral de la Administraci6n Nacional para el e
jercicio 1971, no autoriz6 el funcionamiento 
de la citada Cuenta Especial. 

Por ello 

EL. PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1 o.- La Secretaría General de la Pre 

(') Ver_Digesto Administrativo N° 480.-



sidencia de la Naci6n continuar' ejerciendo las 
funciones, atribuciones y facultades conferidas 
al Administrador de la Cuenta Especial Decreto
Ley N° 3.490/58 Liquidaci6n de Empresas Perio -
dÍsticas y Afines, hasta el total cumplimiento 
de las tareas inherentes a la liquidaci6n, din
dose por aprobadas las realizadas a partir del 
1° de enero de 1971 hasta la fecha. 
ARTICULO 2°.- Los fondos existentes en la Cuen
ta Especial Decreto-Ley 3.490/58 al 31 de dic:ian 
bre de 1970 y los que en lo sucesivo se recau = 
den de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
precedente, ingresarin a Rentas Generales. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidjar 



!l:cu~aua rk g~a~ rk%een~ 
f!l!e~eeeee!n ~ne~a/-* ~.wen,6t'~aeU>~ 

..@'~t<~!JA~aetfo fi 3313.-

ACTO: LEY No 18.982.-

MATERIAS: PREVISION SOCIAL 

Buenos Aires, 16 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ( ') , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y 

ARTICULO 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a 
ordenar las leyes atinentes a. la seguridad so 
cia.l, sin introducir en su texto ninguna. modi 
ficación, salvo las gramaticales indispensa.=
bles para la nueva ordenación. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la. Dirección Nacional del Registro Oficial y 
a.rchívese.-

LANUSSE -_Francisco G.Ma.nrique 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3292.-
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ACTO: DECRETO N° 448/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PRESIDENCIA DE LA NACION - DECLARA-

ClONES JURADAS PATRIMONIALES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971.-

VISTO el Decreto N° 7.843/53 ('),median
te el cual se creó en jurisdicción de la Se
cretaría de Estado de Hacienda, y como servi
cio integrante del ex Registro del PersonalCi 
vil de la Administración Pública, el Registro 
de Declaraciones Juradas Patrimoniales del 
Personal de la Administración Pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la supresión y/o reagru 
paciÓn de servicios resultantes de la nueva es 
tructura orgánica establecida por el Decreto 
N° 2.085/69 (") para la mencionada Secretaría 
de Estado, el cumplimiento de las responsabi~ 

lidades de competencia de este Último Regls
tro fueron asignadas al Departamento Presu
puesto del Servicio Civil de la Dirección Na
cional de Programación Presupuestaria de su 
dependencia; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 126.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3048o-



- 2 -

Que las funciones de fiscalización y estadÍ~ 
tica que entre otras desarrollaba el precitado 
ex Registro del Personal Civil, son ahora del re 
sorte de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, circunstancia que, atendiendo a ra 
zones de afinidad de materias, hace aconsejable
que este organismo tenga también a su cargo las 
tareas inherentes a la inscripción, custodia y 
contralor de las declaraciones juradas patrimo 
niales del personal del Estado; -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Las funciones relativas al Regiscro 
de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Perso 
nal de la Administración Pública, creado por eT 
Decreto N° 7o843/53, complementado por sus simi
lares Nros. 1.677/54 (+), 13.659/57 (-) y 4.649/ 
63 (=), que de acuerdo con lo determinado por el 
Decreto N° 2.085/69 quedaron a cargo del Departa 
mento Presupuesto del Servicio Civil de la Direc 
ción Nacional de Programación Presupuestaria de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, a partir de 
la fecha del presente decreto serin ejercidas 
por la Secretaría General de b Presidencia de 
la Nación. 
ARTICULO 2°.- La Secretaría de Estado de Hacien
da, por intermedio del Departamento Presupuesto 
del Servicio Civil de la Dirección Nacional de 
Programación Presupuestaria, dispondrá las provi 
dencias necesarias para que, dentro de los seseñ 
ta (60) dÍas a contar de la fecha de vigencia rel 
presente decreto, se transfieran a la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, las de
claraciones juradas patrimoniales que se ~ncuen
tran bajo su custodia y los antecedentes relacio 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 128.-
(-) Ver Digesto Administrativo N° 375"-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1920.-
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nados con la materia. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidjar 
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ACTO: DECRETO No 507/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PROFESIONALES - INCOMPATIBILIDADES 

BUENOS AIRES, 20 de abril de 1971.-

Visto el Decreto No 5.557, de fecha 4 de 
setiembre de 1968, por el que se crea en el 
ámbito de la Secretaría de Estado de Agricul
tura y Ganadería el "Voluntariado Universita
rio", para estudiantes aventajados y/o profe
sionales de reciente graduación, que desempe
ñarán tareas de investigación bajo la orien~ 
tación técnica de funcionarios de dicho DepaE 
tamento de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que tanto en el mencionado decreto como 
en la Resolución N° 40, dictada con fecha 14 
de enero de 1969, por la Secretaría de Esta
do de Agricultura y Ganadería, que lo regla
menta, no se prevé el supuesto que el "Volun
tariado" comprenda a personas que ocupen un 
cargo pÚblico; 

Que en los aludidos instrumentos legales 
se concede derecho a los "voluntarios becados" . .. a una asignac1on mensual por determinados pe 
ríodos; a la percepción de viáticos y pasajes 
que demanden los viajes que realicen en vir
tud de sus 'tareas, y permisos, "por términos 
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.iguales a los que ~orresponden a los em~leados -
de la Administración Pública" cuando deban rendir 
examen; 

Que tales derechos pueden dar lugar a que se 
confunda la naturaleza jurÍdica de la institución 
del "voluntariado", asimilándola a la del cargo 
p6blico rentado, siendo que, en realidad, tiende 
a la mejor capacitación del voluntario, que se 
traduce no sólo en inter~s individual, sino taro
bien social; 

Que la compensación que se asigna a los "be
cados" no representa, por ning6n concepto, retri 
bución de servicios; 

Que tales circunstancias imponen dejar expre 
samente determinado que el r~gimen del "Volunta::' 
riado Universitario" no crea incompatibilidad de 
ningtlña naturaleza con cualquier empleo p6blico, 
en tanto no se violen las prescripciones del ar
tículo 9° del r~gimen aprobado por el Decreto N° 
8.566 del 22 de setiembre de 1961 (') y sus modí 
ficatorios n6meros 9. 677 ( ") y l. 412 ( +) , de fe::' 
chas 27 de octubre de 1961 y 12 de diciembre de 
1963, respectivamente; 

Por ello y atento lo propuesto por el señor 
Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- ~jase establecido que el ejercí
cio de las tareas de los becados, conforme al r~ 
gimen del "Voluntariado Universitario", creado::' 
en el ámbito de la Secretaría de Estado de Agri
cultura y Ganadería por Decreto N° 5.557 de fe -
cha 4 de setiembre de 1968 no crea incompatibili 
dad de ninguna naturaleza con el desempeño de -
cargos dependientes de la Administración Pública 
Nacional, en tanto se cumplan los extremos exigí 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1491.-
{+) Ver Digesto Administrativo N° 2033.-
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dos en el artículo 9°del r6gimen aprobado por el 
Decreto N° 8.566/61 y sus modificator1os'n6meros 
9.677/61 y 1.412/63. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y vuelva 
a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganade , 
r1a. 

LANUSSE - Aldo Ferrer -
Walter F. Kugler 
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ACTO: LEY N° 18.998.--
MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- RA 

CIONALIZACION ADMINISTRATIVA - LIMI-

TACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - IN 

DEMNIZACIONES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha de promulga 
ci6n de la presente ley quedan comprendidas e~ 
el régimen establecido por las leyes números 
17.343 (") y 17.423 (+) las personas cuyos ser 
vicios se hubiera prescindido en virtud de la~ 
leyes Nros. 16.918 (=) y sus pr6rrogas números 

( ' ) Ver Digesto Administrativo No 3292.-
(") Ver Digesto Administrativo No 2786.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 2823.-

(=) Ver Digesto Administrativo No 2608.-
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17.003 (-), 17.193 ( 0
) y 17.284 (:); 16.946 (""); 

16.994; 17.006; 17.089 y 17.332; 17.158 y 17~268; 
17.287 y 17.558. 
ARTICULO 2°.- La persona comprendida en la prese~ 
te ley que a la fecha de su promulgaci6n se en
cuentre prestando servicios remunerados en la Ad 
ministraci6n Pública Nacional, provincial o muni=
cipal, ya sea en dependencias centralizadas, orga 
nismos descentralizados, empres.as del Estado, ser 
vicios de cuentas especiales, obras sociales y t~ 
do otro organismo estatal, como agente permanente, 
transitorio, supernumerario, adventicio o contra
tado, cualquiera sea la modalidad de la prestaci6n, 
la forma de retribuci6n y la estructura administra 
tiva del organismo en el que se desempefie, podr~ 
optar entre acogerse al r~gimen de compensaci6n y 
asistencia de la misma o continuar en tales em
pleos, comportando esto ~ltimo renuncia ticita a 
dicho r~gimen, salvo, _que se trate de servicios~ 
galmente compatibles con el que desempefiaba er 
interesado a la ~poca de su prescindibilidad, en 
cuyo caso tendri derecho a percibir la compensa
ci6n de esta ley y a continuar en su actual cargo 
o actividad. 
ARTICULO 3°.- La opci6n a que se refiere el artí-
culo precedente deberi ser ejercida dentro del 
plazo de sesenta (60) dÍas corridos contados a 
partir de la publicacf6n de la presente en el Bo
letín Oficial, vencidos los cuales se entenderi 
que el interesado ha optado por continuar en su oc 
tual empleo y que ha renunciado al derecho de aco
gerse al r~gimen de esta ley, sin perjuicio de 1~ 
dispuesto en la ~1 tima parte del art{culo anter:ior. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 2667.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 2730.
(:) Ver Digesto Administrativo N° 1758.
("") Ver Digesto Administrativo N° 2635.-
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ARTICULO 4°.- Las personas declaradas prescindibles 
en virtud de las leyes citadas en el artículo l~Nr'os. 
16.918 y sus prórrogas números 17.003,17193 y 17284; 
16.946; 16.994; 17.006;17.089 y 17.332,17.158 y 1~8: 
17.287 y 17.558 que hubieran deducido demanda contra 
la Nación reclamando la reposición en el cargo o el 
pago de cualquier tipo de indemnización, o una y o
tra, podrin acogerse a los beneficios de esta ley y 
gozar de la exención impositiva que se acuerda encl 
artículo siguiente, si desisten de la acción promo
vida, en cualquier estado del juicio, pero siempre 
que no existiera sentencia definitiva. y firme y qu~ 
en el respectivo·escrito de desistimiento dejen es~ 
tablecido, y así se resuelva, que las costas serio 
soportadas en el orden causado. Lo dispuesto en este 
artículo no importa modificación del plazo establecí 
do en el artículo 7°. -
ARTICULO 5°.- Los litigantes que así desistan queda
rán eximidos del pago del impuesto ·de justicia y se
llado de actuaciÓn que aún no hubieran abonado,pero 
no podrin repetir los importes que ya hubieran legal 
mente oblada. -
ARTICULO 6 o.- Solamente podrin acogerse a la exen
ción establecida en el artículo anterior los litigan 
tes que presenten el referido escrito de desistimieñ 
to dentro del quinto dÍa de ser judicialmente notifi 
cactos -en forma personal o por cédula en el domici :: 
lio real denunciado en autos- de la promulgación de 
esta ley con copia de la misma, o dentro de los trein 
ta (30) dÍas corridos de publicada en el Boletín Ofi 
cial cuando no se hubiere cumplido con aquella noti= 
ficación, la que en todos los casos deberá ser pedi
da con la debida antelación por quienes representen 
al Estado en los respectivos juicios. 
ARTICULO 7 o.- Para tener derecho al pago de la com -
pensación que acuerda el régimen de esta ley, ella -
deberá ser solicitada dentro de los seis (6) meses 
contados a partir de su publicación en el Boletín O
ficial. 
1\RTICULO 8°.- En aquellas causas judiciales en que 
no se hubiera formalizado la opciÓn a que se refiere 
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~1 artículo 4°, los jueces al dictar sentencia aplica 
~~n de oficio el r~gimen de compensaci6n y asisten 
cia establecido por esta ley, en sustituci6n de la 
reincorporaci6n del agente, cuando ~sta procediere y 
de cualquier otra indemnizaci6n. 

La presente ley es de orden p~blico y se aplicar~ 
aun a las causas judiciales en tr~mite, cuando no hu
biere recaido ~entencia definitiva. 
ARTICULO 9°.- El pago de las compensaciones que co
rrespondan en virtud de esta ley-ser~ atendido con 
cargo a las partidas presupuestarias destinadas al p~ 
go de indemnizaciones al personal. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 649/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- RA 

CIONALIZACION ADMINISTRATIVA - LIMI-

TACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - IN 

DEMNIZACIONES 

Buenos Aires, 23 de abril de 1971.-

VISTO la ley N° 18.998 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas per
tinentes para la plena ~ inmediata aplicaci6n 
de las previsiones contenidas en la misma, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Serán aplicables a las personas 
comprendidas en la ley N° 18.998 las disposi
ciones contenidas en el Decreto N° 4. 920/67 ( ") 
-con excepci6n de su artículo 2°- y en los de
cretos Nros. 4.673/68 (+), 5.359/69 (=) y 579/ 
69 (-).La solicitud a que se refiere el ar-

( ' ) Ver Digesto Administrativo No 3216.-
(") Ver Digesto Administrativo No 2787.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 2952.-
(=) Ver Digesto Administrativo N" 3091.-
(-) Ver Digesto Administrativo No 3007.-
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tículo 2" de este 6ltimo deber~ ser presentada 
dentro del plazo de treinta (30) dÍas de la pu
blicaci6n del presente decreto en el Boletín O
ficial. 
ARTICULO 2".- En el caso de que los agentes o
portunamente prescindidos se encontraren en ese 
momento bajo sumario administrativo y/o judicial 
o cuando en los actos administrativos, se les -
hubiere atribuido culpa o responsabilidad, el 
pago de la compensaci6n se sujetará a lo dispws 
toen los artículos 2", 3° y 4° del decreto N""" 
4.673/68, a cuyo efecto las actuaciones sumaria 
les deber~:n sustanciarse hasta su resoluci6n de 
finitiva en los plazos aludidos por el citado = 
decreto. Los servici.os de personal, antes de au 
torizarse el pago de la indemnizaci6n, certifi= 
car~.n que el agente no se encuentra comprendido 
en lo dispuesto en el p~rrafo anterior y los/ 
servicios de Administraci6n no podrán liquidar 
indemnizaciones sin el previo cumplimiento de 
dicho requisito. 
ARTICULO 3".- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 529/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- VIA 

TICOS - MOVILIDAD - INDEMNIZACIONES -

HORAS EXTRAORDINARIAS - REINTEGROS DE 

GASTOS - ORDENES DE CARGA - PASAJES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971.-

VISTO el Regimen de Viáticos, Compensacio
nes e Indemnizaciones aprobado por el Decreto 
N° 672/66 (') y sus modificatorios, y 

CONSIDERANDO: 

Que las innovaciones introducidas por el De 
creto N° 2. 260/68 C') en la escala jerárquica
del Escalaf6n General puesto en vigencia por el 
Decreto N° 9.530/58, como así tambi~n el incre
mento general operado en materia de retribucio
nes con posterioridad a su dictado, imponen la 
conveniencia de adecuar las disposiciones refe
ridas a la determinaci6n de asignaciones en con 
cepto de viáticos contenidas en el artículo 2-cr 
del precitado r~gimen, de forma que armonicen 
con dichas variantes. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2485.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2906.-



- 2. -

Que por otra parte la experiencia recogida 
durante la aplicación de las normas de la aludi 
da cláusula hace aconsejable que se haga exten:: 
sivo al personal comprendido en el citado Esca
lafón General el procedimiento previsto a dicho 
efecto para el excluído de su ámbito, tempera -
mento que permitirá. reconocer el derecho a ese 
tipo de adicionales compensatorios con arreglo 
a pautas de estricta igualdad para todos los a
gentes de la Administraciór Pública Nacional. 

Que asimismo corresponc.:~. adecuar el mecanis 
mo establecido para el otorgamiento de los adi= 
cionales en concepto de movilidad fija que exce 
dan los montos previstos en el artículo· 3°, a= 
partado II, incisos a), b) y e) del precitado
régimen, a fin de que la concesión de dichos be 
neficios compensatorios responda en todos los :: 
casos a las motivaciones en que se inspira ese 
procedimiento de·excepción. 

Que teniendo en cuenta las circunstancias a 
puntadas, como así también las numerosas modifi 
caciones y ampliaciones de que ha sido objeto -
el régimen de que se trata, resulta necesario, 
para su mejor interpretación, ordenar en un so
lo cuerpo norm tivo las disposiciones relativas 
a su contexto. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apruébase el texto ordenado del 
régimen de compensaciones por "viáticos, "movi
lidad", "indemnización por traslado", "indemni
zación por fallecimiento", "servicios extraordi 
narios", "gastos de comida 11 y nórdenes de pasa 
je y carga", para el personal de la Administra:: 
ción Pública Nacional, que como Anexo I forma 
parte del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- Las disposiciones del presente de 
creta tendrán efecto a partir del dÍa 1° del 
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mes siguiente al de su aprobación. 
ARTICULO 3°.- Deróganse, a partir de la fecha de 
vigencia del presente, los Decretos Nros. 672/66, 
3.460/66 (+), 1.265/67 (=), 8.497/67 (-), 1.033/ 
69 ( 0

), 4.755/69 (-), 5.707/69 (/) Y 6.187/69 (2) 
ARTICULO 4-o.- Los distintos organismos del Esta
do deberin adoptar una polÍtica restrictiva en 
materia de comisiones que originen viiticos y ha 
bilitación de horas extraordinarias, a efectos = 
de compensar, mediante una racionalizada planifi 
cación de las mismas, el mayor gasto resultante
de la aplicación de las escalas aprobadas por el 
presenté decreto, de forma que ello no implique 
el mayor incremento de las partidas presupuesta
rias respectivas. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a -
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar
chívese.-

(+) Ver Digesto 
(=) Ver Digesto 
(-) Ver Digesto 
(o) Ver Digesto 
("") Ver Digesto 
(/) Ver Digesto 
(2) Ver Digesto 

LANUSSE - Aldo Ferrer -
Leonardo Anidjar 

Administrativo No 2690.-
Administrativo No 2729.-
Administrativo No 2852.-
Administrativo No 3010.-
Administrativo No 3084.-
Administrativo No 3092o-
Administrativo No 3135.-
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ANEXO I 

REGIMEN DE COMPENSACIONES POR "VIATICOS", MOVI
LIDAD", "INDEMNIZACION POR TRASLAOO", "INDEMNIZA
CION POR FALLECIMIENTO", SERVICIOS EXTRAORDINA-
RIOS", "GASTOS DE COMIDA" Y'ORDENES DE PASAJE Y 
CARGA . 

ARTICULO 1°.- La concesión de compensaciones por 
"viáticos", 'movilidad", "indemnización por tras
lado", indemnización por fallecimiento", 'servi -
cios extraordinarios", "gastos de comida" y "Ór
denes.de pasaje y carga", para el personal de la 
Administración Pública Nacional, cualquiera sea 
su jerarquía, función, categoría, situación de -
revista o relación de dependencia (permanentes, 
transitorios, contratados, comisionados o beca -
dos), se ajustará a las disposiciones del presen 
te régimen. -
ARTICULO 2°.- VIATICOS: Es la asignación diaria 
fija que se acuerda a los agentes del Estado, con 
exclusión de los pasajes y Órdenes de carga, pa 
ra atender todos los gastos personales que le o= 
casione el desempeño de una comisión de servicio 
en un lugar alejado a má.s de cincuenta (50) ki
lÓmetros de su asiento habitual o que, aún cuan
do esté ubicado a una distancia menor, obligue -
al agente a pernoctar en el sitio de su actuación 
provisional, por exigirlo así el cumplimiento de 
la misma, o por falta de medios apropiados de mo 
vilidad. Las razones que acrediten algunas de e~ 
tas circunstancias, deberá.n determinarse en la o 
portunidad de disponerse la ejecución de la comí 
si6n respectiva. -
Entiéndese por "asiento habitual" a los efectos 
de la aplicación del presente régimen, la locali 
dad donde se encuentre instalada la dependencia
en la cual se preste efectiva y permanentemente 
el servicio. Los viáticos se liquidarán con suje 
ci6n al siguiente procedimiento: -
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I - Ministro, Secretario y Subsecretario de 
Estado, autoridad mixima de Empresas Esta 
tales y Organismos Descentralizados, Rec
tor y Decano de Universidades Nacionales: 
corresponde al reintegro de gastos de alo 
jamiento y comida, con rendición documen-:" 
tada de cuentas. Se abonará, ademis, en 
concepto de reintegro de otros gastos la 
suma fija diaria de Diez Pesos ($ 10). 

II - El viitico correspondiente al personal no 
comprendido en el apartado precedente, se 
rá liquidado con arreglo a la remuneracióñ 
y·adicionales que con carácter general co 
rrespondan al cargo con prescindencia de 
los que obedecen a características indivi 
duales del agente o circunstanciales deT 
cargo o función, conforme a la siguiente 
relación de valores: 

RETRIBUCION 
VIATICO 
DIARIO 

Hasta •••••• & " •••••• $ 360 $ 18 
Má.s de $ 360 hasta $ 600 $ 20 
Má.s de $ 600 ha.sta $ 900 $ 24 
Má.s de $ 900 hasta $ 1.200 $ 27 
Mis de $ 1.200 hasta $ 1.800 $ 30 
Más de $ 1.800 hasta $ 2.400 $ 36 
Má.s de $ 2.400 • o ••• $ 40 

III - Los importes establecidos en la presente 
cláusula sólo podrán ser excedidos ponde
rando razones de excepción fehacientemen
te acreditados, mediante un Decreto del 
Poder Ejecutivo que deberá dictarse con 
intervención de la Secretaría de Estado -
de Hacienda. 

IV - El otorgamiento del viitico se ajustará a 
las siguientes normas: 



a) Comenzari a devengarse desde el dÍa en 
que el agente sale de su asiento habi
tual para desempefiar la comisi6n del -
servicio; hasta el dÍa que regresa de 
ella, ambos inclusive; 

b) En la oportunidad de autorizarse la rea 
lizaci6n de comisiones, deberá dejarse 
establecido, además de las correspon -
dientes motivaciones, el medio de moví 
lidad a utiliza~para su cumplimiento; 
·ponderindose en la emergencia los fac-
tores que conduzcan al mis bajo costo; 

e) Se liquidará viático completo por el 
día de salida y el de regreso, siempre 
que la comisi6n de servicio que lo ori 
gine tenga comienzo antes de las doce
(12) horas del dÍa de la partida y fi
nalice después de la misma hora del dÍa 
de regreso; 
Si la comisi6n de servicio no pudiera 
ajustarse a la norma precedente, se 1! 
quidará el 50% del viático; 

d) Cuando una comisi6n de servicio se rea 
lice dentro del mismo dÍa de iniciada7 
cualquiera fuere la distancia a reco
rrer a dicho efecto, no generará el 
reconocimiento de viático; 

e) Corresponderá el Cincuenta por Ciento 
(50%) del viático a los agentes que du 
rante el viaje motivado por la comisi.6n, 
siendo ~ste de una duraci6n mayor de 
veinticuatro (24) horas, cualquiera 
fuere el medio de transporte utilizado, 
tengan incluÍda la comida en el pasaje; 

f) Cuando la comisi6n se realice en luga
res donde el Estado facilite al agente 
alojamiento y/o comida, se liquidarán 
como máximo los siguientes porcentajes 
del viá.tico: 

25% si se le diere alojamiento y -
comida; 
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50% si se le diere alojamiento 
(cualquiera fuere ~ste) sin co 
mida; 

75% si se le_diere comida sin alo
jamiento;' 

g) Los agentes a quienes se destaque _ en 
comisi6n tienen derecho a que se les -
anticipe el importe· de los viiticos co 
rrespondientes, hasta un máximo de tre:h 
ta (30) dÍas; 

h) En caso de que un agente deba residir, 
por razones de servicio o carencia de 
otro, en el mismo alojamiento de su su 
perior, se liquidara a aquél el mismo
viático que al ~ltimo; 

i) Cuando se trate de funcionarios o em
pleados que desempeñen má.s de un cargo 
y deban realizar comisiones del servi~ 
cio, la liquidaci6n del viitico se e -
fectuará teniendo en cuenta la remune
raci6n y adicionales que con carácter 
general correspondan al cargo, con pres 
cindencia de los que obedecen a carac::' 
terísticas individuales del agente o 
circunstanciales del cargo o funci6n -
en que se desempeña en la repartici6n 
a la cual representa; 

j) En el caso de que personal de una. ju -
risdicci6n concurra a otra para desem
peñarse en calidad de adscripto o a e
fectos de cumplir una comisi6n de ser
vicios, el viático correspondiente se
rá liquidado con cargo al presupuesto 
de la repartici6n que requiera los se~ 
vicios; 

k) Al personal que se desempeña en los or 
ganismos oficiales con cará.cter "ad-ho 
norem" y que en virtud de su g.argo de::' 
be realizar comisiones fuera de su a
siento habitual, deberá liquidársele -
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el importe en concepto de viiticos en 
relación a la remuneración y adiciona 
les que con caricter general corres -
pendan a las funciones equivalentes a 
las que desempefia. 
En caso de participar de comisiones -
i!ltegradas por agentes que, aún cuan
do circunstancialmente cumplan funcio 
nes análogas revisten en distintos ni 
veles, se les asignará el viático co-:::: 
rrespondiente al de mayor jerarquía; 

1) Los agentes destacados en comisión cu 
ya duraci6n en un mismo lugar supere
nueve (9) meses, serán considerados -
como trasladados con carácter perma -
nente y tendrán derecho a la indemni
zaci6n prevista para esos casos en el 
presente régimen. 

11) Las comisiones en el país que tuvie
ren una duración mayor de nueve (9) ne 
ses, deberán ser autorizadas por el -:::: 
Poder Ejecutivo a los efectos de la 
liquidación del viático diario corres 
pondiente. En estos casos no será. de 
aplicación la norma del inciso ante -
rior; 

m) Cuando las comisiones se efectúen en 
zonas alejadas, insalubres, inhóspi -
tas y/o desérticas, donde el personal 
permanente tenga establecido sobre su 
sueldo un coeficiente de aumento, el 
viitico a liquidar a los agentes que 
las desempefien será bonificado en i
gual porcentaje y como mÍnimo con el 
plus zonal establecido por el decreto 
2.094 del 29-10-70 (Art. 4°). 

n) Los agentes que reciban fondos en con 
cepto de viiticos deberin rendir cue~ 
ta mensualmente, de las sumas antici-::: 
pactas. 
Al finalizar la comisión rendirin den 
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tro de las setenta y dos (72) horas -
del regreso, el saldo pendiente a esa 
fecha. Las rendiciones serin presenta 
das por intermedio del Jefe de la re= 
partición respectiva a la Dirección -
General de Administración u oficina -
que héga sus veces. En las rendicio -
nes constari el tiempo de duración, -
fechas de salidas y arribos, debiendo 
ser certificadas estas informaciones 
en .cada caso por la autoridad compe
tente. 

ARTICULO 3°.- GASTOS DE MOVILIDAD: Es la repeti
ción de los gastos que el personal haya tenido -
que realizar para trasladarse de un punto a otro, 
en cumplimiento de tareas encomendadas, cuando -
por circunstancias acreditadas no sea factible el 
uso de Órdenes oficiales de pasajes: 

I - Los gastos de movilidad serin reintegra
dos de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la zo 
na de asiento habitual incurra en esa 
clase de gastos, presentari el pedido 
de reintegro de los mismos que, una -
vez conforma.do por el superior jerár
quico, será considerado para la liqui 
dación respectiva; -

b) No corresponderá. el reintegro de gas
tos por este concepto en los siguien
tes casos: 

- Cuando se utilice en las comisiones 
vehículos del Estado; 

- Cuando el agente comisionado tenga 
asignada movilidad fija o perciba -
vii.ticos, y los ga.stos sean motiva
dos por el uso de transportes urba
nos; 
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e) Cuando el personal, en cumplimiento -
de tareas encomendadas, deba despla -
zarse fuera de un centro urbano en 
el que.se encuentra desempefiando sus 
funciones, las erogaciones motivadas 
por los traslados respectivos deben -
ser reconocidas mediante la vía del 
procedimiento sefialado en el inciso 
a), ello sin perjuicio de la asigna
ción que le corresponda percibir en 
concepto de vi,ticos; 

d) A los agerites que tengan afectados 
sus vehículos particulares al servi -
cio oficial en las condiciones esta -
blecidas por el artículo 17 de la Ley 
11.672 (edición 1943) y el artículo -
2° del Decreto N° 6.505/58 (.), se les 
liquidar' el importe de quince centa
vos ($ 0,15) por cada kilómetro de re 
oorrido efectuado en las comisiones = 
de servicio, seg6n distancias oficia
les determinadas por la Dirección Na
cional de Vialidad.-
Cuando el vehículo se encuentre inmo
vilizado por accidente ocurrido en el 
cumplimiento de la comisión, se liqui 
dar& al agente la suma ~ cuatro pesos 
($ 4.-) diarios, en concepto de com -
pensación de gastos fijos del automó
vil y mientras dure su reparación. Es 
ta compensación no podrá exceder de 
la suma de ciento veinte pesos ($120,..); 

e) Los agentes que cumplan comisiones de 
servicio fuera del radio de asiento -
habitual de sus funciones,· utilizando 
para ello automotores particulares no 
afectados al servicio oficial, tendrán 
derecho a percibir en concepto de gas 
tos de movilidad, 6nicamente el impor 
te del pasaje por tren, de primera -
clase ida y vuelta, con o sin cama, -
según sea la d1,1raciÓn del viaje entre 

(.) Ver Digesto Administrativo Nm 619.-
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los puntos que abarque la comisión en 
comendada. 
En caso de no existi:t servicio ferro
viario entre los lugares de partida y 
de destino, se tomari como base para 
la liquidación, el importe del pa.sa.je 
por el medio de transporte que hubie.,. 
re. 
El derecho al reintegro de gastos de 
movilidad a que se refiere esta cliu
sula alcanza ~nica y exclusivamente -
al responsable a cargo del automotor, 
quedando por lo tanto excluídos sus e 
ventuales acompafiantes; 

f) A los agentes que utilicen para el cun 
plimiento de comisiones a lugares al~ 
jados a má.s de doscientos (200) kiló-:" 
metros de su asiento habitual, vehícu 
los de propiedad del Estado, se les = 
podrá anticipar, con cargo a rendir -
cuenta, y a efectos de afrontar gas -
tos de combustibles y lubricantes, una 
suma proporcional al tipo de vehículo 
y al trayecto a recorrer, que no podri 
exceder de doscientos cincuenta pesos 
($ 250.-) mensuales. 

ll)- Podrá asignarse movilidad fija a los agen 
tes que, como misiÓn propia y permanent~ 
cumplida fuera de las oficinas o lugares 
de trabajo, tengan a su cargo tareas de 
gestión, contralor, verificación, inspec 
ción o similares que le demanden consta~ 
tes y habituales desplazamientos, la que 
se liquidará de acuerdo con las siguien
tes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de 
gestión o similares se les asignará u 
na suma fija de veinte pesos ($ 20.-) 
mensuales; 

b) A los agentes que cumplan tareas de 
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inspecci6n o similares se les asignari 
una suma fija. de treinta pesos ($ 30.4 
mensuales; 

e) Las asignaciones previstas por los in
cisos a) y b) podrin ser acordadas por 
los Jefes de los organismos donde se 
efectúan los servicios respectivos; 

d) Cuando la frecuencia de los desplaza -
mientas y /o el costo de los transporte:; 
justifiquen el reconocimiento de impar 
tes mayores que los previstos precedeñ 
temente, podrá asigna.rse movilidad fi= 
j a de hasta cuarenta pesos ($ 40.-) men 
suales, por resoluci6n del Ministerio; 
Secretaríá. de Estado y Organismo Des -
centralizado respectivo, siempre que 
la misma encuadre en el concepto esta
blecido; 

e) Importes mayores que los fijados en 1os 
incisos a), b) y d) s6lo podrin ser a
cordados por resoluci6n conjunta del 
Departamento respectivo y de la Secre
taría de Estado de Hacienda, cuándo el 
número de desplazamintos, distancias -
estimadas a recorrer, tipo de transpor 
tes a utilizar y costo aproximado de 
los mismos, amplia y fehacientemente -
documentados en las actuaciones perti
nentes, los justifiquen. En estos ca ~ 
sos podrán acordarse en concepto de 'bo 
vilidad fija" importes de hasta sesen=
ta pesos ($ 60.-) mensuales. 
Cuando invocando razones excepcionales 
se proponga la asignaci6n de sumas ma
yores, deberi requerirse previamente -
la autorizaci6n de la Presidencia de la 
Naci6n, para el dictado de la resolu -
ci6n conjunta a que se hace referencia 
precedentemente; 

f) Las retribuciones contempladas en el A , -
partado II de este art1culo son incom-
patibles con la percepci6n de viiticos 
y gastos de representaci6n. 
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ARTICULO 4°.- INDEMNIZACION POR TRASLADO: Es la a 
signación que corresponde al personal que sea tra:; 
lactado, con carácter permanente, de su asiento ha 
bitua.l, siempre que el desplazamiento implique eT 
cambio de domicilio del agente y no se disponga a 
su solicitud. Esta indemnización es independiente 
de las 6rdenes de pasaje y carga., y no será exi
gible la comprobación de los gastos realizados. 
Se liquidará anticipadamente, como 6nica indemni
zación, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) 50% de la retribución mensual de carácter 
regular total y permanente, importe que en 
ning6n caso podrá ser inferior a ciento 
cincuenta pesos ($ 150.~; 

b) Diez pesos ($ 10.-) por cada miembro de fa 
milia a cargo del agente; en los casos en 
que el traslado implique un desplazamiento 
efectivo y permanente de los miembros de -
familia del trasladado. 
A estos fines se entenderá. como "miembro de 
familia a cargo", las personas cuyos víncu 
los se detallan en el apartado I de las nar 
mas complementarias del punto 26 del Esca= 
lafón General, (t.o.por Decreto no 14/64(&), 
modificadas por el Decreto n° 3.082/69)($), 
cuando re~nan las condiciones previstas en 
el apartado III de dichas disposiciones; 

e) El personal que no haga efectivo el tra.sla 
do de la familia a su cargo al nuevo desti 
no, dentro del término de un (1) año desde 
la fecha de ordenado su cam~io de destin6, 
sin causa de fuerza mayor debidamente com
probada, perderá todo derecho a la indemni 
zación, como así también a las Órdenes de 
pasaje y carga pertinentes; 

d) El personal trasladado a su pedido o por 
permuta no tendrá derecho a indemnización 
por cambio de destino, ni al uso de Órdenes 
oficiales de pasaje y carga; 

....,(..,& .... )--=v.,...e-r--=D""'1.,..... -gesto Administrativo N° 2049.
($) Ver Digesto Administrativo N° 3056.-
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e) Si por razones de servicio se produjera el 
traslado simultineo de dos (2) agentes del 
grupo familiar (cónyuges, padre e hijo, ~ 
manos, etc.), corresponderá a los dos inde 
pendi entemente el pago de la indemnizacióñ 
prevista por el inciso a), mientras que la 
referida al inciso b) deberá efectuarse di 
rectamente sobre el agente del cual depen~ 
den. 

ARTICULO 5°.- INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL 
PERSONAL COMISIONADO: Es el reintegro de los gas
tos de sepelio y traslado de los restos de los a
gentes que fallezcan en el desempefio de comisio -
nes de servicio, o durante el ejercicio de funcio 
nes, para cumplir las cuales hubieran sido trasla 
dados fuera de su asiento habitual. 
Su liquidación se ajustará a las siguientes nor -
mas: 

a) Corresponderá liquidar a favor de los dere 
cho-habientes de los agentes fallecidos, ~ 
los gastos de sepelio hasta la suma máxima 
de seiscientos pesos($ 600.-); 

b) Procede el reintegro de gastos por trasla
do de los restos de los agentes fallecido~ 
hasta la localidad donde indiquen los deu
dos, dentro del territorio nacional, de a~ 
cuerdo con los aranceles que fijan para e
sa clase de servicios las empresas de tratE 
portes del Estado; -

e) En caso de que el fallecimiento del agente 
se prod~zca cuando ~ste se encuentre cum -
pliendo funciones consecuentes de un tras
lado, se otorgará sin cargo, Órdenes ofi -
ciales de pasaje para el retorno a su resi 
dencia habitual de los familiares que hu~ 
biesen estado a cargo del extinto, y las -
Órdenes de carga para el transporte de los 
muebles y enseres de ~stos, reconoci~ndose 
tambi~n las indemnizaciones que correspon-
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dan, en las mismas condiciones establecí 
das para los casos de traslado, es decir 
las de los incisos a) y b) del artículo 4~ 
A tales efectos consid6rase como lugar de 
residencia habitual la localidad donde el 
empleado haya tenido una permanencia en 
sus funciones mayor de diez (10) afios, o 
en su defecto, aquélla a que hubiese sido 
destinado al ingresar. 

ARTICULO 6°.- RETRIBUCION POR SERVICIOS EXTRAORDI 
NARIOS: Es la que corresponde al personal del Es-= 
tado que realice tareas extracrdinarias al margen 
del horario normal de labor establecido: 

I - Esta retribuci6n se acordari con arreglo 
a las limitaciones que seguidamente se es 
pecifican: 

a) En el ámbito comprendido por el Escala 
f6n General (t.o. por el Decreto N .. l47 
64 y sus modificatorios) podrán perci
birla los agentes que revistan en las 
Clases J (grupos VIII y IX), B, C, (gru 
pos I, II, III, IV, V y VI), D, E y FT 

b) El personal excluido del Escalaf6n Ge
neral, tendr~ derecho a la percepci6n 
de las horas extraordinarias, mientras 
su remuneraci6n y adicionales que con 
caricter general correspondan al cargo 
con prescindencia de los que obedecen 
a características individuales del a
gente o circunstanciales del cargo o 
funci6n, no supere la que en igual ca
rácter perciban los agentes comprendi
dos en dicho Escalaf6n, que revistan -
en la Clase "J" Grupo VIII; 

e) Para el personal jornalizado, la deter 
minaci6n del haber mensu'al, a los fi -
nes del lÍmite previsto precedentemen-
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te, se efectuará multiplicando la remu 
neración y adicionales diarios que coñ 
carácter general correspondan al cargo 
con prescindencia de los que obedecen 
a características individuales del a
gente o circunstanciales del cargo o 
función, por el número de jornadas que 
deba laborar mensualmente, de acuerdo 
con la modalidad normal del $ervicio; 

d) Los servicios extraordinarios deberán 
ser cumplidos en la repartición en la 
que presta efectivamente servicios el 
agente y la excepción a esta norma se
rá dada por resolución conjunta del Mi 
nisterio o Secretaría de Estado respec 
tivo y de la Secretaría de Hacienda; -

II - Los servicios extraordinarios serán liqui 
dados de acuerdo con las siguientes espe
cificaciones: 

a) Para el personal a sueldo la remunera
ción por hora extra se calculará en ba 
se al cociente que resulte de dividir
la retribución regular, total y perma
nente mensual que perciba, por veinte 
(20) dÍas y por el número de horas que 
tenga asignada la jornada normal de la 
bor; 

b) Para el personal a jornal la remunera
ción por hora extra será la resultante 
de dividir la retribución diaria regu
lar por el número de horas que tenga a 
signada la jornada normal de labor; -

e) La retribución por hora establecida en 
los incisos a) y b) se bonificará con 
los porcentajes que en cada caso se in 
dica, cuando la tarea extraordinaria = 
se realice: 

-entre las 22 y 6 horas: con el 100% 
- en domingos y feriados naciona~s:con 

el 100 % salvo en los casos de acti-
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vidades que se desarrollen exclusiva 
mente en tales dÍas; 

-en dÍas sibados y no laborables: con 
el 50 % salvo en los casos de activi 
dades que se desarrollen exclusivameñ 
te en tales dÍas; 

d) No proceder~ el pago por servicios ex 
traordinarios en los casos de fraccio-::' 
nes inferiores a una (1) hora, las que 
en cambio podrán acumularse mensualmen 
te para completar ese lapso. 

III - La habilitaci6n de horas extraordinarias 
deberá ajustarse a las siguientes normas: 

a) _S6lo podrá disponerse cuando razones -
de imprescindible necesidad del servi
cio lo requieran, atendiendo a un cri
terio de estricta contenci6n de gastos; 

b) Deberá ser autorizada previamente por 
los Jefes de las reparticiones, por un 
período no mayor de treinta (30) dÍas 
corridos en una misma tarea" 
En los casos que este plazo deba ser 
ampliado, se requerirá la conformidad 
de los Subsecretarios o funcionarios -
de mayor jerarquía de las entidades ~s 
centralizadas; -

e) La retribuci6n para los servicios re~ 
ridos por cuenta de particulares, se a 
justará al régimen a establecerse, en 
cada caso, con intervenci6n de la Se -
cretaría de Estado de Hacienda. 

IV - A los fines previstos en este arf{culo, -
considérase horario normal de labor, el 
fijado por autoridad·competente para cada 
jurisdicci6n, de acuerdo con las disposi
ciones que rigen la materia, y a la clase 
y grupo de revista del personal. 

V - La percepci6n de retribuciones por servi
cios extraordinarios no es excluyente de 
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la que corresponda en concepto de viiti
cos, de acuerdo con lo reglado por el ar 
tículo 2° del presente régimen. -

ARTICULO 7°.- GASTOS DE COMIDA. Es la retribuc:iffi 
que se abona a los agentes del Estado que en ra
zón de cumplir horas extraordinarias de trabajo 
deben realizar gastos por tal concepto, exten:tien 
do por esas razones el horario habitual a. no me= 
nos de 9 horas y siempre que ~o dispongan de un 
lapso mayor de una. y media. ( 1~) horas para. comer. 
El personal podri percibir el reintegro de gas
tos correspondientes a. dos (2) comidas (almuerzo 
y cena) en el caso que cumpla como mÍnimo la. si
guiente jornada de labor: tres (3) horas antes -
del almuerzo; siete (7) horas entre este 6ltimo 
y la cena, y tres (3) horas con posterioridad a 
ésta~ 
Su reintegro se ajustará a las siguientes normas: 

a) FÍjase en cuatro pesos con cincuenta cen~ 
vos ($ 4,50) el importe máximo a liquida~ 
por gastos de cada. comida.; 

b) No corresponde su liquidación cuando los 
agentes del Estado perciban, en razón de 
sus servicios, asignación en concepto de 
dedicación funcional, -salvo los compren
didos en el artículo 6 o, apartado I- o viá 
ticos; 

e) La realización de esta clase de gastos ~ 
nicamente podrá. ser aprobada cuando, a 1 
disponerse la extensión del horario habi
tual, no resulte conveniente, por razones 
de fuerza. mayor debidamente acreditadas, 
acordar a los agentes afectados por la me 
dida. un lapso mayor de una hora y media -
(li) para comer; 

d) La autorización correspondiente será dis
puesta por los Jefes de repartición, cuan 
do el período que involucre la prestación 
extraordinaria. no sea. superior a. treinta 
(30) dÍas contínuos. En los casos en que 
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se requiera un plazo mayor, la disposici6n 
respectiva será dada por los Subsecretarios 
o funcionarios de mayor jerarquía de las 
entidades descentralizadas; 

e) Las autorizaciones para la percepci6n del 
reintegro serán dispuestas en todos los ca 
sos con carácter previo a la realización -= 
del gasto; 

f) No podrán autorizarse reintegros compensa
torios por gastos de refrigerio. 

ARTICULO 8°.- ORDENES DE PASAJE Y CARGA: A los a
gentes del Estado que deban desplazarse en cumpli 
miento de comisiones del servicio, se les otorga-= 
rán las correspondientes 6rdenes de pasajes de i
da y regreso en lra. clase; con cama si la. dura
ci6n del viaje se extiende más de 12 horas; sin 
cama, cuando la. duraci6n del viaje es menor que 
ese lapso. Asimismo, corresponderá el otorgamien
to de 6rdenes de pasaje para la ida y regreso, en 
lra. clase, con cama, cuando se trate de viajes -
por ferrocarril cuya duraci6n sea inferior a doce 
(12) horas, pero que deben realizarse indefecti -
blemente, por necesidades ineludibles del servi -
cio, en horas nocturnas, y siempre que insuman, -
por lo menos seis (6) horas de duraci6n. 
Cuando.el desplazamiento, producido por traslado 
definitivo del agente, suponga el cambio de resi
dencia, procederá extender, además, las correspon 
dientes 6rdenes de pasaje para sus familiares . ~ 
cargo y las Órdenes de carga para . el traslado de 
sus efectos personales. Estas 6ltimas comprende -
rán el transporte de equipaje excedente al que co 
rresponde por derecho·a cada pasajero, e incluye
muebles y efectos del personal trasladado (con o 
sin sus familiares) hasta un máximo de 5.000 kilo 
gramos. 
La extensi6n de las 6rdenes se ajustará a las si
guientes normas: 

a) Se entenderá como "miembro de familia a car 
go" las personas comprendidas en las espe=-
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cificaciones contenidas en el inciso b) -
del artículo 4° del presente régimen; 

b) Cuando el cambio de destino responda a ges 
tiones propias del interesado, ajenas ~ 
razones de servicio, no se le acordarin -
pasajes ni 6rdenes de carga; 

e) Cuando no sea posible utilizar Órdenes de 
pasaje oficiales, el reintegro de los gas 
tos producidos por tal causa, se hari po~ 
el procedimiento establecido en el artícu 
lo 3° del presente régimen, apartado 1, = 
incisos a) y b); 

d) Los Ministerios, Secretarías de Estado,or 
ganismos autirquicos, Empresas del Estado 
y, en g~neral, todos los organismos ofi -
ciales que dependan del Estado Nacional, 
deberin acordar preferencia a la Empresa 
del Estado Aerolíneas Argentinas, en to
dos los casos en que deban realizarse via 
jes o transportes de materiales o efectos 
por vía aérea, tanto dentro como fuera 
del país. 
En los casos en que Aerolíneas Argentinas 
no tenga acceso directo al lugar de desti 
no, deberi utilizarse su servicio en su = 
mayor recorrido en forma conbinada con el 
de propiedad de terceros. 
Las respectivas 6rdenes de transporte se 
deberin tramitar directamente ante la Su-
cursal de la citada Empresa que correspon 
da, sin intervenci6n de agencias de via = 
jes ni representaciones. En aquellas loca 
lidades donde no exista sucursal o la mi~ 
ma se encuentre a una distancia superior
a los cincuenta (50) kil6metros, dicho trá. 
mi te podri llevarse a cabo, como exce}:rióñ, 
por intermedio de la representaci6n que la 
Empresa tenga reconocida. La transgresi6n 
a esta norma no dari. lugar al reconocimien 
to por parte de la Empresa de comisi6n al
guna a las agencias intervinientes; 
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e) Las mismas disposiciones determinadas por el 
inciso precedente serin de aplicaci6n para 
los demis medios de transporte de propiedad 
del Estado, cuando los viajes deban realizar 
se por vía marítima o terrestre. La utiliza= 
ci6n de lÍneas de empresas particulares se 
autorizará. solamente en trayectos no cubier
tos por aquéllos, o cuando razones de urgen
cia o conveniencia justifiquen, ese procedi
miento de excepci6n; 

f) Las excepciones a las normas de los incisos d) 
y e) podrán ser acordadas en las respectivas 
jurisdicciones solamente en los casos en que 
se acredite que las Empresas del Estado no 
cuentan en' la oportunidad con pasajes dispo
nibles, o los respectivos servicios de trans 
porte no se cumplan en la fecha en que fue::' 
ran requeridos, y que por razones de urgen
cia no resulte conveniente disponer la pos
tergaci6n de la comisi6n programada. La Se
cretaría de Estado de Obras Públicas y Trans 
porte adoptari las providencias del caso pa~ 
ra que los funcionarios o agentes responsa
bles de las aludidas Empresas que estén afee 
tados a los sectores de expedici6n de pasa.-
jes queden habilitados para certificar di~ 
chas causales. Las excepciones no encuadradE 
en estas circunstancias deberán ser autoriza 
das por los señores Ministros, Secretarios 
de Estado, o funcionarios de mayor jerarquía 
de las entidades descentralizadas, previa com 
probaci6n de los motivos que las justifiquen; 

g) Podrá. autorizarse la obtenci6n de abonos men
suales ante los Ferrocarriles Argentinos,cuan 
do la periodicidad de los viajes, por razones 
de economía, hagan aconsejable la adopci6n de 
ese temperamento. 

ARTICULO 9 °.- Concédese un pasaje de ida y vuelta por 
cuenta del Estado, a todo el personal de la Adminis-
traci6n Nacional que preste servicios al norte del 
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paralelo 26 y al sur del paralelo 42, cada dos a 
fios, para su traslado a la Capital Federal o a 
cualquier punto de la Rep~blica, siempre que ~s
te sea en lugar de residencia de sus familiares 
directos, enteridi~ndose como tales, para el agen 
te casado, su cónyuge y/o hijos; para el agente
soltero, sus padres. 
ARTICULO 10.- Podrán hacerse acreedores al bene
ficio aludido en el artículo 9°, todos aquellos 
agentes que hayan permanecido en las zonas indi
cadas en el desempefio de sus tareas durante dos 
(2) afias continuados como mínimo, con exclusión 
de los agentes que téngan establecido su domici
lio habitual en la misma localidad, pueblo o ciu 
dad donde funcione la dependencia a la cual per-:" 
tenecieran. 
ARTICULO 11.- Corresponderá el otorgamiento de 
Órdenes de pasaje y -carga al agente que dejare -
de prestar servicios en la Administración Wbli
ca y deba trasladarse desde el lugar donde fue 
destacado hasta el asiento habitual de su fami -
lia. A tal efecto se considerará como lugar de 
residencia habitual la localidad donde el agente 
haya tenido una permanencia en sus ftinciones ma
yor de diez (lO) afias, o en su defecto, aquella 
a que hubiese sido destinado al ingresar. 
ARTICULO 12.- El personal que durante el desempe 
fio de una comisión de servicio en lugares aleja-:" 
dos a más de cincuenta (50) kilÓmetros de su re
sidencia habitual, contrajera una enfermedad y 
la naturaleza de ~sta, debidamente certificada -
por autoridad sanitaria oficial, hiciera necesa
rio el traslado de aqu~l al lugar de su residen
cia habitual, tendrá derecho a las Órdenes ofi -
ciales para su pasaje siempre que el traslado pu 
diera cumplirse por los medios normales de trans 
porté, o bien, en caso contrario, al reintegro ~ 
de los gastos correspondientes al medio utiliza
do, ·siempre que, en ambos casos, el traslado no 
pudiera ser atendido por los organismos asisten-
ciales del personal. Asimismo se otorgará orden 
oficial de pasaje para la ida y regreso de un 
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miembro del grupo familiar del agente. 
ARTICULO 13.- DISPOSICIONES GENERALES: Las normas 
del presente decreto no ser&n de aplicaci6n para 
el personal comprendido en las düpos1ciones de 
las Leyes Nros. 17.702 y 14.777 y sus respectivas 
modificaciones y reglamentaciones, como así tampo 
co para los agentes de la Administración Pública
Nacional regidos por escalafones o similares apro 
bados por el Poder Ejecutivo, de los que surjan = 
sistemas m's beneficiosos que el dispuesto por es 
te régimen. -
ARTICULO 14.- El concepto "retribuci6n regular, -
total y permanente", comprende a todas las remune 
raciones nominales asignadas al agente, con exclu 
si6n del subsidio familiar y adicional por título. 
No serin computadas tampoco dentro de ese concepto 
las remuneraciones accidentales, tales como vi,ti 
cos, gastos de movilidad, gastos de comida, zona
inh6spita o desfavorable, peligrosidad y simila -
res. 
ARTICULO 15.- No procede liquidar diferencias de 
asignáciones en concepto de vi,ticos, movilidad, 
servicios extraordinarios, indemnización por tras 
lado o cualquier otro tipo de compensaciones de 
los fijados en el presente r~gimen y/o regímenes 
similares vigentes para otros organismos de la Ad 
ministraci6n Nacional, al personal que habiendo = 
devengado o percibido los mismos obtenga posteria 
mente y con cará.cter retroactivo, cualquier tipo
de aumento ~n sus remuneraciones~· que pueda inci 
dir sobre los importes de aquéllo~ beneficios. -
ARTICULO 16.- Quedan facultados los distintos Mi
nisterios y Secretarías de Estado para reglamen -
tar el presente régimen, observando sus lineamien 
tos generales y adecuando las retribuciones pre= 
vistas para cada concepto, conforme a la naturale 
za de los servicios, y siempre que ello no impli= 
que excederse de las mismas. 
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.ACTO: LEY N° 19.064.-

MATERIA: ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS Y SE-

CRETARIAS DE ESTADO 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 5° del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina ("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Elimínase del Artículo 4°, incisol 
de la Ley no 18.416 ( ') "Ministerio de Economía y 
Trabajo, Secretaría de Estado de Agricultura y 
Ganadería, Secretaría de Estado de Hacienda, Se
cretaría de Estado de Industria y Comercio Inte
rior, Secretaría de Estado de Comercio Exterior, 
Secre~aría de Estado de Trabajo, Secretaría de 
Estado de Minería" e inclúyase en el inciso 2 
del precitado Artículo "Hacienda y Finanzas; A
gricultura y Ganadería; Industria, Comercio y Mi 
nería y Trabajo". 
ARTICULO 2°.- Sustitúyense los artículo 1,16,17, 
19,21 y sus correspondientes títulos de la Ley 
de Ministerios N° 18.416, por los siguientes: 

(") Ver Digesto Administrativo no 3292.
(') Ver Digesto Administrativo n° 3110.-
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"Artículo 1°.- El despacho de los negocios de 
la. Na.ci6n estar& a cargo de los Comandantes 
en Jefe y de los Ministros: 

l. Del Interior. 
2. De Relaciones Exteriores y Culto. 
3. De Hacienda. y Finanzas. 
4. De Agricultura. y Ganadería. 
5. De Industria., Comercio y Minería.. 
6. De Trabajo. 
7. De Cultura y Educa.ci6n. 
8. De Defensa.. 
9. De Bienestar Social. 

10. De Obras y Servicios Públicos. 
11. De Justicia". 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

"Artículo 16.- Compete a.l Ministerio de Ha.cien 
da y Finanzas lo inherente a.l patrimonio, las
finanzas del Estado y la promoci6n del desa.rro 
llo econ6mico del país, dentro del estilo na
cional de vida, y en particular: 

l. Coordinar la ela.bora.ci6n de los planes y 
programas dirigidos a concretar los aspec
tos econ6micos y financieros contempladosen 
los planes de desarrollo, seguridad y cien
cia y técnica. 

2. Coordinar según el orden legal vigente y el 
sistema nacional de planeamiento, todo lo a 
tinente a su Ministerio con los gobiernos -
provinciales y orientar en el mismo sentido 
a las entidades representativas de su ámbi
to. 

3. Intervenir en la fijaci6n de los planes de 
acci6n y presupuestos de las Empresas del 
Estado, cualquiera. sea su denominaci6n o na 
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tura.leza. jurÍdica. y verificar su gestión pa
trimonial, económica. y financiera. 

4. Entender en la. determinación del régimen ta.
rifa.rio y de precios de las empresas del Es
tado y de los servicios p6blicos. 

5. Entender en todo lo inherente a. la. política. 
bancaria., monetaria y crediticia., de los ca.m 
bios, del mercado de valores mobiliarios y 
en el régimen y fiscalización de seguros y 
reaseguros, en coordinación con los Ministe
rios y entidades que correspondiere. 

6. Entender en la coordinación de la. acción de 
las entidades bancarias del Estado. 

7. Entender en la. determinación de la polÍtica. 
de compromisos de pago internacionales. 

8. Participar en los proyectos y programas efec 
tua.dos por otros Ministerios y que tengan iñ 
cidencia. directa sobre la política económica 
aprobada. por el Poder Ejecutivo. 

9. Entender en lo relativo a. la. ejecuéiÓn de la 
polÍtica. presupuestaria formulada y en la 
Cuenta. General del Ejercicio. 

10. Dirigir la. Tesorería. y el régimen de pagos 
de la. Nación. 

11. Ejecutar la. polÍtica impositiva y aduanera y 
entender en los regímenes correspondientes. 

12. Entender en la percepción y distribución de 
1a.s rentas de la. Nación. 

13.·Registra.r los bienes del Estado y administrar 
los inmuebles del Estado en cuanto no corres 
ponda. a. otros organismos estatales. 

14. Entender en la acuñación de moneda. e impre
sión de billetes, timbres, sellos, papeles 
fiscales y todo otro impreso que por razones 
se seguridad, requiera. un tipo de impresión 
especial para. uso de organismos oficiales y 
privados, nacionales y extranjeros. 

15. Entender en lo relativo a. la. deuda. p6blica. 
16. Entender en lo referente a. la. contabilidad 
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p~blica y a la fiscalizaci6n de todo gasto e 
inversi6n que se ordene sobre el Tesoro de 
la Naci6n". 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

"Artículo 17.- Compete al Ministerio de Agricul 
tura y Ganadería preservar, promover y desarro= 
llar el esfuerzo productivo nacional a trav6s 
de la .formulaci6n y ejecuci6n de los planes de 
investi~aci6n y desarrollo; el fomento y fisca
lizaci6n inherentes a la agricultura, ganadería, 
recursos naturales renovables; y la economía y 
sociología rural; todo ello dentro del estilo 
nacional de vida y en particular: 

l. Coordinar la elaboraci6n de los planes y pro 
gramas dirigidos a concretar los aspectos a= 
grícolas, ganaderos y de recursos naturales 
renovables, contemplados en los planes de de 
sarrollo, seguridad y ciencia y t6cnica. 

2. Coordinar seg~n el orden legal vigente y el 
sistema nacional de planeamiento, las r~ali
zaciones agrícolas, ganaderas y de re.cursos 
naturales renovables del Gobierno Nacional ron 
las de los gobiernos provinciales y orientar 
en el mismo sentido a las entidades represen 
tativas de su á.mbito. -

3. Entender en la ejecuci6n de planes y progra~ 
mas que tengan por objetivo una justa distri 
buci6n de la tierra rural, favoreciendo su 
más productiva tenencia y uso. 

4. Entender en la elaboraci6n de las bases socio
econ6micas para la formulaci6n de la polÍti
ca agrarfa. 

5. Entender en la evaluaci6n, investigaci6n, pro 
moci6n del desarrollo y fomento de los recur= 
sos naturales renovables, la. agricultura y la 
ganadería. 
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6. Entender en la fiscalizaci6n de la producci6n 
e industrializaci6n primaria de las activida
des agrícola, ganadera, forestal y pesquera, 
en coordinaci6n con los organismos competen
tes. 

7. Entender en el asesoramiento tecnol6gico y 
de investigaci6n a los gobiernos provincia
les, municipales, comunidades rurales y pro-. 
ductores del sector, a los efectos de lograr 
un eficiente aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y agropecuarios. 

8. Entender en la protecci6n y fiscalizaci6n sa 
nitaria de la producci6n agrícola, ganadera; 
for.e,stal y pesquera, en coordinaci6n con 
los Ministerios competentes. 

9. Entender en la clasificaci6n, tipificaci6n, 
certificaci6n de calidad y fiscalizaci6n de 
la comercializaci6n de lbs productos agríco
las, ganaderos, forestales y pesqueros,en de 
fensa del productor y atendiendo a los inte= 
reses generales, en coordinaci6n con los Mi
nisterios correspondientes. 

10. Entender en la coordinaci6n de la producci6n 
agropecuaria y de los recursos naturales re
novables con su comercializaci6n e industria 
lizaci6n y proponer los precios de dicha pro 
ducci6n cuando corresponda. -

11. Entender en la planificaci6n, desarrollo de 
normas y ejecuci6n de programas con el obje
to de conservar, recuperar, incrementar y a
provechar en -forma integral la riqueza agro
pecuaria, forestal y pesquera. 

12. Promover la tecnificaci6n de la explotaci6n 
agropecuaria y de los recursos naturales re~ 
novables, la electrificaci6n rural y el apro 
vechamiento de las aguas de regadío y su uti 
lizaci6n racional, la fabricaci6n de maquina 
ria rural, el uso de fertilizantes, plaguici 
das y otros insumas estrat~gicos, en coordi= 
naci6n con los organismos competentes. 
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13. Intervenir en la migración rural y en los pla 
nes de mejoramiento de las condiciones de vi
da de los trabajadores del sector, a los efec 
tos de asegurar condiciones racionales de ex= 
plotación y dignas de trabajo en coordinación· 
con los Ministerios competentes, gobiernos pro 
vinciales, municipales y entidades represent~ 
tivas. -

14. Entender en la colonización para facilitar el 
acceso a la propiedad y uso racional de la 
tierra en coordinación con los Ministerios can 
petentes y gobiernos provinciales. 

15. Entender en los planes de cr,ditos del sector 
propiciando su orientación hacia la mayor pro 
ductividad y eficiencia. -

16. Entender en los trabajos de relevamiento cen
sal y estadÍstico, en coordinación con los Q!\¿;:a 
nismos competentes y en la realización y ac~ 
tualización del mapa ecolÓgico del país. 

17. Intervenir en los planes de ensefianza relacio 
nados con las actividades del sector, progra= 
mados por el Ministerio de Cultura y Educación 
y realizar la reglamentación y fiscalización 
de las profesiones directamente vinculadas a 
dichas actividades. 

18. Intervenir en la organización y fiscalización 
del cooperativismo del sector y fomentarlo con 
miras a una plena participación, con el fin de 
lograr un mejor aprovechamiento de esfuerzos y 
recursos y facilitar la comercialización e in 
dustrialización de los productos, en coordin~ 
ción con los Ministerios competentes. -

19. Promover y organizar, en el país y en el exte 
rior, exposiciones, ferias, congresos, publi= 
caciones y dem~s medios requeridos para fomen 
tar y hacer conocer la producción agrícola,g~ 
nadera, forestal y pesquera, en coordinación
con otros Minb"i'erios y entidades correspondí~ 
tes. 
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20. Entender en la planificaci6n general de los 
estudios y proyectos y en la instalaci6n y 
construcci~n de silos y de elevadores de 
granos. 

21. Intervenir en la programaci6n de la polÍti
ca impositiva en cuanto atañe directamente 
a las actividades agropecuaria, forestal y 
pesquera en coordinación con los Ministerios 
correspondientes. 

22. Intervenir en la ejecuci6n de la polÍticade 
radicación de industrias de transformaci6n 
primaria y de producci6n de insumas del soc 
tor, en coordinación con los organismos e~ 
petentes. 

23. Intervenir en la fijaci6n de tipos de cam
bio, recargos, retenciones, reintegros, afo 
ros, tarifas, subsidios y aranceles aduane= 
ros de los productos e insumas agropecuarios, 
forestales y pesqueros. 

24. Entender en las situaciones de emergencia 
que se presenten en el ámbito del sector,a
doptando las medidas que considere pertinen 
tes, en coordinaci6n con los organismos com 
petentes. -

25T Entender en la defensa fito y zoosanitaria 
de fronteras, puertos, aeropuertos y la fis 
calizaci6n de la importaci6n de origen agro 
pecuario, forestal y pesquero". -

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

"Artículo 19.- Compete al Ministerio de Indus
tria, Comercio y Minería lo relativo al r~gimen 
y fomento de la industria, del abastecimiento, 
del comercio interior y exterior y de la mine
ría, esta ~ltima en todas sus formas en cuanto 
no sean atribuÍdos por la legislación vigente a 
otros Ministerios o Comandos en Jefe, dentrodel 
estilo nacional de vida, y en particular: 



- 8 - D.A. N° 3320.-

l. Coordinar la elaboración de los planes y pro
gramas dirigidos a concretar los aspectos in
dustriales, comerciales y de minería contem
plados en los planes de desarrollo, seguridad 
y ciencia y t6cnica. 

2. Coordinar, seg~n el orden legal vigente y el 
sistema Nacional de Planeamiento, todo lo a
tinente a suMinisterio con los gobiernos pr~ 
vinciales y orientar en el mismo sentido a 
las entidades representativas de su ~mbito. 

3. Entender en la promoción y organización de ex 
posiciones, ferias, concursos, publicaciones
y dem's actividades tendientes al fomento in
dustrial, del comercio y de la minería, en el 
país y en el exterior,en coordinación con los 
Ministerios y entidades correspondientes. 

4. Intervenir en los regímenes cambiario, imposi 
tivo y crediticio, en coordinación con los or 
ganismos del Estado correspondientes. -

5. Intervenir en la fijación de tipos de cambio, 
recargos, retenciones, reintegros, aforos, ta 
rifas, aranceles aduaneros y precios oficia-
les de importación, así como en la adopción 
de otras medidas de defensa y/o promoción de 
la industria, de las exportaciones y de la mi 
nería en coordinación con los Ministerios y 
entidades que correspondiere. 

6. Participar en materia de tarifas de transpor
te (terrestre, marítimo, fluvial y a6reo), e
nergía y combustibles, en coordinación con los 
Comandos en Jefe y Ministerios competentes. 

7. Entender en la reglamentación y fiscalización 
del ejercicio de las profesiones directamente 
vinculadas a actividades en los ramos de su 
competencia. 

8. Efectuar o promover investigaciones cieniífi
cas y t6cnicas y el desarrollo tecnolÓgico en 
materia de su competencia, en particular las 
que sean de inter6s para el logro de los obje 
tivos nacionales en su ámbito. Coordinar sü 
acción con los Ministerios y organismos corres 
pondientes. 
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Industria 

9. Entender en lo relacionado con la promoci6n 
y organizaci6n de la industria. 

10. Fiscalizar los procesos de elaboraci6n des
de el punto de vista industrial e interve -
nir en lo referente a productos alimenticias. 
Coordinar su acci6n, seg~n la naturaleza de· 
los productos, con los Comandos en Jefe y 
Ministerios correspondientes. 

11. Entender en los asuntos relacionados con pa 
tentes y marcas y en el establecimiento de 
un régimen que estimule el desarrollo y a
plicaci6n de las investigaciones locales y 
una polÍtica adecuada en cuanto a la adqui
sici6n de patentes extranjeras. 

12. Entender en la ejecuci6n de la polÍtica de 
radicaci6n de industrias y su localizaci6n; 
coordinar con los Ministerios competentes. 

13. Entender en la coordinación de la producc:iÓn 
industrial con el comercio de materias pri
mas, bienes intermedios, bienes de capital 
y sus partes y bienes de consumo. Coordinar 
su acción, seg~n la naturaleza de los pro -
duetos, con los Comandos en Jefe y Ministe
rios competentes. 

14. Supervisar las empresas industriales del Es 
tado asignadas a su jurisdicción. 

15. Estimular la incorporación de nuevas tecno
logías, el aumento de la productividad in
dustrial y la elevación de la calidad de los 
productos, estableciendo a este ~ltimo fin 
un régimen adecuado de control y otorgamien 
to de certificados. Coordinar su acción se= 

~ 1 
gun la naturaleza de los productos, con los 
Comandos en Jefe y Ministerios correspondien 
tes. -

16. Intervenir en la migración desde el punto -
de vista industrial y en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los trabajadores 
industriales, en coordinación con los Minis 
terios competentes. 
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Comercio Interior 

17. Fiscalizar los procesos de comercializa -
ción e intervenir en lo referente a pro -
duetos alimenticios~ Coordinar su acción, . 
seg~n la naturaleza de los productos, con 
los Comandos eo Jefe y Ministerios corres 
pondientes. -

18. Ejecutar la. polÍtica de ordenamiento y per 
feccionamiento de las estructuras comer = 
ciales y la relacionada con la fiscaliza
ción de las operaciones comerciales en el 
mercado interno, necesarias para asegurar 
el abastecimiento. Coordinar su acción, -
seg~n la naturaleza de los productos, con 
los Comandos en Jefe y Ministerios compe
tentes. 

19. Entender en los asuntos concernientes a. 
pesas y medidas. 

20. Entender en los asuntos concernientes a -
la identificación de mercaderías. Coordi
nar su acción, seg~n la naturaleza de los 
productos, con los Ministerios competen -
tes. 

21. Intervenir en cuanto a las bases de los -
precios de los artículos de abasto. Coor
dinar seg~n la naturaleza de los produc -
tos con los Comandos en Jefe y Ministe 
rios competentes. 

22. Intervenir en la racionalización de los 
procesos de comercialización de los bienES 
económicos, en el mercado interno. 

23. Ejecutar en el ámbito administrativo las 
medidas conducentes a la. represión de mo
nopolios y trusts. 

Comercio Exterior 

24. Efectuar el estudio de los mercados exter 
nos, a los fines de una mejor diversifica 
ción del intercambio y analizar las condi 



cienes de acceso a los mercados exterio 
res en coordinaci6n con los Ministerios y 
entidades que correspondiere. 

25. Entender en el funcionamiento del servkio 
económico-comercial en el exterior en coor 
dinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. 

26. Realizar y fiscalizar las adquisiciones y 
ventas en el mercado externo, cuando exis 
tan razones de defensa de la producción,
u otras de interés general, de acuerdo con 
la polÍtica establecida. Coordinar su ac
ción, seg~n la naturaleza de los produc -
tos, con los Comandos en Jefe y Ministe -
ríos competentes. 

27. Entender en el asesoramiento y promoción 
de la actividad exportadora; crear y otor 
gar premios, menciones honorÍficas y de= 
más estímulos a las exportaciones y publi 
car informaciones sobre comercio exterior. 

28. Entender en todo lo relativo al seguro de 
crédito a la exportación, de conformidad 
con las leyes de su creación. 

29. Entender en el otorgamiento de las certi
ficaciones de calidad en los productos -
de comercio exterior. Coordinar su acció~ 
seg~n la naturaleza de los productos con 
los Comandos en Jefe, Ministerios y orga
nismos competentes. 

30. Asesorar en la elaboración y entender en 
la ejecución de los objetivos, políticas 
y estrategias vinculadas con el comercio 
exterior de la Naci6n, la diversificación 
de los mercados externos y de los produc
tos de exportación y el nivel y estructu
ra de las importaciones, en coordinaci6n 
con los Comandos en Jefe, Ministerios y 
entidades que correspondieren. 

31. Intervenir en los acuerdos, convenios o a 
rreglos internacionales de naturaleza co
mercial, en coordinaci6n con el Ministe -
rio de Relaciones Exteriores y Culto. 



32. Intervenir en lo referente a las adquisi 
ciones pÚblicas en el exterior. 

33. Entender en la fijación de los derechos 
a las exportaciones, precios Índices y 
precios mínimos de exportación, reinte -
gros impositivos, draw-back y_toda otra 
medida de promoción de las exportaciones 
en coordinación con los Ministerios y en 
tidades correspondientes. 

Minería 

34. Ejecutar la polÍtica particular fijada -
en materia de minería y supervisar las 
empresas del Estado en su jurisdicción. 

35. Ejecutar planes, programas y actividades 
conducentes a promover y desarrollar la 
minería del país en coordinación con las 
provincias y organismos de Estado corres 
pendientes. 

36. Prestar asistencia técnica a los produc
tores mineros y promover la tecnificacicÍl, 
equipamiento y gestión empresaria de la 
explotación minera. 

37. Intervenir en la ejecución de los estu
dios, investigaciones y trabajos técni -
cos, cientÍficos, económicos, financie -
ros y comerciales tendientes a la evalua 
ción integral y al racional aprovechmtieñ 
to de los recursos minerales del país.-

38. Entender, en coordinación con las provin 
cias y organismos interesados, en la ela 
boración de los mapas geológico, tecnolo 
gico, geoquÍmico, metalogenético, minero 
e hidrogeolÓgico de la RepÚblica, sus 
cartas topogr~ficas b~sicas y las memo -
rias explicativas. 

39. Intervenir en la organización de misio -
nes promotoras en el país y en el exte -
rior; minas y canteras experimentales; -
plantas regionales minero - industriales; 
talieres y depósitos; delegaciones y a-



40. 

41. 

42. 
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gencias de promoción; institutos y escue
las de c~pacitación y perfeccionamiento -
minero - geolÓgicos; relevamientos censa
les y estadÍsticos y toda otra actividad 
conducente al desarrollo mihero. 
Entender en la estructuración, reglamenta 
ción y fiscalización del régimen jurÍdico 
minero, catastro minero y tecnología mine 
ral, en coordinación con los organismos = 
del Estado correspondientes. 
Organizar, promover y auspiciar congreso~ 
publicaciones, curso~ y demás actividadeÉ; 
iendientes a la difusión cientÍfica y téc 
n.ica, a la formación de la conciencia mi= 
nera y al fomento minero. 
Interveriir en los planes de crédito para 
la minería y su~ industrias conexas~ pro-
pi~iando su orientación hacia la mayor 
productividad y la integración minero·- in 
dustrial. -

43. Intervenir en lo rélacionado con las con
diciones de vida, trabajo y seguridad de 
los trabajadores minero y s~s nÚcleos fa
miliares, en coordinación con los organis 
mos del Estado correspondientes. -

44. Promover el régimen federal de coordina -
cíón de las actividades mineras y geolÓgi 
cas del p~{s. -

45. Fomentar e intervenir en el desarrollo rel 
cooperativismo mine~o y participar en su 
fiscalización, en coordinación con los Mi 
nísterios correspondientes. -

46. Organizar y supervisar los organismos na-.. 
cionales mineros, geolÓgicos, tecnolÓgico-
míneros, dependientes de su jurisdicción. 

47. Promover e intervenir en los estudios, pro 
yectos y obras de infraestructqra minera
en coordinación con los organismo~ del Es 
tado competentes. 

48. Mantener ~ctualizado mediante adecuado re 
levamiento censal y estadístico, el esta= 
do de abastecimiento a la industria de e-
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laboraci6n del país de materias primas de 
origen mineral, nacionales o extranjeras, 
procurando la constituci6n de existencias 
que garanticen un adecuado marco de. segu
ridad, en coordinaci6n con los organismos 
del Estado competentes. 

49. Crear y otorgar premios, becas, menciones 
honoríficas y demis estímulos a la inves~ 
tigaci6n, perfeccionamiento, productivi -
dad e inventiva minera, geol6gica y tecno 
16gica minera y orientar a la enseijanza = 
en la materia en todos sus niveles. 

50. Promover el funcionamiento de entes c•redi 
ticios comercializadores para el desarro= 
llo de la minería, espedalmente de la pe
quefia. y mediana empresa, e intervenir en 
la Goordinaci6n de la producci6n minera -
con su comercializaci6n y beneficio y pro 
poner precios sostén de dichas produccio= 
nes. 

51. Promover el establecimiento de zonas de -
reservas por períodos limitados. 

52. Promover la radicaci6n regional de las in 
d~strias de base mineral integr~ndolas -
con las explotaciones mineras conexas". 

MINISTERIO DE·TRABAJO 

"Artículo 21.- Compete al·Ministerio de Traba 
jo lo conducente a asegurar., promover y desa= 
rrollar la protecci6n integral de ~os intere
ses laborales, lo inherente a las relaciones 
y condiciones de trabajo y al régimen legal -
de las asociaciones profesionales de trabaja
dores y empleadores, dentro del estilo nacio
nal de vida y en particular: 

l. Coordinar, según el orden legal vigente y 
el sistema nacional de planeamiento, las -
realizaciones Íaborales del Gobierno N~wio 
nal con las de los ·gobiernos provinciales-



- 15 - D.A, N° 3319.-

y or~entar en el mismo sentido a las enti 
dades represeritativas de los sectores la= 
borales .. 

2. Ejercer las facultades emergentes de las 
normas legales relativas a la existencia 
y funcionamiento de las asociaciones pro
fesionales de trabajadores y empleadores 
y a la fiscalizaci6n del r~gimen patrimo
nial, econ6mico y financiero en orden a 
las actividades sindicales y asistencia~ 
de las mismas, en coordinaci6n con los Mi 
nisterios competentes cuando así corres = 
ponda por raz6n de la materia. 

3. Entender en el r~gimen de trabajo terres
tre, a~reo, marítimo, fluvial y portuari~ 
en coordinaci6n con los Comandos en Jefe 
y los Ministerios competeries. 

4. Entender en el r~gimen de trabajo de meno 
res y mujeres en coordinaci6n con los Mi= 
nisterios competentes. 

5. Entender, en coordinaci6n con el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto, en 
los asuntos relativos a la actividad de 
los organismos internacionales en materia 
de trabajo y promover las relaciones con 
sus representantes y con los agregados la 
borales. -

6. Promover y perfeccionar la legislaci6n~l 
trabajo en coordinaci6n con los Ministe -
rios competentes y fiscalizar su cumpli -
miento. 

7. Ejercer el poder de policía en el orden -
laboral con relaci6n a los lugares o mate 
rias sujetos a jurisdicci6n federal y es= 
tablecer las normas de actuaci6n que ase
guren el cumplimiento de la le~laci6n 
respectiva, en coordinaci6n con los go
biernos provinciales cuando así correspo~ 
da. 

8. Entender en la calificaci6n y fijaci6n de 
las condiciones de hig:iene y seguridad en 
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el trabajo en todo el territorio de la Na
ción y en el dictado de las normas reglai!Bl 
tarias respectivas con igual alcance, en 
coordinación con los Ministerios competen
tes. 

9. Intervenir en los estudios relacionados con 
la .salud del trabajador en coordinación 
con el Ministerio competente. 

10. Intervenir en el estudio, reconocimiento y 
evaluación de las condiciones ambientales 
en los lugares de trabajo en coordinación 
con el Ministerio competente. 

11. Entender en las negociaciones y convencio
nes colectivas de trabajo, ejerciendo las 
facultades atinentes al régimen de las mis 
mas y especialmente en la homologación de 
los acuerdos. 

12. Entender en la solución de los conflictos 
colectivos de trabajo que se suscitén en 
los establecimientos o empresas privadas, 
o empresas u organismos del Estado que pres 
ten servicios pÚblicos, servicios de inte~ 
rés pÚblico o desarrollen actividades in -
dustriales o comerciales. 

13. Compilar, estudiar, coordinar y publicar -
todos los informes y estadísticas referen
tes a las relaciones y condiciones del tra 
bajo y a los medios de promover.la prospe~ 
ridad material, moral, intelectual y so
cial de los trabajadores, en coordinación 
con los Ministerios y organismos competen
tes. 

14. Promover la capacitación y formaciÓn profe 
sional de los trabajadores, en coordinaciÓn 
con el Ministerio de Cultura y Educación. 

15. Entender en la ejecución de la polÍtica de 
pleno empleo y en la elevación del nivel 
de vida de los trabajadores. 

16. Entender en la ejecución de la polÍtica re 
lativa a la oferta y la demanda de trabajo 
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y en la organizaci6n del Se~vicio Nacio -
nal de Empleo e intervenir en las migra -
ciones internas y externas en relaci6n con 
la necesidad de la mano de obra y el ser
vicio de empleo, en coordinación con los 
Ministerios competentes. 

17. Promover el desarrollo de las estructuras 
sindicales y fomefttar las obras cultura ~ 
les y asistenciales de las asociaciones -
profesionales de trabajadores y estimular 
sus planes de construcci6n de viviendas y 
de creación de cooperativas y mutualida -
des en coordinaci6n con los Ministerios -
competentes. 

18. Entender en la adopci6n de una legislacioñ. 
procesal uniforme para la aplicaci6n de 
las leyes del tr~bajo y el tratamiento de 
situaciones conflictuales y coordinar con 
los gobiernos provinciales la prestación 
de los respectivos servicios administrati 
vos. 

ARTICULO 3°.- Reemplázase la expresi6n "Los miem..,. 
bros de la Junta de Comandantes en Jefe" por la 
de "Los Comandantes en Jefe", en los artículos 2, 
7 y 13 de la Ley de Ministerios N° 18.416 y der6-
ganse los artículos 18, 20, 22 y sus correspondien 
tes títulos del mismo texto legal. -
ARTICULO 4°.- Sustitúyese el artículo 35 de la 
Carta Orgánica del Banco Central de la RepÚblica 
Argentina, Decreto-Ley N° 13.126/57 por el sigu:EE 
te: 

"Artículo 35 - El Banco Central de la RepÚbli 
ca Argentina depende directamente del Poder 
Ejecutivo Nacional y mantiene sus relaciones 
con él por intermedio del Ministerio de Ha
cienda y Finanzas". 

ARTICULO 5o.- El Poder Ejecutivo procederá a trans 
ferir a los Ministerios creados por esta ley los 
organismos y asignaciones presupuestarias indis -
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pensables que corresponden actualmente al Ministe 
rio de Economía y Trabajo, atendiendo a las nece= 
sidades y funciones propias de cada uno de aqu' -
llos. 
ARTICULO 6°.- Dentro de los Ciento Veinte (120) -
dÍas los Ministerios y Secretarías de Estado debe 
r~n proponer la adaptaci6n de la legislaci6n vi = 
gente en cuanto deba.n ser modificadas para adecmr 
las a la presente ley. -
ARTICULO 7°.- Dentro de los Sesenta (60) dÍas los 
Ministerios cuyos organismos se modifican por es
ta Ley, propondrán al Poder Ejecutivo Nacional, -
los respectivos decretos rectificatorios de sus 
estructuras orgánicas. 
ARTICULO 8°.- FacÚltase al Poder Ejecutivo Nacio
nal a establecer el correspondiente texto ordena
do de las leyes 18.416, 18.417 (+), 18.713 (=), 
18.902 ( 0

) y de la presente. 
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE- Pedro A.J.Gnavi
Carlos A. Rey - Arturo Mor Roig 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 3111.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3192.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3282.-
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ACTO: RESOLUCION No 7.531/71.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

(Consejo de Administración) 

Buenos Aires, 4 de junio de 1971"-

VISTO la necesidad de proceder a implemen
tar la participación de las partes interesadas ' 
en el gobierno de la Obra Social, dando así sa 
tisfacción a los requerimientos de las repre= , 
sentaciones gremiales, dentro de las limitacio 1 

nes dispuestas por el régimen establecido por 
las leyes 18.élO (') y 18.980, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 18.980 establece que el Poder E 
jecutivo proceder' ~ constituir t reglamenta~ 
el funcionamiento del Consejo de Administra
ción, dentro de los Ciento Veinte {120) días, 
de la publicación de la Ley, 23 de abril de 
1971. 

Que puede disponerse la creación con carác 
ter provismrio, hasta la constitución definiti 
va, de un Consejo que intervenga en la medida 
de lo necesario, para participar y asesorar en 
los diversos aspectos a la Dirección General 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3148.-



- 2 -

de Obra Socia l. 
Que para su racional funcionamiento debe es

tablecerse, de acuerdo con las normas vigentes, 
la misi6~ y funciones de dicho Consejo de Admi -
nistraci6n, así como la modalidad y característi 
ca de su constituci6n y los requisitos mÍnimos = 
para su desempeño. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1°.- Crear el Consejo de Administraci6n 
provisorio de la Direcci6n General de Obra So
cial, hasta -tanto el Poder Ejecutivo Nacional -
reglamente su constituci6n y dicte normas especí 
ficas de su funcionamiento. -
ARTICULO 2°.- Establecer como misi6n la de: in
tervenir en todo lo relacionado con la atenci6n 
de los servicios que satisface la Direcci6n Gene 
r~l de Obra Social, de acuerdo con lo dispuest~ 
en el anexo 11 del decreto nc 738/70 ("), aproba 
torio de la estructura org&nica de la misma. -
ARTICULO 3°.- Fijar como funciones las siguien1Bs: 

1) Participar en el dictado de normas y reglamen 
tos que faciliten la gesti6n técnica, econ6mi 
ca, financiera y administrativa del organismO. 

2) Dictar el reglamento interno al que se sujeta 
ri el cumplimiento de su cometido, en el ire~ 
de su responsabilidad especÍfica. 

3) Participar en todo lo concerniente a la habi
litaci6n, ampliaci6n, supresi6n o modificaciÓn 
de los servicios existentes. 

4) Proponer la realizaci6n de estudios y asesora 
mientos pOr parte de las unidades orgánicas = 
que constituyen la estructura vigente de la O 
bra Social, dentro de la misi6n y funci6n·que 
cada una tenga atribuida. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3180.-
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5) Participar en los estudios que permitan esta
blecer un adecuado control de gestión. 

6) Participar en la prepa.ración de las bases de 
convenios generales que reglen los servicios 
a cargo de terceros. 

7) Participar y aconsejar en las contrataciones 
superiores a Veinte Mil Pesos($ 20.000.-) . 

.8) Entender en el asesoramiento especÍfico que 
le requiera el Ministerio de Hacienda y Finan 
zas, en orden al funcionamiento y constitucióñ 
del Consejo de Administración definitivo de 
la Dírección General de Obra Social. 

ARTICULO 4°.- Constituir el Consejo de Adminis
tración provisorio, con la presidencia del señor 
Director General de Obra Social e integrado con 
Tres (3) representantes del Ministerio de Hacien 
da y Finanzas, debiendo uno de ellos provenir de 
las dependencias con sede en el interior del país 
y Tres (3) representantes de los afiliados qu~ 
se designarin de sendas ternas a. requerir de la 
Asociación del Personal ·de Economía y Hacienda, 
Sindicato del Personal de la Dirección Nacional 
de Aduanas y Asociación del Personal de la Direc 
ciÓn General Impositiva. -
ARTICULO 5o.- .. El Subdirector General de Obra So
cial reemplazari en el cargo de presidente al Di 
rector General, en caso de ausencia o impedimen-= 
to de 6ste o vacancia del cargo, y de ausencia -
del representante del interior del país. 
La Secretaría del Consejo estará a cargo del Je.
fe del Departamento de Administración de la Df
rección General. de Obra. Social. 
ARTICULO 6°.- Disponer que el Consejo de Adminis 
tración se reúna, por lo menos, una vez por mes-
o cuando lo requieran Cuatro (4) de sus miembros 
o lo determi:J;le, por la naturaleza del temario a 
considerar, el presidente del mismo. 
ARTICULO 7°.- Fijar que las decisiones se adopta 
rán por simple mayoría. de votos desempatando cuan 
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do corresponda con su voto el presidente. El quo -
rum para sesionar será de Cinco (5) miembros, uno 
de los cuales deberá. ser el presidente o quien ac
t6e en su reemplazo. 
ARTICULO 8 o.- El Consejo de Administración deberá. 
dejar constancii de lo actuado en las actas que se 
labren en oportunidad de cada una de las sesiones 
que realice. 
ARTICULO 9°.- Establecer que el mandato de los miem 
bros caducará automáticamente y el cuerpo quedara 
disuelto, en la fecha que el Poder Ejecutivo Nacio 
nal dicte el decreto previsto en el artículo 2° de 
la Ley 18.980. 
ARTICULO 10.- Comuníquese a quienes corresponda, -
publÍquese en el Digesto Administrativo y archíve
se. 

Fdo. JUAN ALBERTO QUILICI 
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ACTO: DECRETO N° 1.692/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

SISTEMA DE COMPUTACION DE DATOS 

CONTRATADOS - PERSONAL JORNALIZA-

DO - ADICIONAL SELECTIVO - ESCALA-

FONES - SUELDOS 

Buenos Aires, 7 de junio de 1971.-

VISTO que corresponde adecuar las remune 
raciones del personal del Sector Público a 
la realidad econ6mica actual, y 

CONSIDERANDO: 

Que las mejoras salariales a otorgar se 
enmarcan en el contexto de la Política Nacio 
nal N° 11, aprobada en el decreto n° 46 (')7 
del 17 de junio de 1970. 

Que la Comisi6n Técnica Asesora de PolÍ
tica Salarial del Sector Público (Ley número 
18.753) ("), ha tomado la intervenci6n que 
le compete en el proyecto respectivo. 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3228.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- FÍjanse en los importes que se de 
tallan en las planillas anexas las retribucio = 
nes,adicionales y aumentos mensuales a regir a 
partir del 1° de julio de 1971 para el personal 
del Estado que se detalla a continuaci6n: 

Anexo A: 

Anexo B: 
(I, I I y III): 

Anexo C 
(I y II): 
Anexo D. 
(I, II y I II) : 
Anexo E: 

Anexo F: 

Anexo G: 

Anexo H: 

Anexo I : 

Anexo J: 

Anexo K: 

Anexo L: 

Anexo M: 

Personal incluÍdo en el Escala
fón General (decreto número 
9530/58). 

Personal militar de las Fuerzas 
Armadas. 
Personal de Gendarmería Nacional 
y Prefectura Naval Argentina. 
Personal de Policía Federal y -
Servicio Penintenciario Federal 
Personal civil de las Fuerzas 
Armadas. 
Personal Técnico del Instituto 
Geográfico Militar. 
Personal de la Policía de Esta
blecimientos Navales (decreto -
n° 5177/58). 
Personal del Servicio Exterior 
(decreto n° 9577/67). 
Personal de la Direcci6n Nacio
nal de Vialidad. 
Personal de la Administraci6n -
Nacional de Aduanas. 
Personal de la Junta Nacional 
de Carnes. 
Personal de la Junta Nacional 
de Granos 
Personal de la Banda SinfÓnica 
y Coro Polif6nico de Ciegos. 
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ARTICULO 2°.- FÍjanse· en los importes que se de
tallan en el Anexo N las retribuciones que perci 
biri, a partir del 1° de julio de 1971, el perso 
nal del Sistema de Computaci6n de Datos regido = 
por las normas del decreto no 8201/69 (+).Dichas 
retribuciones reemplazan a las vigentes, a par -
tir de la fecha indicada, quedando derogados los 
Índices fijados en los Anexos 6 y 7 de aquel de
creto. 
ARTICULO 3°.- Las retribuciones del personal con 
tratado ser¡n incrementadas, a partir del 1° d~ 
julio de 1971, en los porcentajes necesarios pa
ra llevar a Trescientos setenta pesos ($370.-) -
el importe mensual mÍnimo (horario semanal 35 ho 
ras). -
ARTICULO 4°.- Las retribuciones del personal jor 
nalizado ser¡n incrementadas en un porcentaje si 
milar al otorgado en el presente decreto a los = 
agentes mensualizados del respectivo organismo 
cuyos haberes sean equivalentes. 
ARTICULO 5°.- Las retribuciones consignadas en
los Anexos A, E, F, G, H, I, J,y K del presente 
decreto reemplazan, a partir del 1° de julio de 
1971, a las aprobadas para los mismos sectores 
de agentes que comprenden, por el Decreto n6mero 
2932 ( 0

), del 24 de diciembre de 1970, quedando 
sin efecto las normas del artículo 2° de dicho -
acto de gobierno y las que resultan del decreto 
no 229 (-), del 29 de enero de 1971. Las del A
nexo L reemplazan a las de los decretos n6meros 
2932/70 y 405/71 (artículo 1°, Incisos a) y e), 
y las del Anexo M, a las establecidas en el de
cret9 5745/69. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 3216.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3261.
(-) Ver Digesto Administrativo N° 3281.-
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ARTICULO 6°.- Los aumentos netos resultantes del 
presente decreto no serán tomados del "suplemen
to por cambio de situación escalafonaria" a que 
se refiere el Artículo 1°, Inciso b), del decre
to no 5592/6~,(=), sino que se liquidarán en for 
ma efectiva al personal comprendido en los alea~ 
C€S de dicho acto de gobierno. 
ARTICULO 7°.- Los aumentos resultantes del pre
sente decreto devengarán contribuciones y aportffi 
previsionales, salvo los establecidos en los A
nexos B y C, que incrementarán el "re:i,ntegro por 
norma 1 ización jerárquica" (decretos números 
3481/65 y 3483/65) y en el Anexo D-I. 
ARTICULO 8°.- Los organismos no incluÍdos en el 
presente decreto, cuyo personal haya recibido in 
crementos salariales -a regir durante el afio -
1971- que en promedio ponderado sean inferiores 
a un Treinta por Ciento (30%) respecto de los sa 
larios vigentes al 31/12/70, o que cuenten con ~ 
cargos o categorías remunerados por de~ajo de 
Trescientos Setenta Pesos ($370.-) -con horarios 
de Treinta y Cinco (35) horas semanales- eleva -
rán los respectivos proyectos de ajustes, si -
guiendo los criterios resultantes del presente -
ordenamiento salarial, a consideración de la Co
misión Técnica Asesora de PolÍtica Salarial del 
Sector Público. 
En todos los casos las mejoras regirán a partir 
del 1° de julio de 1971, 
ARTICULO 9°.- Las retribuciones del personal do 
cente, regido por la Ley n° 14.473, se liquida~ 
rán a partir del 1° de julio de 1971, de acuer
do al Índice Uno igual a Un Mil Cincuenta (1=1..000). 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 2961.-
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ARTICULO 10.- Los adicionales y aumentos podrán 
imputarse a las respectivas partidas especÍfi
cas, sin sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 
5° de la Ley 11.672 (edici6n 1943), y en caso~ 
de resultar insuficientes, con cargo al disponi 
ble del Inciso 11 (Personal), hasta el mes de
septiembre de 1971 inclusive. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Juan Alberto Quilici 
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Anexn B-I. 

Tl!lllent. ~ ~~ ~ ~ •• •. •••• •• ••• ••••••••••• 
Genera. de D1YJ1116n V1cea.umrante Br1gaa1er Mayor ••••••••••••••••••• 
Oeneraj ae· .snaaoa. Corura.il . .mu-ar.te. Br¡¡a01er •.•...••••••••••••••••••• 
Carene., cap¡ &&o Qe bía V la. CODli:JOorc ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ten:renw ~oneo. C. pitan ~ Fraga \a_ V1eecomoooro ••••••••••••••••••• 
Mayor, Ca pitAD de Cor~ta •... ., " ...................................... . 
Ca¡» tan. Teniente de N:J.VlO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T-eniente! 1.., Ten!en5".' ae Pra¡rata_ ler. Tenien¡e ......................... . 
Ten :~ente. TP.niente cte Ccrbeta • • . ...................................... . 
SuoiofniclUe Guara1amarma, AJt~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
du¡.}()fictal Mayor .....•... ~ .............................................. . 
Su.JolictaJ PrincliJBJ, ...... ,. ••.•..••...•..•••....•....•••.••••••••••••••••••• 
Sargentt. Ayu:lhnte, Suooncta· 1\ Suboficial Ayudante ................. . 
Sar€¡enw 19 Suoot!CIBI 2'-, SubofU:la! AUXUUIZ ........................... . 
Sar~ento, Cabo Prtnc1pal ............................................... . 
Ca::Jt. 1\< ................................................................... . 
Caoo. Cl.llct 2' ................•...•••.••.••.............•....•........•.• 
VoJtmtano 1•. Marinero 111 ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VolUDtarlO 29, Marinero 29 • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • ••••••••••..••.•• 

Aumento 
1 

131.00 
130 1.'0 
¡;¿goo 
128 00 
12í,OO 
12b.;JQ 
126.00 
llb.uO 
112.CO 
105.00 
120.00 
115,1.'0 
llO,UO 
lO'i.OO 
lOO.t.O 
Sii.IHJ 
9iJOO 
80,00 
50,\lO 



ANEXO B-ll 

PUSONAL .MJI.JTAB D8 ü.11'MKOS Y CONSCIUl' roa 

L Penoaal IIUltar t1e Nlf• ar 
1. Sue.kdo 

- ca.::&etes • • • • • • • • • .. • • .. .. ................ ~ ••.• , ••••••••..•••••••• 
- Asptrante. Preparatorto, I Afto y Gnunecee. 1'., ~ TenntDO •••• 
- Ast>1ran te D . AiiQ, ................................................... . 
Asptran te m Año .......•..••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
-.Aspirante IV. Atló -.............................................. . 

2. SUP!21DeDto- ót .JerarquiZa~ 
-Cadetes: 

Suoot tcial ~or .......•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUooflcia¡ Principal •••.••••••••••.••••.•....•..•••.••••.•••••• , 
Sa..--gento Ayuaante E:uuotJcial 1~. SubonCJru Ayudante ........ .. 
Barg¿ntc 1~ Subo!lcla! ~- Suboficial Auxiluu ................. . 

- Asp'r.:otes: 
D:"agC"nesnte Mayor •••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
IlMagone~n1e Pr~Cl~ •·••••••••••••·········••••••••••·••••••• 
Drllgnneante • • • . . • .•••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

D. Penouat de Consc.riptoe 
COlllpe¡u¡ación Servicio ~ (C.B.C~) ••••••••,.••••••••••••••• 

..,, 
••• .... 

11.!10 
15.00 

Ut 
-l,OG 
8)'0 
0.50 

1.00 
0.70 
uo 



ANEXO B-m 

NUEVOS MONTOS DEL ARTICULO 1•, INCISO ~) 

Resolución N' HO ''8"161 (Ratificada por Deereto N' 4.1112169) 
e\ Personal Subalterno de !011 escalafones cuyo grado mú:Jmc es el de Sar. 

gento 19, Subo!icial 2~ o Sutoficlal Auxiliar, además de lo indicado. en b): 

A1 cumplir 
Al cump:ir 
Al cumplir 
A; cumplir 
Al cumplir 

11 años de servicios militares simples 
16 años de servicios militares sim¡.;es. 
21 años de servicios militares simples 
25 afias de servicios mllitares s!mples 
28 años ere servicios militares simples 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • 26,00 
••• • • •• ••• • • • ••••• 35.00 
••• •• ••• • •• • •••••• 69.00 
.................. 121.00 
.................. 213,00 



ANEXO C-I 

Gendarmeria Nacional 7 Prefeetura Naval Argentina 

Grados Aumento 
$ 

Comandante General 
Prefecto Qeneral ...•.•..••.••••••••••••••.••••••••••.••.•••••••••••••••• , • • 119,00 
Comandante Mayor 
Prefecto Mayor .. , .....• · .• , ..•••••••••••••• , .• , ••••••••.••.••••••• ; ••••••• ,,. 118,00 
Comandante Principal 
PJ:refecto ~incipal . ~ ...•.• '.......... .. .. •. ..•••••••••••••••.•••••••. ••.•••••• 117,00 
c;:omandante 
Prefec-to •............. • .......... , ................................. , .•.••• ;. •. 4 116,00 
Segundo Comandante . , 
Sub-Prefecto ................................ , ........... , , • , , , , ....... , •• , • • 115,00 
Primer Alférez 
Oficial Principal •• , , , . , , , ••••.•• ; ........................... , • • . . .. • .. • .. • .. 105,00 
Alférez 
Oficial Auxiliar ........ , .• , ...... , .......................... ,-................. 103,00 
SUb-Alférez 
Oficial Ayudante .. , ................................. , .... , ••• , • , • , , ••• , •..• , 97,00 
Suboficial Mayor· 
Ayudante Mayor · .... , ......... , .. , ......... , • , , , , ..... , .... , •. , ••••••• , •• , • • 112,00 
SUboficial Principal 
~'lldalUe' -Principal •.••.••••• , • , ................................. , • , • , .. • • . . 106,00 
Sargento Ayudante 

Ayudante 1{) ........... ·····•·················•·•··•·.······••••·••·· ·······~ 102;00 
s..rgeat.o 111 
Ayudante 211 ............................................. , .... _ .......... -........ too.oo· 
Sargento 
AYu~nte 3? ............... •-· .........................••..................... 

; . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .................. ' ................................. . 
' . ' ........ ~ ....... ~ . ·' .................................................... . 

Oendnrmc 
Marinero ............... , ................................................... ~·· .. , 
Marinero de la. , . , •.•..• ~ ............................. .-•• · .. , ............ •-· •• : 

93,00 
89.00 

84,00. 

80,00 
32,00 



ANEXO C-D 

rel'liOnal de Alum- ele G~nclarmeria Naeional 1 Prefec,ura .Naval Ar&'eDÜDa 
y Marinero de 2c1a. 

I - Person;~.l de Alumnos 
l. Sueldo: 

Aumento 

• 
- Cadetes .....••••....•• ,. . • . . • • • . . • • • • • •.• .. • .. .. . .. • .. • .. • .. • • • • • • • 4,40 
- Aspirante, Preparat.ori() y I Año • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 8.00 
- AEpirante II Año ...• , ...•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 8.10 
- Asplra.nte III Año • "';".................. ... • • • • • . • • . • • • • • ... • .... • • 11,00 
- Aspirante IV Afio ... , •••••••••••••••• "' . . ..• • • • • • • • • • • • • . .. • • .. • • 13.90 

2. Suplemento de Jerarquizadón: 
-Cadetes: 

Suboficial Mayor y Ayudante Mayor . . . . . . . • • • • • • • .. • • • • . • . • . . • • • 1,10 
Suboficial Principal y Ayudante Principal ••••••••• , •••• , • • • • • • 0.90 
Sargento Ayudante y Ayudante de la. .. ••••••••••••• , • • .. • • • • • 0.70 
Sargento 19 y Ayudante de 2a ...... ., .............. ""........... 0,50 

- Aspirantes: 
Dragonean te Mayor ....................... , •..•.•••..••• "' •.•.•. ,. 0.90 
Dragoneante Principal • •• • • • • .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • .. • • • • 0,60 
D1~goneante . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,40 

D. - Personal Marinero de Segunda 
Sueldo • • • • • . . . • . • • . • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • . • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • • • • .. . . . :l,2i1 



J'olieia Federal - Servicio Penitenciario Federal 
Personal de Seguridad y Defensa 

ANEXO D-I 

Aumento Bonificación 
O r a d o Complementaria 

$ -

l!lsJ)eCtc:JI' General ............... ~............................. 119 
Inspector_ Mayor - Prefecto .......... o o o o o• o ...... 000 o o•. o. o o o 118,50 
ComJsar1o Inspector - Subprefecto o. o o o o o o o o. o. o o o o o o o o o. o o. o 118 
Colnlsario - Alcalde Mayor ....•....•.••••••. , .••. ., ••• e , • • • • • 117 
Bubeomisario - Alcaide o o o o ... o oo o o o oo .... o.................. 116 
Oficial Principal - Subalcaide • ~ o o ................ oo ... oo •• oo 

Oficial Inspector - Adjutor Principal o o ••• o •••••••••••••••••• 

Oficial Subinspector - · Adjutor ....... o ....... oo •• o .... o ... .. 

Oficial Ayudante - su'Qadjutor •••••.••• o ................... . 

Oficial Subayudante ~ · Subadjutor Auxiliar ••••••••••••••••• 
IBuboficlai Principal - Ayudante Mayor .....•••••••••••• o o o o o 

Subofldal Ayudante - Ayudante Principal •••• o ••••• o •• o o ••• 

Suboficial· Esol'ibiente - -Ayudante de -lra ..••••••••••••••••••• 
Elageuto ~9 ~·AYUdante· de 2da .••• ~ •..•. :.: ;, ............... . 
Sargento -.Ayudante de .3ra • ............. :~; ........... .... . 
Cabo 19 - Ayudante•de •ta ............................... .. 
~abo- AYudaAte..d!! -~· ...... . :;.:;:;.::.: .. ~ ........ -. .. .. 
Agente - Bombero · - · Subayudante ••••••• , ••••••••••..• , ••.• 
Agente Conscripto . . ... : ................... ·• _; -•.•. : .•..... , _. : ·, , _ _. 
Gadete ........... : • • : • ." ... · ............................. : ..... . 

115 
105 
103 

9'1 
90 

112 
106 
102 
100 

93 
89 
M 
80 
_-3,34 

~ 



Poliefa ·. Fedenl 
Peraoual Cuerpo de lllformaeionea 

Grado 

Oficial Mayor de Informaciones ••••••••••••••••••••••••••• 
Oficial 19 de Informaciones •••••••••••• ., ••••••••••••••••••• 
Oficial 29 de Jnformaclones ......................... · ....... •: 
Oficial 3'1 de Jnformaclones ................................ •: 
Oficial ~9 de Informac1one3 ............................... . 
Auxiliar 19 de Informaciones ••••••••••••••••••••••••••••••. 
Auxiliar 29 de Informaciones •••••• , , ...................... ; 
AuxUiar 39 de Informaciones ••••••••••••••••••••••••••• , •• : 
Auxiliar 49 de Informaciones • e .............. ~ ••••••••••••• •. 

Auxillar 59 de Informaciones •••••••••••••••••••••••••••• _.: 
Auxiliar 69 de Informaciones •••••••••••••••••••••••••••• •! 
Auxiliar 'l' de Informaciones , •••••••••••••••.•••••••••••. • . ..: 

Amnento BonWcaerc111 . 
ComplemenWS. 

$ 
ll'l 
115 
116 
114 
115 
110 
105 
104 
103 
100 

9'1 
93 



ANEXO D-m 

PoUoia Federal 
Personal Auxiliar de Seguridad s Detenaa 

categorfa 

Aux1l:lar ·SU:Perlor da la. •••••••••.••.• 

AuXiliar Superior de 2a ••••••••• , ••• , •• 

AUXiliar Superior de 3a. ............... 

Auxiliar SuperiOr de 4a.. •••••••••. • , ••• , • 

Auxlllar Superior de 5a. 

Auxiliar Superior de 6a. ••••••••••••••• 
AuxiUar .Supel'ior de 7a. • ••••••••••••• 

,AUJdllar 19 
Auxillar !l9 
Auxiliar 3\' 

Auxlltar f9 

·Auxiliar 59 

AUXiliar 69 
AuXiliar 79 

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

··········~·················· 

------~------------
Cuadroo 

A-C 
B 
A-C 
B 
D-E 
A-C 
B 
D-E 
A-C 
B 
D-E 
A-B-C 

D-E 
A-C 
A-B-C 
D-E 
B-F' 
B-F' 
.A-B-C 

D-E-F 
· A-B-C 

D-E-F 
A-B-C 
D-E 
F 
B-D-E-F' 
.D-E-F 

Aumento BonWcael(a 
Complememaria • 

116 
116 
116 
116 
115 
105 
106 
105 
103 
1'03 
103 .., 

90 
00 

102 
100 

83 

" 80 
50 



Carrera 

Superior 

FJo.~pervisor 

Universitario 

Técnico 

Administrativo 

Aeronavegante 

Servicios 

Proéucclón 

ANEXO :a 
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

f Clase 
1 1 

Dedica- 1 Sueldo ción Adicional J Retr1bae. 
m dice funtonal es'$c1al &otaJ • • 

I 910 390 428 1.'121 
II 730 320 325 1.375 
lli 630 270 265 u ea 

Responsa-
bilidad 

jerárquica • 
I 520 230 227 m II 420 180 198 '198 m 320 140 178 638 

Ex norma-
lización 
esca1a. 
tones 

$ 

I 480 120 232 832 

II 360 110 210 680. 
lOO 170 670 m 300 
72 139 499 11 288 

Ill 216 66 126 408 
mt 180 60 102 342 

I 320 140 156 616 
II 280 130 137 M'l 
m 230 105 121 450 
IV 190 95 91 376 

I 250 115 119 484 
II 200 lOO 99 399 
III 170 85 115 370 

I 270 140 137 M7 
n 210 125 110 445 
III 200 110 95 405 
IV 180 100 100 380 
V 160 95 115 370 

I 210 100 106 418 
II 190 90 105 385 
III 170 85 125 880 
IV 165 80 130 376 
V 160 76 134 3'10 

I Of. 270 130 170 510 
I 112 Ot. 240 100 139 4'19 
II Of. 265 105 154 624 
n 112 or. 220 90 123 433 
mor. 240 lOO 1311 479 
III 112 Of. 200 80 119 ~ 
IV Ot. 220 90 123 433 
IV 112 Of -30 80 130 310 

.. A.Jwiante 170 75 135 380 
V 160 76 134 <170 

--·-· ---
Ne&a: 112 ••Adicional 1!:spec1al'' ·se J!fjUklará como complemento del ••sueldo ínCliw 

y· su,¡eto a 1al; mismas normas que' rigen a ~ste. 



camn 
1 

TecnloCO $1¡1eftor 

Técolco Su¡¡er!or 

~ 

~A.a!lu 

ANEXO P 
INS'iH'tfiO OBOGBAFIC'O IDJ.JTAB 

f'ERS08AL · rEC.NlW 

1 1 

Suel(lo 

1 

Respon- 1 Clase Grado mtc1a1 saolllaad 
$ Jera,qulca 

1 A 1.3i!c 70 
1 B 1.11!!7 ,. 
1 e 1.1:<:' • 1 D ... .. 
l • '1» .. 
I p 598 70 

n A 1.290 ""' n B um .. n e ,. .. 
' 

n D an • n • 6111 • n • su • 
l'relmo 

par 
.aiaaeuc:ía 

1 ' m A 9ee 31 
UI B 86& 30 
m e n~ • m D 6116 3li 
m • ~ 30 
m F 4IM 31 
m G 341- • 
IV A ~ 

' 
• IV ·B 

1 
~ 30 

IV 'C 757 "" IV D 'Uíi ~ 'm 
IV Jl 

1 
ili'l 

' 
Jt. 

IV p ~ l 3D 
IV G ~ 1 la 

.... • 
t4o8 
l.l"nJ 
l..(JIQ 

937 
806 
668 

1.360 
1.141 
J.OJ6 

881 
732 
589 

969 
880 
805 
7lti 
604 
48<1 
376 

864 
825 
787 
746 
697 
570 
471 

i 



POLICIA DB BST,\.:li~ IUlYAUi&-

Grado 

----------··--····· 
Comisaria Ill!Spectar ••••••..••• , • . 1 

~ .............................. ¡ 
S ......... " .... HUUh••-"·' "'"""' •••• ,. 

OfJc2a1 ~ ········~~- .. •'<""'"" 
Of!cfai InspectOr • • • • • • • • • . • • ..•• 
Oficial Subi.ru;peclm' • • • • • . . . . . ' 
Oficial Ayudante ......... " • ., •.•.. 
Oficial Subayuuante •••••• , ••• , •.•.. 

Suboficial Escribiente ••••• , • • • • , •. 
Sar~te ).'} ···-· •••• •••h ·······~· .. 
~ ····1!'·- ............................ y:-. 

~ ........... ~ ....... ._ .. ,. .......... . 

Agen .. cr., ,. ...................... . 
Agente de~ ••••••••••••r•••••••••• 

~ ¡=--! 
. 1 ' 

787 
~ 
54B 
51'1 
52~ 
462 
414 
392 

524 
4S~ 
a. -

80 
'» • 58 
m 
:l!)' 
2Q 
21) 

21} 
2Q 
3W 
15 

~ .. 
asiatenal'a 

S 
:re • 

Tbta.l 
$ 



ANEXO H 
~ Dlr ......,..,NJDJ &XIDJORD 11: ari.TO 

I"BRSSftAL Qtm C'UMPLI'. PUJfCIONES EN 11L PAIS - DI!CRETO N9 U'7'7167 

Cmrgo 

Em~~ajadur Extraonlinaiio v Pleni¡;x>ten-
·a.rm ............................... . 

Erniado ~uaail: ~ 'MjnirdJe P.le
nipotencf'a¡'íc de lJ'a.. Clase •••••.••. 

........................ y ........ ~ 
nipotenciarw de 2da. Ciase ••••..... 

COnsejero dlr 1ra CJ.l¡¿_e y CÓilSUl Ge
neral de lJa. Case •.•••.••......... 

Consejero de %da. cta~ y Cótimf Ge-
neral de 2da. C1ale •••••... -----·-· 

aecret~trw c111r Jn. Clase y aimal ~ 
lra. ~ ......................... . 

Secllft8ll.tD t1r aiiL Clase y --CIIIIDnl * 
2aa.. ~ ........................ .. 

Seciet~~ne * 3ra. Clase y C*Ma1 de 
11& Cla.se .......................... . 
~ y Vleecónstil .•••••••••••••••• 

Slliltitla 
Búl'la 

$ 

1.150 

1.620 

1 :J,1IIIl 

~ón 
F18':1'cnal • 

3.199 

2.713 

2.317 

1.760 

1.3950 

l.lSIQ 

908 

73S. 
600 



Al'l'KXO I 
DIRE~N NACWDM&L DE V'ALIDAD 

Sueldo DedJ.CaClón Total ~ 
Categorfe :Básico FunC'ÍIIIIlal $ 

1 
$ S 

2GI l ... 
l __ 

3.11JD 
19 1.620 1.093 2.1d 
18 1. 390 927 1..31'1 
l'l l.MO T» l.,. 
1& '190 CIUii l. 3tll5 

• ~ - l. U. 
H 5lt ... -Mfc!lwwJ ........ 

f 
13 440 2 .. 686 
12 .j2Q. 215 ~ 
11 401J 200 610 
10 386 181J -9 31)5 17<P ... 
8 3'40 16:. ~ 
'l 315 160 ~ ... 
a 285 155 440 • - J45. .. 
4. 265 140 .. 
3 260 135- 315 
S z¡j. l» -J. 25iO Dl 318 



Categorfa 

SAT 1 
SAT 2 
SAT S 
SAT 4 
SAT 5 
SAT 6 
SAT 7 
SAT 8 

S&T 9 
SAT 10 
SAT 11 
SAT 12 
s.a:r 13 
s.ar 14 
SAT l5 
SAT 18 

SAE 5 
SAE 8 
SI.& 7 
S&II 8 

SOQ 9 
S6& 10 
SAZ 11 
SAE 12 
SAE 13 
SAE 14 
SAE 15 
SAE 16 

SAA 5 
SAA 6 
EAA '1 
SAA 8 

SAA 9 
SAJl Je 
SAAU 
SAA n 
SAA 13 
SAA 14 
SAA 15 
SAA. :tr 

AD1\IIJIII'n'a.eCotf JfAmOW.AI. Dlr ADUANAS 
C'I••DRO l'ECNJCO AOOa•~o 

r 
Sue:do .Qed'lca~;;on 
Básico Funcional Tot&l 

$ $ $ 

1.856 1.249 3.099 
1.7~· 1.145 2.875 
1.5~· 1.051 2.621 
1.39. 927 2.:!17 
1.2:10 793 2.013 
1MO '720 1.760 - 626 1.556 

850 502 1.3.52 

Bonlficfl.ción 
$ 

8oe 246 1.046· 
750 2JO 950 .. 184 794 
540 178 718 
51 e 16/l 676 
47e 164 634 
4e. 152 612 
430 150 58G 
C{JADIU) ESE'ECIALIZA DO 

Detl.lcac10n 
F'tr.c10nal 

$ - 626 1.55& .. 502 1.352 
8QQ 2{6 1.046 
708 228 928: 

Bon.ifl~aclón 
$ 

5'1'8 214 7M 
53'0 1!!8 72S 
451'1 173 623 
41CJ 170 58() 
380 155 53fi 
3la 150 51() 
340 140 48() 
320 140 46() 
CUADRO ADMINISTBATIVO 

DedicacJcn 
Funcional 

$ 
718 398 l.IGIJ 
680 376 1.051) 
550 296 846 
500 252 75!1 

Bonif' ~aci1ll 
$ 

.ye 202 602 
380 190 530 
350 165 ~15 
l40 165 ~5 
:tM U5 495 
320 150 470 
310 He 450 
:. llf) 4:Aa 

ANEXO J 

t ~nsa-
bil;daa $ F'scal 

!!lit 
200 
200 
200 

2llO 
%00 
160 
150 
1» 
l5iO 

CUADRO MAESTRANZA y SERVICfOS .4. 'CX1LIAR!l8 
S.A. 1\.mA n ( JNt 114 Ul 
Si'~ 1a 340 ! ;_;~: 4{-j 
SA ~ "~ 

l 
~ l~ .,. 

i'JA MSA !~ '<1& 1·:1# 4o5C) 

1 Si'>. Wk""1 MI 30<; i20 42!} 
~ --~-·--------

1 



~ 

1 
D 8 ..:- -y"gp " 

f ~ 1 ~ ~ 1 ST"'ddll ~ 

' • f • 
l!f& • t ~ l .... 

t 
- t .... ... 1 :t.l5e 1 uu - 2.'Da 

wt.. 2 ¡ Ull() tD'I - ! 2.31'1 
JifA 3 l.at \ u. t - 1.110 
J.lfA f 

l 
.,. 

1 
u. - t 

u. ... • 660 530 - 1.190 
NB 1 111»· 

t ?lua: Ma-
- 908 

1 
1 
1 

t vor 'i-orarto l NC l t 1.050 . 32IJ 3!rl7 l.. S 
NC J. t 810 3ft ., 

' 
1.-

NC S ' ., - 231' Uto ' M:: • ' 630 270 ' 2fJit 1.198 
NC 5 ! :=a .. :.- 995 
NC a ¡a '118 111 908 
liC T ......, U& - .. 
1ft: 1 385 146 la 685 
NC 9 375 135 la 66i 
~ 10 340 130 

t 
150 620 

JEIJ 33!1 m! ]35 -.lifC u ~ n• • ' -.., 1 - - - i -liD J - - í DI 1 .. 
!ID a 325 - la ... 
.., 4 38lf ·- 1 

1B -!ID S - - • ... 
RDe .. - • .. .., ' :na - lCII) 1'10 
N& 1 ., - u. 470 
NK 2 IIZ5 - !20 .. 
JD:I ;.PJ - 115 ca 
.Dmf .a - .. -lilE 1 .170 - .. -lV' 1 l:t5 - !» -:ID' 2 - - u• -NI" 3 ... - l 111 -JIP f - - • S1D 
RP' 1 2'70 - - .. 



ANEXO L 
~· JfAaO~AL DE GJlAJfOS 

Cla.se Sueklo 

1 
Dedtcación 

y · IIMlCO Funcional rota~ 
Grupo S $ • 

NA-I 1.850 1.248 3.099 
NA-U 1.620 1.093 2.113 
NA -III 1.3il0 927 2.317 
NA-IV \.040 7!i.O 1.160 
NA-V '190 605 1.395 
NB-1 eco 530 1.190 
NB-II 600 408 W8 

ResponsabWd. 
Jerárquica 

$ 
NB-m 45'0 285 '145 
NB-IV 420 2áO 670 

Dedic • .F·unc10D&l 
Nc-ia aso 650 1.100 

Premio Allfat; 

NC-I'' 1120 '10 1180. 
NC-n 4110 'lO r;ao 
NC-'-lU - '10. -Reponaabllid. 

.Jerárq\J:k:a 

ND-0 450 '10 

Premio pqr 
A.slstencia 

ND-I 355 65 -00. 
ND-II 336 65 4t0 
ND-UI 330 60 190 
ND-JV 325 60 38li 
ND-V su; 60 á75 
No-VI· 310 60 3'70 

BesponsabJl1d. 
.JerárQ\lica 

NE-1· 400 lllO 530 
Nli:-II 380 J.OG 480 

Premio-
AalsU!DCJa • 

n-m 335 16 400 
· NB-IV . J20 10 180 

:NB-V ,a, lO 60 370 
Nl' -l ~o 65' . 395 
Nli -II '320 60 ~· :N.r-m .110 60 8'10 

8ubgnlpQa 

1'1 aAoa J60 40 300 
16 ~oa 230 40 270 
15 añO& 200 40 240 
H aftOiil 1~8 40 210 



ANEXO 11 
BANDA SINFONICA DE CIEGOS 

F·unctón 
Adicional 

$ 

tMrector •••••••••············································~············· 
!Ml~~-ector ·············•··••••·••••••••••••••············~···············• ;l.ra. Cátegoria 
· c.ancete < concertn) ................................................. . 

ld.a. Cacegvlla 
Flauta; Ubce; Cle.rix~ete: Fagot; Saxofón Soprano; Saxofón Alto; 
Co.no; l1ompeta .. , , ........ " ........................................ . 

3ra. L.a,fgolia 
ler. C¡ar.nete; 2do. Clarinete tguia); 2do. Saxofón Soprano; 2do. Sa
xc.tón Alto; ler. Sal!oión 1en01; ler. Saxo1óo Barltono; 2da. F·lauta 
y Flaut:n; 3er. O~e y (;orno lngies; let. Re(jumto: :<oc. Trompeta si. 
bemo.~ 4er. corno; 1er. 'Irombén; ler. Ji'J,l6co:n;o Ier;or; ler Ji'liscornio 
Bantono; ler. TimbaJE'TO; ler. Contraoajo; 2do . .Fagot; ler. Violoncello 

•ta Categorta 
3•a. .t'laul.a ., Pl&UtiD; 2do. Ob.:e; 2do. Requinto; 2do. Clarinete; 
2cio. SalW!on 'Ienor; ~do. SUOlon .Baritc.no; 2áo. Clarmet.e Alto; 2do. 
Clarmete Bajo; Trompeta.&; 2do. rromDon; let. .Fh.ccarm(' Ait(: ~do. 
t<·nscorn.~.- renor, ler. TUba; 2do. Timba; y Accesur~ta; 2do. Contra

bajo; 2do. Violoncello; 2do Comó; 4t~. Como; Trompeta ~ontraalto 

·~- categria 3er. Trombón; 2<io. Bombardinc; Tuba en m1 bemol; Tuba en sf be-
mol; 3er Contrabajo; •to. Ccrtrabajo: ~to. Con&raoajo; 4ta. F.auta; 
lito . .f'iauta; .BomolSta v Ac;:esoriEta Accesori.sta óe .Baten&: 'lambor 

Je/c~f:fn~k, ~~~.~~: ~;·~ .~. ~~:. ~l·o·l~~~~~~~:. ~~~· .. :~:S:~r~t~ .. ~~: 

6118 
660 

351 

33'1 

319 

2'18 



ANEXO M 
CORO POLIFONICO DE CIEGOS 

.l.' unción 
Adicional 

Director • , .................................................................. . 
Bu'bdirector •...•••• , ...... ~ •• • .............................................. . 
lra. ~tegor~ ••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .s.a. Ca tegoria ........................................................ " ••.• 

' 688 
560 
29'1 
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SISTEMA DE COMPUTACION DE DATOS 
<RETRlBUCIONES TO'!ALES) 

N!ve~ Dirección 
Cate¡. 

A 
$ 

ANEXO N 

Categ. Cate¡ 
s e 
' $ ------------------------------------------~ -------------1> Je!e J>ep. SisteiDaJ •••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.8:5 2.461 2.216 

11 Jefe l)ep. (..o:nputaclóp ....... _.. ... •• •• ••• •• ••••••• ••• •• 2.855 2.468 2.216 
fo> Jete Centro de Apoyo o Je1e Centro Periféneo ••••••• 2.5:0 2.357 2.014 
1> Jefe L>lv. Sistemas y CIJI'Dputaclén ................... 2.468 2.216 2.ous 
1> Jele de Oelegaclón ......... ; .......................... 2.160 1.960 1.765 
'> Jete. Se\lc. SiStemas y Computación • • • •• • •••••••••• ••• 1.903 l. 765 1.592 

Cate¡. Categ. Cate¡. Categ. Cate¡. Cate~. 
Mayor lt 2'1- 3t 4t 3t 

$ • • $ • • 
Ana---~----S-C-D--.-.-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• ---2.3-00----2-.0-1-6---1-.-W-5----1-.3-6-3---1-.-25-4----1.-0--03 
Analista Si.stemaa ••••• ••••••••• 2 160 1.903 1.652 1.363 1.!:54 94ll 
P!&núicaaor .. .. • .. • • ••••••• •••• 2.160 1.903 1.652 1.2:4 1.003 8'14 
Analista Programador ••••••••• 2.103 1.765 1.505 1.254 1.003 949 
Plogramador ................... 1.903 1.652 1.363 1.145 949 802 
()peradc;r Ccmputadora ••••••.• 1.980 1.652 1.145 802 551 437 
Operador Ccnvrnclonal ........ 1.254 949 748 6S3 492 437 
Operador Perfollftifica~ o at-

lllllar .......................... 886 6Bi w 4.9.1 437 378 
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ACTO: RESOLUCION No 7.575/71.-

MATERIAS: MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO-

COMISION DE COYUNTURA 

Buenos Aires, 16 de junio de 1971.-

VISTO la resolución no 69/71 (') del ex
Ministerio de Economía y Trabajo, por la cual 
se crea la Comisión de Coyuntura, con funcio
nes de seguimiento diario de la evolución de 
la actividad económica y atento que dicho co
metido puede llevarse a cabo a trav~s del con 
dueto natural que constituye la Dirección Na= 
cion.al de An.álisis de Coyuntura, sin necesidad 
de instrumentar un mecanismo de consulta como 
el previsto por la medida de referencia. 

Por ello, atento las competencias asigna
das a este Ministerio por la Ley no 19.064("). 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1°.- Disolver la Comisión creada por 
el ex-Ministerio de Economía y Trabajo median 
te resolución n° 69 de fecha 26 de marzo de-
1971 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a quienes correspon 
da, publÍquese en el Digesto Administrativo y 
archívese. 

Fdo. JUAN ALBERTO QUILICI 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3308.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3319.-
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ACTO: DECRETO N° 3.122/71.-

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

ORGANIZACION - FUNCIONES - ESTRUCTU 

RAS 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1971.-

VISTO la Ley no 19.064 ('), lo pro
puesto por el señor Ministro de Hacienda y Fi
nanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de lo estableci
do por el artículo 7° de la Ley no 19.064, el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas debe propo
ner su nueva estructura org~nica, con sus mi
siones, funciones y dotaciones. 

Que la necesidad urgente de poner en 
funcionamiento la estructura b~sica del Minis
terio hace necesario desdoblar el proyecto en 
dos etapas, correspondiendo a la primera de e
llas los niveles de Subsecretarios, Dir~ccio
nes Nacionales o Generales y organismos con de 
pendencia directa de los primeros. -

Que en la estructura que se propone, 
han sido tenidos en cuenta los principios que 
informan las polÍticas nacionales nros.l26,12~ 
129 y 131 fijadas por el Poder Ejecutivo me
diante e 1 decreto n 6 46/7{) ( ") . 

Que la aprobación prevista en el pre 
sente decreto no provocar~ incremento algunoeñ 

(') Ver Digesto Administrativo nc 3319.
(") Ver Digesto Administrativo no 3240.-
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los créditos autorizados en el Presupuesto Nacio
nal del presente ejercicio para la ex-Secretaría 
de Estado de Hacienda de la jurisdicción del ex
Ministerio de Economía y Trabajo. 

Que en oportunidad de elevarse la se
gunda etapa de la estructura orgánica, se procede 
rá a efectuar un balance total de las dotaciones
aprobadas, a fin de regularizar las posibles su
perposiciones. 

Que asimismo, corresponde fijar el pla 
zo dentro del cual se efectuarán los estudios res 
pectivos y la elevación de la segunda etapa de la 
estructura, que comprenderá todos los niveles no 
considerados en la primera etapa. · 

Por ello y en uso de la atribución con 
ferida por la Ley n° 17.614 (=), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A: 

ARTICULO 1°.- Apruébase con carácter provisional 
la primera etapa de la estructura orgánica del Mi 
nisterio de Hacienda y Finanzas de conformidad cOñ 
el organigrama y de acuerdo a la misión y funcio
nes y agrupamiento funcional que como Anexos I,II 
y III forman parte integrante del presente decre
to. 
ARTICULO 2°.- La implantación de la estructura qm 
por el presente se aprueba y la correspondiente -~ 
la segunda etapa no demandarán refuerzos presupues 
tarios ni implicarán transferencias entre incisos
en relación a los créditos vigentes para el presm 
te ejercicio para la ex-Secretaría de Estado de ál 
cienda de la jurisdicción del ex-Ministerio de E: 
conomía y Trabajo, ni requerirán incrementos sobre 
el total de cargos aprobados para la misma. 
ARTICULO 3°.- El Ministerio de Hacienda y Finanzas 
deberá elevar dentro de los SESENTA (60) dÍas el 
proyecto de estructura orgánico funcional de la 
segunda etapa, la que comprender' su organiza~ 

(=) Ver Digesto Administrativo no 2869.-
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ci6n y contendr~ organigrama, misi6n y funciones, 
agrupamiento funcional, dotaciones y memorando -
descriptivo de tareas. 
ARTICULO 4 o.- La estructura org~nica aprobada por 
el presente decreto de6eri ser realizada dentro 
del plazo de Sesenta (60) días. Vencido el plazo 
acordado y no habi6ndose dado cumplimiento al 
mismo, los organismos fiscalizadores correspon
dientes deber~n adoptar las medidas necesarias 
para iniciar el procedimiento administrativo des 
tinado a determinar los funcionarios responsa
bles del incumplimiento en el plazo fijado. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, d6se a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LANUSSE - Juan Alberto Quilici 
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ANEXO II 

SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

MisiÓn 

Asistir al Ministro en la conducción operativa 
de los organismos dedicados a la dirección y fisca 
lización de la hacienda p~blica. Participar en 1~ 
formulación de los proyectos de polÍticas y en el 
establecimiento de programas y metas para el área 
de su competencia como integrante del equipo Minis 
tro-Subsecretarios. 

Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su j~ 
risdicciÓn. 

2. Proponer los planes de acción y programas anua 
les de los organismos de su jurisdicción, las
modificaciones a los mismos y dirigir la eje
cución de los que resulten aprobados de acuer
do con la legislación pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter 
te o transitorio referidas a asuntos 
rés compartidos con otros organismos 
do. 

4. Participar en la elaboración de los 
de polÍticas, de planes y programas 
del área de su competencia. Evaluar 
bilizar sus resultados. 

permanen
de inte
de 1 Esta-

proyectos 
operativos 
y compati-

su 
ágil 

5. Dirigir las acciones de los organismos de 
dependencia supervisando el correcto y 
cumplimiento de las misiones y funciones asig
nadas a cada uno de ellos. 

6. Fomentar la coordinación de las acciones de 
los organismos de su dependencia con las de l<S 
restantes del Ministerio. 

7. Dirigir la ejecución de la polÍtica presupues
taria formulada y de la cuenta general del e-
jercicio. 
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8. Dirigir la percepción y distribución de 
rentas de la Nación. 

9. Dirigir la fiscalización de todo gasto 
versión que se ordene sobre el tesoro 
Nación e intervenir en la contabilidad 
ca. 

las 

e in
de la 
pÚbli-

10. Dirigir la tesorería y el r6gimen de pagos de 
la Nación. 

11. Dirigir la ejecución de la política impositi
va y aduanera. 

12. Dirigir la verificación de la gestión patrimo 
nial, económica y financiera de las Empresas 
del Estado cualquiera sea su denominaciÓn o -
naturaleza jurÍdica. 

13 .. Dirigir el registro y la administración de bs 
bienes e inmuebles del Estado en cuanto no co 
rresponda a otros organismos estatales. 

14. Intervenir en los relativo a la deuda pÚblica. 

SUBSECRETARIO GENERAL 

Misión 

Asistir al Ministro en el estudio, desarrollo, 
formulación y control de proyectos de políticas, -
planes y programas del sector, derivados de las po 
lÍticas y planes nacionales en coordinación con lciS 
demis subsecretarios en su caricter de integrante 
del equipo Ministro-Subsecretarios. 
Dirigir los servicios de apoyo administrativo y ju 
rídico del Ministerio. 

Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su j~ 

risdicciÓn y asistir al Ministro en la elabora
ción del proyecto de presupuesto anual del Minis 
terio. 

2. Proponer los planes de acción y programas anua-
les de los organismos de su jurisdicción, las 
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modificaciones a los mismos y dirigir la eje
cución de los que resulten aprobados de a
cuerdo con la legislación pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter permanen 
te o transitorio referidas a asuntos de inte 
rés compartidos con otros organismos del Esta 
do. -

4. Participar en la elaboración de los proyectos 
de polÍticas de planes y programas operativos 
del área de su competencia. Evaluar y compati 
bilizar sus resultados. -

5. Dirigir las acciones de los organismos de su 
dependencia,supervisando el correcto y ágil 
cumplimiento de las misiones y funciones asig 
nadas a cada uno de ellos. -

6. Fomentar la coordinación de las acciones de 
los organismos de su dependencia con las de 
los restantes del Ministerio. 

7. Elaborar los proyectos de los planes y progra 
mas dirigidos a concretar los aspectos econó= 
micos y financieros contemplados en los pla
nes de desarrollo,seguridad y ciencia y técni 
ca. 

8. Realizar la coordinación requerida, con los 
gobiernos provinciales, segun el orden legal 
vigente, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos fijados para el Ministerio en 
los planes de desarrollo. Orientar en el mis
mo sentido a las entidades representativas de 
su ámbito. 

9. Participar en la elaboración de los proyectos 
de políticas del área de competencia del Mi
nisterio en coordinación con los organismos o 
perativos del mismo y con los otros ministe-
rios y entidades que correspondiere. 

10. Asistir en la elaboración de estudios requeri 
dos para la determinación de la polÍtica de -
compromisos de los pagos internacionales. 

11. Participar en la elaboración de los proyectos 
de los planes y programas operativos,evaluan-
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do y compatibilizando sus resultados. 
12. Participar en el estudio y evaluación de los 

proyectos efectuados por otros ministerios, 
que tengan incidencia directa sobre la polí
tica económica aprobada por el Poder Ejecut~ 
vo. 

13. Efectuar el análisis y evaluación de los pla 
nes de acción y presupuesto de las Empresas
del Estado, cualquiera sea su naturaleza ju
rÍdica, teniendo en cuenta los planes genera
les. 

14. Participar en el análisis global y en la de
terminación del régimen tarifario y de precio 
de las Empresas del Estado y de los servicios 
pÚblicos. 

15. Dirigir los estudios y análisis y el sistema 
de programaciÓn presupuestaria de acuerdo con 
los planes de desarrollo y seguridad y de 
ciencia y técnica. 

16. Dirigir el sistema de control de gestión para 
lograr los niveles adecuados de eficiencia y 
eficacia. 

17. Dirigir los servicios administrativos, conta
bles y jurÍdicos y de apoyo del Ministerio. 

18. Asistir al Ministro en la elaboración del pro 
yecto del Presupuesto Nacional de la Adminis= 
tración Pública. 

SUBSECRETARIO DE FINANZAS 

Misión 

Asistir al Ministro en la conducciÓn operativa 
de las unidades dedicadas a la dirección y fiscal! 
zaciÓn de las ~inanzas pÚblicas. 

Participar en la formulación de proyectos de 
polÍticas y en el establecimiento de programas y -
metas para el área de su competencia como integran 
te del equipo Ministro-Subsecretarios. -
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Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su 
jurisdicción. 

2. Proponer los planes de acción y programas a
nuales de los organismos de su jurisdicción, 
las modificaciones y los mismos y dirigir la 
ejecución de los que resulten aprobados de 
acuerdo con la legislación pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter perma
nente o transitorio referidas a asuntos de in 
terés compartidos con otros organismos del Es 
tado. -

4. Participar en la elaboración de los proyectos· 
de polÍticas, de planes y programas operati
vos del área de su competencia. Evaluar y com 
patibilizar sus resultados. -

5. Dirigir las acciones de los organismos de su 
dependencia supervisando el correcto y ágil 
cumpliaiento de las misiones y funciones asi~ 
nadas a cada uno de ellos. 

6. Fomentar la coordinación de las acciones de 
los organismos de su dependencia con las de 
los restantes del Ministerio. 

7. Supervisar la actividad operativa de las pol! 
ticas bancaria, monetaria y de cambios y coor 
dinar sus planes operativos de acuerdo con 
los programas aprobados y a la legislación 
pertinente. 

8. Dirigir el control de la legalidad de la ofér 
ta pÚblica de títulos,valores y actividades
conexas. Asesorar en lo referente al funciona 
miento de las bolsas de comercio y mercado de 
valores a fin de fortalecer el aercado pÚbli
co de capitales en concordancia con las medi
das del desarrollo nacional. 

9. Dirigir las actividades de reaseguros y super 
visar la fiscalización de las referentes a se 
guros. 
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10. Super~isar la acu~ación de la moneda e iapre 
siones de billetes, timbres, sellos,papeles
fiscales y todo otro impreso que por razones 
de seguridad requiera un tipo de impresión 
especial para uso de organismos oficiales y 
privados,nacionales y extranjeros. 

11. Supervisar las; funciones operativas de cana
lización del ahorro en función de los planes 
aprobados y la legislación vigente. 

12. Dirigir la fiscalización de los aspectos inhe 
rentes a la evolución y desarrollo de las fi= 
nanzas pÚblicas, interviniendo en el análisis 
de la deuda pÚblica. 

Misión 

(Común a todos los Directores Nacionales 
y Generales) 

Asistir y asesorar al Subsecretario en el cum 
plimiento de la misión y funciones asignadas al -
área de su competencia, como integrante del equi
po Subsecretario-Directores. 

Funciones 

(Comunes a todos lo Directores Nacionales 
y Generales) 

1. Preparar el proyecto de presupuesto de gastos 
de su área. 

2. Preparar los planes de acción y prograaas a
nuales para su jurisdicción, las modificacio
nes a los mismos y ejecutar los que resulten 
aprobados. 

3. Dirigir las acciones de los organismos de su 
dependencia,supervisando el correcto y ágil 
cumplimiento de las funciones y tareas asign~ 
das a cada uno de ellos. 
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4. Coordinar las acciones de todos los organis
mos de su dependencia y promover la coordina 
ción éstos con las de los Directores que de= 
penden de su misma área. 

DIRECTOR NACIONAL DE PROGRAMACION 
E INVESTIGACION 

Misión 

Entender en el desarrollo de programas que 
permitan lograr las metas fijadas, en los aspec
tos económico-financiero y de hacienda,dentro de 
lo establecido en los planes nacionales. 

Estudiar, evaluar y compatibilizar los progra 
mas de actividades propuestos por las unidades o= 
perativas, a la luz de los programas generales 
del Ministerio. 

Funciones 

l. Lograr sistemas de programación simples,coor 
dinados y de bajo costo operativo. 

2. Obtener-un sistema de programación presupues
taria que permita utilizar al Presupuesto Na
cional como elemento de dirección y control 
de gestión. 

3. Lograr una adecuada coordinación de los pro
gramas de los Ministerios y_ Gobiernos Provin 
ciales en los aspectos económico-financieros. 

4. Obtener una adecuada coordinación, a través 
de las entidades representativas del sector 
privado, de los programas en el campo econó
mico-financiero. 

5. Asistir al Subsecretario en la elaboración 
del proyecto de presupuesto anual del Ministe 
rio. -

6. Analizar,evaluar,coordinar y compatibilizar 
los proyectos de presupuesto de todos los or-



- 12 - D.A.N° 3323.-

ganismos del Estado Nacional a la luz de los 
planes nacionales, programas particulares y 
metas fijadas. 

7- Asistir en la elaboración del proyecto de 
Presupuesto Nacional de la Administración 
Pública y tender a que el mismo se ajuste a 
las metas fijadas,tanto en los aspectos eco
nÓmico-financiero y de hacienda, como a los 
de tipo operativo y polÍtico. 

8. Reunir, analizar,evaluar,coordinar,compati
bilizar y proponer los programas operativos 
de cada uno de los organismos de la jurisdic 
ción del Ministerio. -

9. Proporcionar un adecuado apoyo a la gestión 
del equipo Ministro-Subsecretarios mediante 
el desarrollo de programas que permitan o
rientar la acción y facilitar su control. 

10. Analizar,evaluar y compatibilizar los pla
nes de acción y presupuestos de las Empre
sas del Estado Nacional cualquiera sea su 
denominación o naturaleza jurídica. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION 

Misión 

Entender en el disefto, proposiciÓn e implan
tación de sistemas de control que contribuyan al 
logro de niveles adecuados de eficiencia y efica 
cia de los organismos del área del Mini·sterio. -
Fiscalizar su aplicación. 

Funciones 

l. Disefiar, implantar y operar sistemas de con
trol en base a Índices y relaciones que per
mitan evaluar la eficiencia y eficacia de los 
organismos del Ministerio en función de las 
aetas fijadas. Supervisar su aplicación. 



- 13 - D.A.N° 3323.-

2. Elaborar la implantación de sistemas de infor
mación de resultados en todos los niveles que 
garanticen una rápida y oportuna reprograma-· 
ción en caso de desviaciones respecto de las 
metas establecidas. 

3. Desarrollar sistemas de control presupuestario 
que posibiliten analizar la eficiencia y racio 
nalidad del gasto pÚblico. -

4. Elaborar un sistema efectivo de verificación 
de la·gestión patrimonial, económica y finan
ciera de las Empresas del Estado Nacional,cual 
quiera sea su denominación o naturaleza jurídT 
ca. 

5. Elaborar el manual de auditoría técnica conta-
ble. _ 

6. Elaborar informes períodicos sobre la gestión 
de los organismos de la jurisdicciqn que posi~ 
biliten la toma de decisiones super1ores opor
tunas. 

DIRECTOR NACIONAL DE POLITICAS 

Misión 

Estudiar, analizar, coordinar y desarrollar 
proyectos de polÍticas especÍficas que conduzcan 
al cumplimiento y actualización de las polÍticas 
y Planes Nacionales en el área de competencia del 
Ministerio. Evaluar sus resultados. 

Funciones 

l. Elaborar proyectos de actualización de polÍti
cas nacionales relativas al área de competen
cia del Ministerio, requiriendo el asesoramien 
to correspondiente a los organismos pertinen-
tes de la jurisdicción. 

2. Elaborar proyectos de polÍticas particulares 
correspondientes a compromisos de pagos inter
nacionales, la ejecución de la polÍtica presu-
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puestaria y bancaria, la cuenta general del 
ejercicio y los regímenes de la polÍtica impo
sitiva y aduanera. 

3. Participar en el estudio, desarrcllo y proposi 
ción de normas y regímenes para los organismos 
operativos del Ministerio. 

4. Proyectar normas y reglamentos para la coordi
nación de los asuntos de interés compartidos 
con otros organismos del Estado o participar 
en su elaboración. 

5. Participar en la elaboración del proyecto de 
presupuesto del Ministerio y en la formulación 
de las normas particulares para su-cumplimien
to dentro de la jurisdicción. 

6. Asistir en la coordinación de los planes y pro 
gramas del Ministerio dirigidos a concretar -
las polÍticas contempladas en los planes de de 
sarrollo, seguridad y ciencia y técnica. -

7. Participar en los planes, proyectos, programas 
y regímenes elaborados por otros ministerios 
cuando tengan incidencia sobre los sectores de 
competencia del Ministerio. 

8. Ejercer las funciones de Secretaría Técnica en 
las reuniones del Ministerio en que se traten 
las polÍticas de competencia del mismo. 

9. Entender en el estudio y evaluación de las pro 
puestas de los regímenes tarifarios y de pre-
cios de las Empresas del Estado y Servicios 
Públicos. 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Misión 

Intervenir y asesorar en todos los asuntos de 
carácter jurÍdico y legal de competencia del Mi
nisterio. 

Funciones 
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l. Intervenir en o instruir los sumarios para 
esclarecer hechos punibles, irregularidades 
administrativas o incumplimiento de disposi
ciones legales y proponer las medidas corres 
pondientes. -

2. Asesorar sobre las medidas a adoptar en las 
solicitudes de sumarios y recursos adminis
trativos. 

3. Entender en los recursos jerárquicos y demás 
reclamaciones y denuncias administrativas e 
impulsar los procedimientos respectivos, a 
fin de controlar la legitimidad de los actos 
de los organismos de la jurisdicción. 

4. Diligenciar los oficios judiciales dirigidos 
al Ministerio, centralizar los trámites int~ 
nos vinculados con los mismos y fiscalizar -
el cumplimiento de los términos prescriptos 
por las disposiciones legales vigentes. 

5. Ejercer el patrocinio legal y representación 
en los juicios en que el Ministerio sea par
te o tome intervención y proponer los funcio 
narios letrados a esos efectos. Cumplir los
requerimientos judiciales y fiscalizar el 
cumplimiento de los términos prescriptos por 
las disposiciones legales vigentes. 

6. Intervenir en los casos de conciliación y en 
los que el Ministerio deba laudar como árbi
tro. 

7. Intervenir en la redacción de proyectos de -
leyes,decretos,resoluciones,contratos,conve
nios y demás instrumentos de carácter jurÍdi 
co del Ministerio.Realizar los estudios e iñ 
vesttgaciones vinculados con su especialidaa 
a fin de promover el perfeccionamiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en vi
gor. 

8. Asesorar y dictaminar sobre la aplicación de 
las normas legales relacionadas con la compe 
tencia del Ministerio. -
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9. Solicitar a los organismos dependientes de o
tros poderes, de la Administración Pública Na 
cional, provincial o municipal y a los parti~ 
culares, los informes, antecedentes y demás 
elementos que fueran necesarios para un mejor 
cumplimiento de su misión. 

10. Organizar y mantener actualizado el repertono 
de legislación, doctrina,jurisprudencia, reso 
luciones,dictámenes y demás antecedentes so~ 
las materias concernientes al Ministerio. Di
rigir la bibliografía jurídica de la Bibliot~ 
ca. 

11. Asistir y producir el asesoramiento directo -
al Ministro,Subsecretarios y Directores, a su 
solicitud. 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

Misión 

Entender en la dirección del serv1c1o adminis 
trativo contable econÓmico-financiero y patrimo-
nial de la jurisdicción del Ministerio, y en la 
administración de los recursos humanos y de los -
servicios generales. 

Funciones 

l. Programar, organizar, ejecutar, registrar y 
controlar los actos administrativos vincula 
dos con la gestión económica financiera y pa.
trimonial de su competencia, con arreglo a las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

2. Asistir en la elaboración del proyecto de pre 
supuesto anual del Ministerio -

3. Requerir las necesidades de bienes y servicias 
efectuar su adquisiciÓn y coordinar su distri 
bución cuando así corresponda. 

4. Entender en la administración del personal y 
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promover las medidas necesarias para optimizar 
las condiciones laborables. 

5.Realizar los sumarios administrativos deriva
dos de transgresiones del personal a las dis
posiciones y normas vigentes, con la interven 
ción de la Dirección General de Asuntos Jurí.= 
dicos. 

6.Contabilizar y controlar los bienes inventa -
riables. 

7.Efectua.r el registro, movimiento, control del 
seguimiento y archivo de expedientes y de cual 
quier tipo de documentación, distribuyendo su
despacho a. los organismos correspondientes de 
acuerdo con las funciones asignadas a cada uno 
de ellos. 

S.Dirigir los servicios generales de la jurisdi~ 
ción. 

9.Dirigir el Servicio de Biblioteca coordinando 
la composición de la bibliografía a adquirir 
con los organismos correspondientes. 

lO.Intervenir en el ingreso de fondos, pago de 
sueldos y gastos, recepción, custodia y provi 
siÓn de especies valorizadas. -

ll.Entender en la centralización de los fondos y 
realizar los ingresos correspondientes a la. Te 
sorería General de la. Nación interviniendo en
la recepción, custodia y provisión de valores 
y títulos. 

12.Asistir y producir el asesoramiento directo al 
Ministro,Subsecretarios y Directores, a su so
licitud. 



ANEXO III 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
AGRUPAMIENTO FUNCIOMAL 

DIX:RETO N° 9. 530/58 Y CORRELATIVOS 

. CLASE J 

UNIDADES I n m IV V VI VII vm IX 

DCC ION. NAC. DE PROGRA 
1 MAC.E INVESTIGACION 

DCCION.GRAL.DE CON- 1 TROL DE GESTION 
DCCION.NACIONAL DE 
POLITICAS 1 

DCCION.GRAL.DE 
ASUNTOS JURiDICQS 1 

DCCION.GENERAL DE 1 .nun.:rT!:IT'II&t"'TnJJ 

~ 

SUBTQ 
TAL 

1 

l 

1 

1 

1 
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ACTO: LEY No 19.105.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - LI-

MITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZACIO 

NES - ESTRUCTURAS - PERSONAL - NOM -

BRAMIENTOS - VACANTES - CONTRATADOS 

Buenos Aires,30 de junio de 1971 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revoluci6n -
Argentina ('). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Der6ganse las leyes 18.724 (") 
y 17.882 (.). 
ARTICULO 2 o.- Prorr6gase, a partir de la fecha 
de la presente y hasta el 31 de diciembre de 
1971, el plazo del artículo 10 de la ley núme
ro 17.343 ( 0

). 

ARTICULO 3°.- Deróga.se el artículo 11 de la 
ley 17.343. 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3196.
(.) Ver Digesto Administrativo N° 2959.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 2786.-
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ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LANUSSE- Pedro A. J. Gnavi 
Carlos A.Rey - Arturo Mor Roig 
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ACTO:DECRETO N° 2.123/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

NOMBRAMIENTOS - PERSONAL - SANCIONES 

RETROGRADACIONES - CESANTIAS - EXONE 

RACIONES 

Buenos Aires,30 de junio de 1971.-

VISTO la Ley no 19. 105 ( ') por la que se de 
roga la Ley no 17.882 ("); y 

CONSIDERANOO: 

Que deben adecuarse las normas a la nueva 
situación. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1 o. -Derógase el Decreto no 5593/68 (.) 
sus complementarios, y toda otra norma dictada 
por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la fa -
cultad que le otorgara la ley 17.882.-
ARTICULO 2°.-ComunÍquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ 
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3324.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2962.
(.) Ver Digesto Administrativo N° 2959.-
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ACTO: DECRETO N° 2.946/71.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION - ESTATUTO PARA EL 

PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION 

INGRESO - PROMOCIONES - NOMBRAMIEN-

TOS - CONCURSOS - BONIFICACION POR 

ANTIGUEDAD - SUSPENSIONES - LICEN-

CIAS. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1971 

VISTO la Ley 19.105 ('), por la que se de
rogó el artículo 11 de la ley 17.343 ("), y 

CONSIDERANDO:· 

Que con dicha derogación, se ha vuelto a la 
plena vigencia de los regímenes estatutarios, 
en lo que se refiere a las condiciones de ingre 
so y promoción del personal. -

Que por ello, resulta necesario dar a los 
·procedimientos de reclutamiento y ascensos, las 
mayores garantías de ecuanimidad, a efectos de 
posibilitar el ingreso y promoción de los más -
aptos, y en resguardo del derecho a la carrera 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3324.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2786.-
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administrativa que deben tener les agentes de 
la Administracion PÚblica. 

Que,además, se debe facilitar la apertura -
de los cuadros de la. Administración, para obte
ner el concurso de las personas ajenas a la mis 
ma que posean condiciones relevantes, y cuya co 
la.bora.ción sea de fundamental importancia para
la jerarquización de la función pÚblica. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el Punto 3° del Esca~ 
lafÓn aprobado por Decreto n° 9530/58 por el si 
guiente: 

"Punto 3 o. La carrera es el progreso del a~n 
"te dentro de las Clases y Grupos". -

ARTICULO 2°.- Sustitúyes'e el Punto 15 del Esca
lafon aproba.do por Decreto no 9530/58 por el si 
guiente: · -

"Punto 15.Los concursos para cubrir cargos 
"vacantes deben circunscribirse al Ministe
"rio,Se~retaría de la Presidencia de la Na
"ción u organismo descentralizado al que co 
"rresponde la vacante a cubrir. En caso de 
"declararse desierto el concurso interno,se 
"llamará a concurso abierto, en el que po
"drán intervenir junto con los agentes esca 
"lafonados personas ajenas a la Administra-:' 
"ción Nacional o pertenecientes a otros or
"ganismos o regímenes escalafonarios" .. 

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el Punto 17 del Esca
lafón aprobado por Decreto n° 9530/58, por el -
siguiente: 

"Punto 17. Cuando se produzca una vacante -
"en grupos de la Clase J se llamará a con 
"curso de antecedentes, o de antecedentes y 
"oposición,en el que podrán intervenir los 
"agentes pertenecientes a las Clases J,B y 
"C. Cuando la vacante corresponda a un car-
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"go de j'efatura de dependencia cuya función 
"corresponda a la calificación de "maestran-. 
"za y obrero" o de "servicios generales",po 
"drán intervenir en el concurso además'"los
"agentes pertenecientes a los grupos I y II 
"de las Clases E,Y F,respectivamente". 

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el Punto 18 del mismo 
~uerpo legal, por el siguiente: 

"Punto 18. Cuando se produzca una vacante -
"en cualquiera de los grupos de la Clase B, 
"se llamará a concurso de antecedentes o de 
"antecedentes y oposición, en el cual po 
"drán participar los integrantes de todas -
"las otras Clases, siempre que reúnan los -
"requisitos exigidos para la Clase D". 

ARTICULO 5°.- Reemplázase, en el Punto 20, la
expresión "Grupo VIII" por "Grupo VI", en el 
Punto 21 "Grupo VIII" por "Grupo VI" y en el 
Punto 22 "Grupo VI" por "Grupo V"-
ARTICULO 6°.- Suprímese en el Punto 23, la ex
presión "por la categoría inferior del Grupo 
respectivo"·· 
ARTICULO 7°.- Reempl~zase el Punto 24 por el si 
guiente: 

"Punto 24,La retribución del agente se com
''pone del sueldo básico correspondiente a -
"su Clase y Grupo y los adicionales o su -
"plementos que correspondan a su situación 
"de revista y condiciones particulares". 

ARTICULO 8°.- Agrégase, a continuación del se
gundo párrafo del Punto 30, lo siguiente: 

"Los concursos abiertos deberán tener una . 
"amplia difusión, dentro del ámbito geográ 
"fico que corresponda al organismo donde -
"se realizan, utilizando para ello, en la 
"medida de lo posible, la prensa escrita y 
ttla radiotelefonía". 

ARTICULO 9°.- Sustitúyese en el texto del Pun
tp 31 la expresión"Quince (15) dÍas hábiles" 
p(,r "Diez (10) dÍas laborables". 
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ARTICULO 10°.- SustitÚyese el Punto 52, por el 
siguiente: 

"Punto 52. A efectos de establecer el suple 
"mento po.r antigüedad que corresponda a ca::
"da age<.tce, se tendrán en cuenta las Normas 
"Complement?r-ias aprobadas por Decreto núme 
"ro 5355/64 · · ·' -' ... ~ . 

ARTICULO 11 o.- Sus ti túyese el Apartado I I de las 
Normas Complementarias del Punto 15, aprobadas -:
por Decreto no 11.941/59 (,), por el siguiente: 

"II. Cuando como consecuencia de la rees
"tructuración de un organismo éste adquiera 
"mayor jerarquía, los cargos que resulten -
1 'revalorizados será.n cubiertos mediante con 
"curso. 
"Este se realizará circunscripto al ámbito 
"del organismo motivo de la reestructuración 
"en caso de falta de postulantes o insufi
"ciencia de méritos de los inscriptos, el 
"concurso se realizará. dentro del Ministerio 
110 jurisdicción equivalente. 
"El agente que tenga asignadas las funciones 
"inherentes al cargo revalorizado, que no re 
"sul te ganador del concurso, será. ubicado eñ 
11una vacante escalafonaria de igual nivel a 
"la que ocupaba antes de la reestructuración 
110 en la inferior más aproximada, en cuyo -
"caso le será.n aplicadas las normas del De-
11creto no 5592/68 (:),(Artículo 1°, inciso 
"b). De no existir cargo vacante alguno, se 
"procederá en base a las normas de la Ley -
"no 17. 343" . 

ARTICULO 12°.- DerÓgase el Apartado III de las 
Normas Complementarias del Punto 15,los Aparta-

(.) Ver Digesto Administrativo N° 2149.
(,) Ver Digesto Administrativo N° 916.
(:) Ver Digesto Administrativo N° 2961.-
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dos I y II del Punto 17 y los Apartados I, II y 
III del Punto 18, del Escalafón aprobado po~ De 
creto n° 9530/58. 
ARTICULO 13°.- Derógase el Apartado I de las Nór 
mas Complementarias del Punto 32, aprobadas por 
Decreto N° 11.941/59, Sus ti túyese el Apartado I I 
por el siguiente: 

"En los concursos de antecedentes se valora 
"rá.n ~ 
"a) Funciones y cargos desempeñados y que 
tt desempeñe el candidato. 
"b) Títulos profesionales y habilitantes, y 
" certificados de capacitación obtenidos, 
" Títulos secundarios, universitarios y -
" superiores. 
"e) Estudios . cursados o que cursa. No se -
" computarán los que hayan dado lugar a -
" la obtención de títulos bonificados en 
" el Inciso b). 
"d) Conocimientos especia.les adquiridos. 
"e) Trabajos realizados exc~~sivamente por 
" el candidato. 
"f) Trabajos en cuya elaboración colaboró -
" el candidato (al margen de su tarea ha
" bitual). 
"g) Menciones obtenidas. 
"h)'Foja de servicios. 
"i) Foja de calificaciones o conceptos co
" rrespondientes a cada uno de los emple<E 
" desempeñados o ·que desempeña. 
"j) Antigüedad en el cargo. 
"k) AntigÜedad en la repartición. 
"1) AntigUedad total de servicios. 
"Para todos los concursantes se ponderarán 
"los mismos rubros; · 
"los correspondientes a los Incisos b),c), 
"d), e) y f), se considerará.n siempre que 
"los mismos estén directamente relacionados 
"con la función del cargo ~a proveer". 
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ARTICULO 14°.- SuprÍmese el párrafo segundo del 
Apartado III de las Normas Complementarias del -
Punto 33, aprobadas por Deereto no 11.941/59. 
Reemplázase en el párrafo tercero del Apartado 
IV de las mismas normas, la expresión "Dos (2) 
dÍas" por Cinco (5) dÍas". Reemplázase en el 
Apartado V de aquéllas, la expresión "Treinta 
(30) dÍas" por "Quince (15) dÍas". 
ARTICULO 15°.- Sustitúyese el Apartado II Inci
so b) de las Normas Complementarias del Punto 
52 aprobadas por Decreto no 5355/64, por el si
guiente: 

"II) ... Inc.b) Las suspensiones y licencias 
"sin goce de sueldo,por perÍodos superio
"res a Treinta (30) dÍas continuos o discon 
"tinuos, salvo en este Último caso, las que 
"obedezcan a Servicio Militar cumplido en -
"la Policía Federal". 

ARTICULO 16°.- Sustitúyese en el Apartado IV de 
las Normas Complementarias del Punto 52, apro
badas por Decreto no 5355/64, la expresión "com 
plemento por ubicación escalafonaria" por " su= 
plemento por antigüedad", y suprímese la frase 
"resultan te de la forma que le fueron bonifica
dos al momento de su encasillamiento, más el 
Doscientos (200)% sobre dicho importe por apli
cación del Decreto no 1.079/63 (=)". Suprímese 
el párrafo final del mismo apartado. 
ARTICULO 17°.- Suprímense en el texto del Escala 
fÓn aprobado por Decreto no 9530/58 las expresio 
nes "Secretarías de Estado" y "Secretarios de -
Estado", y sustitúyese "Clase A" por "Clase J". 
ARTICULO 18°.- Deróganse los Puntos 4,5,6,7,8,9, 
10,11,13,14,25,27 y 53 del Escalafón aprobado 
por Decreto no 9530/58 y sus respectivas Normas 

(=)Ver Digesto Administrativo N° 2024.-
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Complementarias. 
ARTICULO 19°.- Los Ministros,Secretarios de la 
Presidencia de la Nación y autoridades superio 
res de Organismos Descentralizados dictarán la 
reglamentación a que se refiere el Punto 32 cel 
EscalafÓn en e1 plazo de Treinta (30) dÍas a 
partir de la fecha del presente decreto, de la 
que enviarán copia a la Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación, para su conoci
miento. 
ARTICULO 20°.- Reemplázase el Artículo 2° del 
Decreto n° 11.941/59 por el siguiente: 

"La asignación de funciones en el nivel de 
"dirección o equivalente será. efectuada. 
"por el Poder Ejecutivo.En los otros nive
"les la real izará.n los Ministros, Secreta-. 
"rios de la Presidencia de la Nación, auto 
"ridades superiores de los organismos des::' 
"centralizados previo cumplimiento de lo -
11establecido por la Ley ne 17.063 (+)-''. 

ARTICULO 21°.- Reemplázase el Inciso 5° del Ar 
tículo 1° del Decreto 1472 (-) del 10 de febre 
ro de 1958 por el siguiente: 

"Inciso 5°. El nombramiento y la remoción 
"del personal de que se trata será.n efec
"tuados por los Señores Ministros y Secre
"tarios de la Presidencia de la Nación, 
"con arreglo a lo dispuesto en la Ley n~
"mero 17.063". 

ARTICULO 22°.- Reemplázase en el Ar.tículo 13-
del Decreto no 9530/58 la expresión "Secreta
ría. de Hacienda" por "Secretaría General de la 
Presidencia de la NaciÓn" · 
ARTICULO 23°.- Autorízase a la Secretaría Ge
neral de la Presidencia de la Nación a orde
nar las disposiciones del ~scalafón para el 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 2686.
(-) Ver Digesto Administrativo N° 425.-



- 8 -

Personal Civil de la Administración Pública Na
cional, introduciendo en su texto las modifica
ciones gramaticales indispensables. 
ARTICULO 24°.- Los organismos de la Administra
ci6~ Pciblica Nacional que posean regímenes esca 
lafonarios particulares, en los cuales no esté
previsto o reglamenta do un régimen de concursos 
para el ingreso y promoción de su personal, de
berin proyectar el mismo,·siguiendo los linea
mientos del presente decreto. Hasta tanto sea a 
probado dicho régimen no podrán efectuar nombra 
mientas ni ascensos de agentes. -
ART!CULO 25°,- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese.-

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY No 19.165.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIO 

NAL - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CI 

VIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL - INGRESO - NOMBRAMIENTOS 

TRANSITORIOS - CONCURSOS 

Buenos Aires,ll de agosto de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- ModifÍcase el artículo 10 del 
Decreto n° 9530/58 ratificado por el artículo 
1° de la Ley n° 14.794 ("), el que queda re
dactado de la forma siguiente: 

"Artículo 10°.-Cuando razones especiales y 
"de carácter circunstancial que hagan a la 
"conducción de los planes de gobierno que 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
('') Ver Digesto Administrativo N° 688.-
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"así lo requieran o cuando particulares moti 
"vos de especialización o antecedentes lo 
"justifiquen, el Poder Ejecutivo Nacional a 
"propuesta de los Ministros, Secretarios de 
"la Presidencia de la Nación o autoridades -
"superiores de organismos descentralizados -
"podrá efectuar designaciones al margen del 
"régimen de este decreto en cualquier cargo 
"vacante previsto presupuestariamente. 
"El personal que ingrese a la Administración 
"Pública en tales condiciones, será designa
"do en forma transitoria y cesará automática 
"mente en su empleo, al término de la ges- -
"tión de la autoridad que propuso el nombra
"miento. 
"No tendrá derecho a la estabilidad ni a la 
"carrera administrativa que determina el Es
"tatuto del Personal Civil de la Administra
"ciÓn Pública Nacional, pero podrá partici
"par en los concursos internos que se reali
"cen en su respectiva jurisdicción para aspi 
"rar a cargos permanentes. Fuera de ello, le 
"serán de aplicación las restantes disposi
"ciones de dicho instrumento legal, al igual 
"que toda otra que corresponda a su condi
"ciÓn de empleado pÚblico nacional. Gozará -
"de las mismas remuneraciones, sobreasigna
"ciones,bonificaciones y demás emolumentos
"que determinan las correspondientes leyes -
"de presupuesto y disposiciones en vigor pa
"ra el personal permanente de igual clase y 
"grupo del respectivo organismo. El personal 
"que se encuentre amparado por el Estatuto -
"del Personal Civil de la Administración Pú 
"blica Nacional, no podrá ser nombrado en 
"las condiciones que determina este decreto 
"sin su previo y expreso consentimiento y en 
"tal caso, retendrá su cargo de revista al 
"que se reintegrará al finalizar su nombra
"miento transitorio". 
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ARTICULO 2°.- DerÓgase el artículo 13 del Esta
tuto del Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional aprobado por Decreto-Ley número 
6666/57 (.). 
ARTICULO 3°.- Suprímese del artículo 3° del Es
tatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional aprobado por Decreto-Ley núme
ro 6666/57 la expresión "por el puesto inferior 
de la carrera correspondiente". 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, d6se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(.) Yer Digesto Administrativo N° 254.-
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ACTO: DECRETO N° 2.595/71.--
MATERIAS: VIATICOS - MOVILIDAD 

~ 3328.-

Buenos Aires, 28 de julio de 1971.-

ATENTO a lo establecido en el artículo 3° 
apartado I - inciso f) - del régimen aprobado 
por el Decreto n° 529 (') del 20 de abril de 
1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que hay oportunidades en que el personal 
que utiliza vehículos de propiedad del Estado 
para el cumplimiento de comisiones de servi
cio, debe recorrer distancias extensas para -
cubrir distintas ireas del Territorio Nacional. 

Que ello demanda gastos de combustibles y 
lubricantes que superan el anticipo máximo que 
autoriza el artículo 3° - apartado I - inciso 
f) - del régimen aprobado por el Decreto núme
ro 529/71. 

Que se estima adecuado otorgar un importe 
ajustado a la necesidad real, fijando una rela 
ción entre el gasto de combustibles y lubricañ 
tes con el kilometraje a recorrer, sobre la ba 
se de un viaje de ida y vuelta. 

Que por otra parte, se hace necesario pre
ver la atención de eventuales gastos que se 
pueden originar por desperfectos mecánicos,cir 
cunstancia que no ha sido contemplada en la re 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3318.-
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ferida cláusula. 
- Por todo ello, 

BL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.-Sustitúyese el inciso f) -aparta 
do I - del artículo 3°- del régimen aprobado = 
por el Decreto n° 529 del 20 de abril de 1971, 
por el siguiente: 

inciso f) - "A los agentes que utilicen pa 
"ra el cumplimiento de comisio 
"nes de servicio vehículos de
"propiedad del Estado, y deban 
"alejarse a más de doscientos
"(200) kilÓmetros de su asien
"to habitual, se les podrá mtlá. 
"par con cargo a rendir cuen1:a 
"y a efectos de afrontar gas -
"tos de combustibles,lubrican
"tes y eventuales desperfectos 
"mecánicos, la suma equivalen
"te a $ O, 15 por kilÓmetro a 
"recorrer,sobre la base del 
"viajes de ida y vuelta, según 
"distancias oficiales determi
"nadas por la Dirección Nacio
"nal de Vialidad". 

ARTICULO 2°.-Comun{quese,publÍquese,dése a la 
Dirección Nacional del Re~istro Oficial y pre
via intervención del Tribunal de Cuentas de la 
Nación,pase a la Contaduría General de la Na
ción. 

LANUSSE-Juan Alberto Quilici 
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ACTO; DECRETO N° 3.283/71.-

MATERIAS: VIATICOS - REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Aires,24 de agosto de 1971.-

VISTO lo establecido en el artículo 2° 
apartado II y en el artículo 7° inciso a) del 
régimen aprobado por el Decreto n° 529 (') de 
fecha 20 de abril de 1971, y 

CONSIDERANDO: 

Que los aummtos salariales acordados al 
~ector pÚblico a partir del 1° de julio de-
1971, hacen aconsejable modificar las escalas 
de viáticos a efectos de mantener una correc
ta relación entre ésta compensación y las re
muneraciones y adicionales en base a las cua
les se efectúan las correspondientes liquida
ciones, 

Que resulta oportuno asimismo ajustar a 
la realidad actual el importe máztmo del gas
to por cada comida, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese las escalas de viá
ticos fijadas en el artículo 2° apartado II -
del régimen aprobado por el Decreto n° 529/71 

(
1

) Ver Digesto Administrativo N° 3318.-
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por las siguientes: 
Artículo 2° (Viiticos) 

Apartado II Retribución Viitico Diario 
Hasta. $ 600 $ 28 
M's de $ 600 hasta $ 1.000 $ 34 
M's de $ 1.000 hasta $ 1.500 $ 38 
M~s de $ 1.500 hasta. $ 2.000 $ 42 
M~s de $ 2.000 hasta $ 2.500 $ 50 
M~s de $ 2.500 $ 56 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el inciso a) del ar
tículo 7° del régimen aprobado por el Decreto n° 
529/71 por el siguiente: 
Articulo 7° (Gastos de Comida) 
Inciso a).-FÍja.se en seis pesos ($6) el importe 
máximo a liquidar por gastos de cada comida. 

ARTICULO 3°.- Los distintos organismos del Esta
do deberán adoptar una polÍtica restrictiva en -
materia de servicios que originen viáticos y re 
tribución por comida, a efectos de que el gasto
resultante de la aplicaciÓn de las asignaciones 
aprobadas por el presente decreto, no implique -
mayor incremento de las partidas presupuestarias 
respectivas. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Juan Alberto Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 1.066/71.-

.....f1 3330.· 

MATERIA: NORMAS PARA LA REDACCION Y DILIGEN 

CIAMIENTO DE LA DOCUMENTACION·ADMI 

NISTRATIVA 

Buenos Aires,7 de mayo de 1971.-

VISTO el -Expediente no 56.753/71 de la Se
cretaría de Estado de Industria y Comercio In
terior, y 

CONSIDERANDO: 

Que eventuales alteraciones en la paridad 
de nuestro signo monetario dan lugar a que de
ba modificarse documentación administrativa en 
trámite, para proceder a la conversión de aone 
da extranjera a moneda nacional, -

Que en consecuencia resulta conveniente mo 
dificar el punto 4.2.7 de las Normas anexas aT 
Decreto n° 4.444/69 ('), dejando librada a las 
autoridades correspondientes la inclusión de 
la conversión antes referida, segÚn sea nece.sa 
rio por razones presupuestarias o contractua = 
les, pudiéndose omitir en los demás casos, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3083.-
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ARTICULO 1°.- Suprímese el Último párrafo del 
punto 4.2.7 de las Normas para la Redacción y 
Diligenciamiento de la Documentación Administra 
tiva, aprobadas por Decreto D0 4.444/69.- -
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese.-

LANUSSE - Aldo Ferrer - Arturo 
Mor Roig - Osear M.Chescotta.-
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ACTO: DECRETO N° 1.600/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

EMPRESAS DEL ESTADO - COMISIONES AL 

EXTERIOR - MISIONES AL EXTERIOR. 

Buenos Aires, 1° de junio de 1971. 

VISTO la necesidad de intensificar la polí 
tica de contención del gasto pÚblico, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tal fin es conveniente que~ en mate
ria de viajes al exterior la decisión particu
lar para cada caso la adopte el Poder Ejecuti
vo Nacional, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha del presen
te decreto, el envío de comisiones o misiones 
al exterior que deban efectuar los ministerios 
secretarías de Estado, organismos descentrali
zados, empresas del Estado, cuentas especiales 
y, en general, todos los organismos oficiales 
que dependen del Estado Nacional, así como los 
traslados y designaciones de agentes de cual
quier jerarquía y naturaleza,para prestar ser
vicios fuera del país,deberán ser dispuestos -
por el Poder Ejecutivo Nacional. 
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ARTICULO 2°.- DerÓgase el Decreto n~ 8.064 del 
10 de diciembre de 1969 (').-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, toae no 
ta el Tribunal de Cuentas de la Nación, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archÍvese.-

LANUSSE - Arturo Mor Roig.-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3119.-
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fi 3332.-

ACTO: DECRETO N° 1.630/71.-

MATERIA: DESIGNACIONES DE LOS MINISTROS Y 

SUBSECRETARIOS DEL MINISTERIO DE HA 

CIENDA Y FINANZAS 

Buenos Aires, 1° de junio de 1971. 

VISTO la Ley N° 19.064 ('). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- NÓmbrase Ministro de Hacienda y 
Finanzas al Doctor D. Juan Alberto Francisco 
Quilici. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, p~blÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archÍvese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey - Pedro 
A. J. Gna.vi - Arturo Mor Roig. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3319.-
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ACTO: DECRETO N° 1.719/71.-

MATERIA: DESIGNACIONES DE LOS MINISTROS Y 

SUBSECRETARIOS DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y FINANZAS. 

Buenos Aires, 8 de junio de 1971.-

.. VISTO la Ley N° 19.064 ( ') por la cual -
se modifica la Ley de Ministerios número 
18.416 ("), creándose entre otros, el Minis
terio de Hacienda y Finanzas, atento las dis 
posiciones del artículo 6° del texto legal = 
citado en Último término y lo propuesto por 
el sefior Ministro de Hacienda y Finanzas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- El Ministro de Hacienda y Finan 
zas será asistido en el desempeño de sus fun
ciones por el Subsecretario de Hacienda y eT 
Subsecretario de Finanzas. 
ARTICULO 2°.- NÓmbrase Subsecretario de Ha
cienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
al contador pÚblico ~acional don Anuart Jar-
ma (Clase 1934, M.I. 7.274.341). 
ARTICULO 3°.- NÓmbrase Subsecretario de Finan 
zas del Ministerio de Hacienda y Finanzas aT 
doctor Marcelo Javier Castro Corbat (Clase 
1922 M.I. 1.810.824). 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3319.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3110.-
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la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 2.849/71.-

MATERIA : DESIGNACIONES DE LOS MINISTROS Y 

SUBSECRETARIOS DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y FINANZAS. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1971.-

VISTO lo dispuesto por la Ley no 19.064 (') 
por la cual se modifica la Ley de Ministerios 
N° 18.416 ("), creándose entre otros, el Minis 
terio de Hacienda y Finanzas y atento a las -
disposiciones del artículo 6° del texto legal 
citado en Último término y lo propuesto por el 
señor Ministro de Hacienda y Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto n° 1.719/71 (.) se estable 
ció que el señor Ministro de Hacienda y Finan= 
zas será asistido en sus funciones por los Sup 
secretarios de Hacienda y Finanzas, respectiva 
mente. -

Que a los efectos de lograr una adecuada -
coordinación de las actividades de ese Departa 
mento de Estado, como as! también para la di-
rección de las tareas de AdministraciÓn Gene
ral, se hace necesario la creación de un nuevo 
cargo de Subsecretario, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DE C R E T A . . 

( ') Ver Digesto Administrativo N e 3319.-
(") Ver Digesto Administrativo No 3110.-
( . ) Ver Digesto Administrativo No 3333.-
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ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del De 
creto no 1.719/71 por el siguiente: 

"Artículo 1°.-El Ministro de Hacienda y Fi-
< "nanzas será asistido en el desempeño de sus 

"funciones por Tres (3) Subsecretarios". 
ARTICULO 2°.- NÓmbrase en el Ministerio de Ha
cienda y Finanzas, Subsecretario General al In
geniero don Vicente Federico Ottado (Cl. 1915, 
M.I. 2.190.088), con retención del cargo que o
cupa en el Instituto Nacional de la Actividad -
HÍpica. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial,y archí
vese. 

LANUSSE - Juan Alberto Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 2.560/71.-

MATERIA: LEY DE CONTABILIDAD (Art.22) 

Buenos Aires, 26 de julio de 1971.-

VISTO que el artículo 22 de la Ley de Con 
tabilidad se encuentra reglamentado por las ~ 
disposiciones correlativas del decreto número 
13.100/57 (') y modificadas por sus similares 
contenidas en los decretos nros. 5.143/61(") 
519/63 (.)y 5.138/66 (,), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario modificar los montos de 
los importes contenidos en el decreto número 
13.100/57 y sus similares nros. 5.143/61 
519/63 y 5.138/66 al reglamentar el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad, atento que el 
costo de los distintos bienes y servicios ha 
sufrido un aumento constante cuya incidencia 
ha hecho perder toda relevancia a los montos 
indicados en los incisos 2, 3, 4 y 7, 

Que es del caso señalar a raíz de lo ex
presado precedentemente, que •1 costo de la 
tramitación realizada para el logro del fin 
perseguido supera con frecuencia el valor de 
los créditos cuya materialización efectiva -
se persigue. 

Que en consecuencia procede elevar los -

(') Ver Digesto Administrativo N° 487.
(") Ver Digesto Administrativo N°1.416.
(.) Ver Digesto Administrativo N°2.019.
(,) Ver Digesto Administrativo N°2.694.-
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importes contenidos en los incisos 2, 3, 4 y 7 
por las causas citadas a valores acordes con la 
realidad del momento económico- actual, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Mofificar la reglamentación del
artículo 22 de la Ley de Contabilidad,dispuesta 
por el decreto n° 13.100/57 y sus similares nú
meros 5.143/61,519/63 y 5.138/66, en la forma -
que seguidamente se indica: 

a) incisos 2) y 4) sustituir la cantidad de 
treinta pesos ($30.-) que en ellos se ex
presa,por la de cincuenta pesos ($50.-). 

b) incisos 2),3),4)y 7) :sustituir la canti
dad de ciento cincuenta pesos ($150.-) 
que en ellos se expresa,por la de doscien 
tos cincuenta pesos ($250.-). -

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a~ 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y pa 
se al Tribunal de Cuentas de la Nación. -

LANUSSE - Juan Alberto Quilici 
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ACTO: LEY N° 19.106.-

MATERIAS: PRESIDENCIA DE LA NACION- SUELDOS-

GASTOS DE REPRESENTACION. 

Buenos Aires, 1° de julio de 1971.

En uso de las atribuciones conferidas .por 
el artículo 5° ·del Estatuto de la Revolución 
Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- SustitÚyese el artículo 4° del 
Decreto-Ley n° 5.535 (") de fecha 4 de julio 
de 1963, por el siguiente: 

"Artículo 4°.-Los Ministros,Secretarios de 
"Estado y Subsecretarios,percibirán como -
"sueldo el porcentaje que en cada caso se 
"indica, de la suma que corresponda al Vi
"cepresidente de la Nación por tal concep
"to: 
"Ministros ............. ochenta y cinco 

por ciento (85%) 
"Secretarios de Estado .. ochenta por cien

to (80%) 
"Subsecretarios ......... setenta y cinco 

por ciento (75%) 
"Además,percibirán en carácter de gastos -

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1934.-
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"de representación la misma suma que corres 
"ponda al Vicepresidente de la Nación por ":" 
"dicho concepto." 

ARTICULO 2°.- ElimÍnase de las disposiciones
del artículo 6° de la Ley No 12.915 (.), a los 
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 3°.- Las disposiciones de la presente 
ley regirán a partir de la fecha de promulga
ción de la misma. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE- Pedro A.J. Gnavi 
Carlos A.Rey-Juan A. Quilici 

(.) Ver Digesto Administrativo N° 63.-



- 3 - ~ A N° 3336.-

REMUNERACIONES RESULTANTES DE LA LEY ADJUNTA 

A PARTIR DEL TOTAL AL 
1-7-71 30-6-71 

Gastob 
Sueldo de Total 

repre. 

Ministros 2.967 2.618 5.585 5.236 

Secretarios 
de Estado 2.793 2.618 5.411 5.236; 

Subsecreta-
rios 2.618 2.618 5.236 4.582 

Adem~s, los sefiores Ministros y Secretarios de 
Estado adquieren, a partir del 1-7-71, el dere 
cho a percibir el sueldo anual complementario-: 
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ACTO: LEY N° 19.103.-

MATERIA:ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIO 

NALES. 

Buenos Aires,30 de junio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina('). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Deróganse los artículos 3°,4°, 
8°,10,29,30,31,32,34,35,36,37 y 37 bis de la 
Ley de Ministerios número 18.416 ("). 
ARTICULO 2°.- Suprímense las expresiones: "ex 
cepto el de Justicia" del artículo 2°, "y se= 
cretarios de Estado" del artículo 5°,"Y las
de las Secretarías de Estado de su dependen
cia" del artículo 6°,"y Secretarías de Estado" 
"y Secretarios de Estado" del artículo ll,"o 
Secretarías","y Secretarías de Estado" del ar 
ticulo 12,"Secretarios" del artículo 13, "y-= 
Secretarías de Estado" del artículo 15 incisos 
4 y 13,"Secretarías de Estado" del inciso 3, 
en coordinación con el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos" del inciso 18 ambos del ar 
tículo 23 de la precitada ley; así como tam-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3110.-
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bién los títulos correspondientes a sus artícu 
los 29,30,31,32,34,35,36 y 37. 
ARTICULO 3°.- Reemplázanse en el artículo 23 in 
ciso 21, la expresión "la Secretaría de Estado 
de Promoción y Asistencia de la Comunidad" por 
"el Ministerio de Bienestar Social" y en el ar 
tículo 27 inciso 27 la expresión "de la Secre::' 
taría de Estado de Obras Públicas y Transpor -
te" por "del Ministerio de Obras y Servicios -
Públicos". · 
ARTICULO 4°.- Sustitúyense los artículos 7°,28 
y 33 de la Ley de Ministerios N° 18.416, por -
los siguientes: 

"Artículo 7°-Son funciones de los Comandan
"tes en Jefe y de los Ministros: 
a) Como integrantes del Gabinete Nacional: 

1° Asesorar en los asuntos de trámite na 
cional que el Presidente de la Nacióñ 
someta a consideración del Gabinete -
Nacional. 

2° Asesorar sobre aquellos asuntos espe
ciales que el Presidente de la Nación 
estime conveniente. 

b) Como integrantes de los Consejos Naciona 
les de Desarrollo,de Seguridad y de Cieñ 
cia y Técnica: -
1° Intervenir en la determinación de los 

objetivos polÍticos y en la formula
ción de las polÍticas y estrategias -
nacionales. 

2° Intervenir en la formulaciÓn de los -
planes de desarrollo,seguridad y cien 
cia y técnica, -

3° Intervenir en la elaboración de las -
decisiones que se adopten por medio -
de los Consejos Nacionales de Desarro 
llo,de Seguridad y de Ciencia y TécnT 
ca. 

e) En materia de su competencia: 
1° Cumplir y hacer cumplir los fines y el 

Estatuto de la Revolución Argentina , 
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la Constituci6n Nacional,las leyes y de
cretos. 

2° Refrendar y legalizar con su firma, los 
actos de competencia del Presidente de -
la Naci6n. 

3° Coordinar con los demis Ministerios los 
asuntos de inter~s compartido. 

4° Establecer las polÍticas particulares que 
ha de seguir su Ministerio,deducidas de 
las polÍticas nacionales,aplicarlas y e
jecutar los planes y programas naciona
les en las ireas de su-competencia. 

5° Ejercer la autoridad y el control jerir
quico y de gesti6n de los organismos de 
su jurisdicci6n encargados de la aplica
ci6n de las competencias asignadas en la 
presente ley. Entender en los recursos -
interpuestos contra sus decisiones e in
tervenir en las designaciones y promocio 
nes de su personal,con arreglo a las dis 
posiciones que sobre el particular dicte 
el Poder Ejecutivo. 

6° Elaborar los presupuestos anuales de su 
irea de acuerdo con los planes de desa
rrollo, seguridad y ciencia y t~cnica y 
someterlos a consideraci6n del Poder E
jecutivo.Cumplir y hacer cumplir las nor 
mas de la administraci6n general,presu-
puestaria,contable y legal. 

7° Promover y realizar las investigaciones 
y estudios necesarios para la formula
ci6n de los planes dentro del irea de su 
competencia. 

8° Velar por el adecuado cumplimiento de 
las decisiones y 6rdenes que expida el -
Poder Judicial,en uso de sus atribucio
nes. 

9° Participar en la celebraci6n y ejecuci6n 
de los instrumentos de caricter interna 
cional que la Naci6n suscriba o a los 
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cuales se adhiera cuando éstos afecten 
o se refieran a matér±as de su competen -· cia. 

lO'Administrar el Ministerio a su::;cargo, 
implantando las técnicas adecuadas que 
aseguren un eficiente rendimiento en el 
logro de los objetivos establecidos en 
las políticas nacionales. 

11 'Representar al Estado en la celebración 
de contratos y en la defensa de sus de
rechos e intereses en la esfera de su -
competencia. 

12 Intervenir en la elaboración y promulga 
ción de las leyes en el á.rea de su com
petencia. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. 
"Artículo 28-Compete al Ministerio de Bienes 

tar Social lo inherente a la promoción de la fa
milia y de los recursos humanos con la asisten
cia a los estados de necesidad. individuales y co 
lectivos,al mejoramiento de los servicios socia
les,al maypr bienestar social de la población y 
la promoción de la acción comunitaria que permi 
ta satisfacer las necesidades de bienestar y en 
particular: 

1. Coordinar la elaboración de los planes 
y programas dirigidos a concretar en los 
sectores de su competencia los aspectos 
contemplados en las polÍticas nacionales 
y en los planes de desarrollo,seguridad 
y ciencia y técnica. 

2. Coordinar según el orden legal vigente y 
el sistema nacional de planeamiento,todo 
lo atinente a su Ministerio con los go
biernos provinciales y municipales.Orien 
tar en el mismo sentido a las entidades
representativas de su ámbito. 

3, Entender en la recopilación de informa
ción y promover y/o realizar las inves
tigaciones y estudios necesarios para -
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la formulaci6n de los planes de su ~rea de 
competencia, 

4. Fomentar las actividades tendientes a. la -
promoci6n y desarrollo de comunidades tan
to en el nivel local como regional. 

5.Fomentar las obras asistenciales y la crea 
ci6n de instituciones de cooperaci6n. 

6.Promover la participaci6n activa de toda
la poblaci6n en la gesti6n de lo social a. 
fin de adecuar a las necesidades de la co
munidad las políticas de seguridad social, 
salud y vivienda. 

7.Promover la formaci6n de profesionales y
t6cnicos en el irea de su competencia en -
coordinaci6n con el Ministerio de Cul tm- a 
y Educaci6n. 

S.Entender en la reglamentaci6n y fiscaliza
ci6n de las profesiones directamente vincu 
ladas con las actividades de su competen-
cia. 

9.Entender en la orienta.ci6n con sentido so
cial de los recursos destinados a subsi
diar y/o subvencionar obras e institucio
nes p~blicas y privadas que desarrollen -
actividades de bienestar social. 

lO.Promover la difusi6n de medidas de bienes 
tar social a todos los niveles de la po-
blaci6n. 

ll.Entender en la administra.ci6n de la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos. 

12.Entender en el desarrollo y organizaci6n -
de la acci6n comunitaria,la protecci6n y 
promoci6n del n~cleo familia.r,la asisten
cia. y servicio social,la. prevenci6n y pro 
tecci6n de los estados de carencia y de~
samparo. 

13.Entender en la protecci6n de los integran 
tes del Cuerpo Social de la Naci6n para = 
lograr su tranquilidad y seguridad compa
tibles con la dignidad humana,en especial 
ante contingencias vitales. 
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14.Entender en la promoci6n y creaci6n de 
las condiciones adecuadas para la protec
ci6n,recuperaci6n y rehabilitaci6n de la 
salud fÍsica y mental de la poblaci6n co
mo as{ también en lo inherente a la con
servaci.6n y mejoramiento de los factores 
que constribuyen a la salud integral de -
la poblaci6n. 

15.Entender en la coordinaci6n de los esfuer 
zos de la comunidad,desarrollando los me"::" 
canismos operacionales que permitan poner 
al alcance de todos los sectores recursos 
y medios para tener acceso a la vivienda. 
digna. 

16.Entender en todo lo inherente a la promo
ci6n y desarrollo del deporte, en coordi
naci6n con los organismos competentes. 

17.Atender a la promoci6n integraci6n y asis 
tencia de los grupos aborígenes. -

18.Promover la educación familiar tendiente 
a lograr la estabilidad de la familia y -
su adaptaci6n a las especiales caracterís 
ticas de la vida moderna. -

19.Entender en la protecci6n integral del 
menor,ejecutando las medidas tendientes a 
la orientación y protección de la minori
dad,coordinando la acción del Estado con 
las iniciativas privadas y con los orga
nismos competentes. 

20.Intervenir en la homologación de cláusu
las de convenciones colectivas en lo rela 
tivo a aportes destinados a Obras Socia-
les y regímenes complementarios de seguri 
dad social,en coordinación con el Minist~ 
rio· de Trabajo. 

21. Promover la utilizaci6n de las modernas -
técnicas de readaptación de delincuentes 
y personas o grupos de conducta desviada 
y asocial en coordinación con los organis 
mos competentes. -

22.Entender en la promoción y desarrollo de 
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las mutualidades,cooperadoras y cooperati
vas,efectuando su registro y supervisi6n. 
Coordinar con los organismos competentes 
su fiscalizaci6n. 

23.Entender en la promoci6n y desarrollo de 
las obras sociales y en su registro y fis 
caliza.ci6n en coordinaci6n con los orga-
nismos competentes. 

24.Entender en lo concerniente a la. recrea
ción y el turismo social, en coordina.ci6n 
con los organismos p~blicos y privados co 
rrespondientes. -

25.Entender en la programa.ción,orga.nizaci6n 
opera.ci6n y fiscaliza.ci6n de los sistemas 
de seguridad socia.l,procurando que los sec 
tores interesados de la comunidad parti- -
cipen en su gestión en coordinación con 
los organismos oompetentes,con las excep
ciones que determina. la legisla.ci6n vigeE, 
te. 

26.Intervenir en lo relativo al pleno empleo 
coordinando el sistema. de seguridad social 
con la. a.cci6n del Ministerio de Trabajo. 

27.Intervenir en la. concertación de los trata 
ta.dos,acuerdos y convenios de reciproci
dad e integraci6n con los sistemas de segu 
rida.d social de otros países. -

28.Entender en el desarrollo de métodos que -
permitan reordenar el sistema de salud,so
bre la base de una efectiva reestructura
ci6n hospitalaria,adecuando la. infra.estruc 
tura a los progresos cientÍfico-técnicos y 
administrativos y a la progra.ma.ci6n esta
blecida..Coordina.r la. acci6n y asistir a. lffi 
establecimientos sanitarios privados,pro
vinciales y municipales que participan en -
estos programas. 

29.Entender en la. atenci6n médica. del educador 
y el educando en todos los ciclos de la en 
señanza,en coordinaci6n con el Ministerio-
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de Cultura y Educaci6n. 
30.Entender en la formulaci6n de normas de -

saneamiento del medio ambiente fÍsico y -
biol6gico y coordinar con los organismos 
competentes. 

3l.Entender en el estudio,reconocimiento y -
evaluación de las condiciones ambientales 
de los lugares destinados a. realizar o 
donde se realicen tareas de cualquier Ín
dole o naturaleza. con la. presencia. cir
cunstancial o permanente de personas fÍsi 
ca.s excepto lo competente al Ministerio = 
de Traba.jo,en coordinación con los orga
nismos correspondientes. 

32.Intervenir en la. fijación de las normas
reglamentarias sobre higiene y seguridad 
en el trabajo en coordinación con el Mi
nisterio de Trabajo. 

33.Promover la educación sanitaria. a. través 
de las escuelas prima.rias,secunda.ria.s y 
especiales para. crear desde la niñez con
ciencia sanitaria. en la. pobla.ci6n. 

34.Fiscaliza.r la. ela.bora.ción,distribución,co 
mercialización y expendio de los produc-
tos de uso huma.no,medicina.les y biol6gi
cos,droga.s,hierba.s medicina.les,de tocador 
y de cosmética y entender en la. fijación 
de sus precios con la intervención del Mi 
nisterio de Industria Comercio y Minería:-7' 

35.Entender en el dictado de normas relati
vas a las condiciones higiénico-sa.nita
rias,bromatolÓgicas y dietéticas de los -
alimentos de consumo humano.Coordina.r su 
acción con los organismos competentes,de 
acuerdo con las disposiciones legales per 
tinentes. -

36.Entender en la fiscalización de las condi 
ciones higiénico-sa.nitarias,broma.tolÓgi-
cas y diéteticas de los alimentos de con 
sumo humano a. través de los organismos es 
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pecializados propios y del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería según determinen 
las normas pertinentes,y concurrir a igua 
les fines con la Municipalidad de Buenos
Aires y con cada una de las provincias. 

37.Intervenir en el desarrollo de normas 
sobre la elaboración,distribución y uso -
de los productos insecticidas y plaguici 
das,en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

38.Entender en el desarrollo de normas de es 
pecificaciones t~cnicas y de seguridad 
que deban reunir los materiales,equipos e 
instrumental de aplicación en el campo de 
la salud. 

39.Intervenir en la radicación de industrias 
vinculadas a la producción de materiales, 
instrumentos y equipos utilizados en el -
campo de la salud. 

40.Entender en la fiscalización m~dica de la 
inmigración y asegurar la defensa sanita
ria de fronteras,puertos y aeropuertos. 

4l.Reglamentar y fiscalizar el funcionamien
to de los servicios,establecimientos e 
instituciones pÚblicas o privadas que 
presten atenciones de salud. 

42.Entender en el desarrollo de un sistema -
de seguro de salud coordinado con los sis 
temas de seguridad social,con el objeto= 
de lograr mayor eficiencia y financiación 
adecuada y aranceles compatibles con los 
recursos de los beneficiarios del servi -
cio. 

43.Intervenir en la planificación,proyecto y 
construcción de los edificios requeridos 
por los servicios de su jurisdic~ión y 
realizar trabajos de conservación,modifi
cación y ampliación de los edificios exis 
tentes o de aquellos que sean construídos 
con participación directa de entidades 
privadas de bien pÚblico. 
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44.Entender en la promoci6n,planificaci6n y 
fiscalizaci6n de programas y proyectos de 
abastecimiento de agua potable en las po
blaciones rurales,coordinando su acci6n -
con los organismos competentes. 

45.Entender en la programaci6n de planes ha
bitacionales a fin de satisfacer demandas 
críticas. 

46.Intervenir en la adopci6n de medidas para 
que las migraciones externas e internas se 
distribuyan funcionalmente dentro de los 
conglomerados urbanos y rurales en coordi
naci6n con los organismos competentes. 

47.Promover y canalizar el ahorro para finan 
ciar los planes de vivienda que se formu
len, fiscalizar dichos planes y el mecanis 
mo de financiaci6n de venta correspondien 
te.Coordinar su acci6n con los organismos 
competentes. 

48.Proponer el establecimiento de sistemas -
de préstamo que faciliten el acceso a la 
vivienda de los sectores de la poblaci6n 
más necesitados. 

49.Fiscalizar el desarrollo de los sistemas 
oficiales y privados de financiaci6n de -
viviendas que estén bajo su jurisdicci6n 
con las excepciones que determina la ley 
vigente 

50.Entender en el registro,análisis,valora
ci6n y aprobaci6n de materiales,elementos 
técnicas y sistemas constructivos de po
sible utilizaci6n en la realizaci6n de 
las obras correspondientes a los planes 
del área de su competencia,en coordinaci6n 
con el Ministerio de Obras y Servicios -
Públicos. 

5l.Asesorar en lo inherente a locaciores ur
banas". 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
"Artículo 33-Compete al Ministerio de Obras 
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y Servicios PÚblicos lo inherente a las obras 
p~blicas,servicios p~blicos de transportes y -
comunicaciones,marina mercante,energía,combus
tibles y recursos hÍdricos,con excepción de lo 
que específicamente compete a los Comandantes 
en Jefe y en particular: 

1°. Coordinar la elaboraciÓn de los planes -
y programas dirigidos a concretar en los 
sectores de su competencia los aspectos 
contemplados en las polÍticas nacion2les 
y en los planes de desarrollo,seguridad 
y ciencid y t~cnica. 

2°. Coordinar seg~n el orden legal vigente y 
el sistema nacional de planea.miento,todo 
lo .;~tinente a su Mir.isterio con los go
r_,Lt:n'nos provinciale3 y municipales.Orien 
tc.<r en el mismo se;ritldo a las entidades
rep:.."esentat i vas de su á.mbi to. 

3°. Entender en la recopilación de informa
ción y promover y/o realizar las investi 
gdciones y estudios necesarios para la = 
formulación de los planes de su á.rea de 
competencia. 

4°. Fomentar la investig~ción cientÍfica y -
tecnolÓgica,la experimentación y su desa 
rrollo, coordiná.ndolas con la enseñanza -:" 
técnica en las materias de su competen
cia,excepto en aquellas señaladas en los 
artículos 25,26 y 27 para los Comandos -
en Jefe. 

5). Fisealizar el cumplimiento de las metas 
a alcanzar contenida.s en los programas -
del ~rea de su competencia. 

ea Intervenir en la concertación de trata
dos y convenios internacionales relacio
nados con su área, así como en lo relati 
vo a la importación y exportación de bi~ 
nes y servicios en coordinaciÓn con los
Ministerios competentes. 
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7~.Entender en la elaboraci6n de las bases a
tendiendo al conocimiento cientÍfico siste 
má.trco de las aguas no marítimas y marítf= 
mes costeras en conjunto, para la formula
ci6n de la polítíca hÍdrica nacional refe
rente a aguas no ffi~rítimas,inclusive las -
~elaciones del Go~ierno de la Naci6n con -
l<...S de las provincias y la polÍtica fluvial 
in ter nacional. Esta Última en coordinaci6n 
eon el Ministerio ele Relaciones Exteriores 
y Culto y con los Com~ndos en Jefe. 

3°.Entender en el asesoramiento,dictado de 1~ 
normas,estudio,proyecto,construcci6n,fisca 
lizaci6n y conservaci6n de las obras pÚbli 
c;..s que no están conf_¡ '1das expresamente a~ 
otros organismos del Estado, en coordina
ci6n con los competentes, cuando así co
ITcspondiere. 

9n.?romover la formaci6n de profesionales y 
t~cnicos en el área de su competencia,en 
coordinaci6n con el Ministerio de Cultura -
y Educacfán y otros organismos competentes. 

10. Entender en la reglamentaci6n y fiscaliza
cl6n de las profesi011es directamente vincu 
l:ct.das con las actividades de su competen-
cia,excepto en lo referente al personal na 
vegante y aeronavegante. -

11. Proponer al Ministerio de Hacienda y Finan 
zas,el r~gimen tarifario de los servicios
pÚblicos de su competencia. 

12. Participar en los congresos y conferencias 
t~cnico-administrativas,internas e interna 
cionales y proponer las bases para los a-
cuerdos y convenios en los cuales el país 
sea parte. 

13. Obtener un nível adecuado de rentabilidad 
de las empresas estatales de su área. 

14. Lograr que las empresas estatales operen 
con un nivel de eficacia y eficiencia que 
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permitan un r6gimen de tarifas competitivo. 
l5.0ptimizar la fiscalizaci6n de los servicios 

de transporte concedidos y/o autorizados a 
terceros .. 

16.Participar en los regÍmenes laborales refe 
rentes a las actividades del ~rea de su 
competencia. 

17.Entender en el desarrollo de normas y ta
reas de conservaci6n para los monumentos y 
lugares hist6ricos, en coordinaci6n con 
los organismos competentes. 

18.Entender en lo relacionado con el registro 
inscripci6n,fijaci6n de las capacidades y 
calificaci6n de empresas ejecutoras de o
bras,firmas consultoras y trabajos regidos 
por las leyes correspondientes. 

l9.Entender en la reglamentaci6n y fiscaliza
ei6n de los sistemas de reajuste del costo 
de las obras y trabajos pÚbli.cos, sujetos -
al r6gimen legal de la materia. 

20.Promover las modificaciones tendientes a -
mantener actualizada la legislaci6n. e~ ma
teria de obras pÚblicas procurando la horno 
geneizaci6n de los pliegos de condiciones7 

2l.Dirigir,fomentar y desarrollar t6cnica,eco 
n6mica y financieramente los sistemas de = 
transporte terrestre y áereo,rutas,estacio 
nes puestos bajo su jurisdicci6n. -

22.Participar en los proyectos de la infraes
tructura aeronáutica,especÍficamente dedi
cada al transporte aéreo de cará.cter comer 
cial en coordinaci6n con el Comando en Je= 
fe de la Fuerza Aérea. 

23.Coordinar las inversiones en los distintos 
sistemas de transporte de su competencia. 

24.Establecer y fiscalizar el régimen de los 
servicios pÚblicos de energÍa y gas. 

25.Coordinar y fiscalizar las actividades de 
las empresas del Estado,privadas y mixtas, 
que actúen en el desarrollo,explotaci6n,i~ 
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dustrializaci6n y comercializaci6n de la -
energía y los combustibles y la energía nu 
clear, en cuanto se destine a la generació-n
de energía el6ctrica,sin perjuicio de la
correspondiente intervenci6n de la Comisi6n 
Nacional de Energía At6mica. 

26.Promover el racional aprovechamiento de las 
fuentes qe energía y combustibles y estable 
cer su regimen de explotaci6n. -

27.Fomentar e intervenir en el ·desarrollo de -
las cooperativas de producci6n y distribu
ci6n de energía eléctrica .. PR.rticipa.r en su 
fiscalizaci6n en coordinaci6n con el Minis
terio de Bienestar Social. 

28.Participar en la determinaci6n de·los pre
cios de los combustibles,de sus derivados y 
de la energía eléctrica y en las condicio
nes de venta de los mismos. 

29. Promover y fiscalizar la electrificaci6n ru 
ra.l en coordinaci6n con el Ministerio de A= 
gricul tura y Gam dería, gobiernos provincia-
les y municipales. · 

30.Intervenir en la instalaci6n de industrias -
vinculadas con la explotaci6n de fuentes de 
energía y combustibles. 

3l.Asesorar en lo referente a las leyes de co
rreos y telecomunicaciones (2) y sus regla
mentaciones,así como también sobre toda in
formaci6n vinculada con la materia. 
(2) A los fines del cumplimiento del presen 

te artÍculo,por "Telecomunicaciones" se 
entender¡n los servicios de: 
Telecomunicaciones:Toda transmisi6n,emi 
si6n o recepci6n de signos,señales,eso;..-:
cri tos, imá.genes, sonidos o informaciones · 
de cualquier naturaleza,por hilo,radio
electricidad,medios 6pticos u otros sis 
temas electromagn6ticos. -
Radiocomunicaci6n: La telecomunicaci6n 
realizada por medio de onda~ radioel6c 
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tricas. 
Radiofusi6n: El servicio de radiocomuni 
caci6n cuyas emisiones estén destinada:S 
a la recepci6n directa por el pÚblico -
en general.Este servicio comprende emi
siones sonoras y de televisi6n. 

32.Establecer dirigir y/o supervisar los ser
vicios de correos y los sistemas de tele
comunicaciones del servicio pÚblico,ya ~ 
de propiedad de la Naci6n o privados,así 
como también sus relaciones internas e in
ternacionales. 

33.Establecer,dirigir y/o supervisar los sis
temás de telecomunicaciones del Servicio -
de Radiodifusi6n de propiedad de la Nación 

34.Promover,autorizar,reglamentar,coordinar y 
fiscaliza~ todos los servicios de telecomu 
nicaciones. 

35.0torgar licencias para el servicio de ra
diocomunicaciones dentro del territorio de 
la Naci6n y asesorar al Poder Ejecutivo en 
cuanto se refiere a las estaciones de ra
diofusi6n. 

36.Administrar las bandas de frecuencia para 
los diferentes servicios de radiocumunica
ción y asignar las frecuencias, incluso a 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

37.Promover las industrias afines a los servi 
cios de correos y telecomunicaciones,coor= 
dinando su acci6n con el Ministerio de In
dustria,Comercio y Minería. 

38.Entender en el conocimiento sistemitico y 
en el planeamiento de la utilizaci6n inte
gral y coordinada de los recursos hÍdricos 
desde el punto de vista funcional,territo
rial,social y econ6mico,de manera tal que 
el aprovechamiento de dichos recursos sir
va como instrumento de la integraci6n te
rritorial de la Naci6n. 

39.Promover y/o realizar estudios e investiga 
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-ciones aplicadas a los problemas hÍdricos 
y en estudlos de investigaciones limnolÓgi 
cas,dentro de los programas cientÍficos y
t6cnicos aprobados. 

40.Entender en la formulaciÓn y en la fiscali 
zacióu del cumplimiento de la política flu 
vial y lacustre internacional coordinando
con los Ministerios y Comandos en Jefe. 

4l.Intervenir en la planificación de las obras 
para aprovechar los recursos hÍdricos y en 
la defensa contra sus efectos nocivos en 
aguas no marítimas de dominio federal. 

42.Intervenir en lo referente a los usos y e
fectos de las aguas provinciales y munici
pales sobre las de jurisdicción federal. 

43.Intervenir en el fomento de los recursos -
hÍdricos afectados al ejercicio de los po
deres concurrentes del Gobierno Nacional -
con los gobiernos provinciales,en coordina 
ción con las autoridades de cada jurisdic-= 
ción. 

44.Fiscalizar la utilización de las aguas de 
dominio federal no marítimas y las maríti
mas costeras en cuanto su conocimiento o 
uso influya sobre o dependa de aquellas. 

45.Entender,a los fines de su competencia, en 
la recopilación,clasificación y evaluación 
permanente de la información hidrolÓgica -
(hidrometereolÓgica,hidrogeolÓgica,hidro
gráfica e hidrom6trica),la de los usos del 
agua y la económica social,legal y de inge 
niería referente al aprovechamiento de re-= 
cursos hÍdricos. 

46.Coordinar con los organismos t6cnicos campe 
tentes la actividad que en materia carta- -
gráfica ejecute para sus necesidades pro
pias. 

47. Entender en la construcción, administración 
y prestación de los servicios de agua pota 
ble y desagÜes en jurisdicción nacional y-
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en las provincias acogidas por convenios -
al r~gimen federal de la materia. 

48.Promover la administración de recursos por 
cuencas o regiones hidrograficas con prefe 
rencia a las proyectadas sobre la base de
divisiones políticas territoriales. 

49.0btener un nivel adecuado de participación 
en el mercado mundial de fletes. 

50.0btener una efectiva participación de la -
bandera argentina en conferencias de fle -
tes. 

5l.Aplicar una tecnología naviera moderna y -
operar con niveles de costos competitivos. 

52.Mantener un nivel de inversión adecuado a 
las necesidades de la Marina Mercante Nacio 
nal y de acuerdo con los tipos de unidades
que se determinen. 

53.Satisfacer la demanda de fletes de la bande 
ra,preferentemente con buques de construc-
ción nacional. 

54.0btener un nivel importante de participa
ción en la construcción naval internacional 

55.Intervenir en el r~gimen de promoción y de
sarrollo de la industria de la construcción 
y reparaciones navales,así como en el de 
las subsidiarias,operando con tecnología ac 
tualizada a fin de lograr costos de cons- -
trucción naval competitivos. 

56.0btener un nivel Óptimo de operabilidad de 
las vías navegables. 

57.Establecer e implantar un r~gimen adecuado 
para la incorporación,cese de bandera y des 
guace de buques de matrícula nacional. 

58.Entender en la centralización normativa de 
los requeri~ientos de instrumentos navales, 
de todos los organismos competentes,excepto 
los referidos a los Comandos en Jefe. 

59.0btener un nivel adecuado de infraestructu 
ra portuaria y realizar una localización = 
de puertos tendientes a satisfacer las nece 
sidades del d?sarrollo y la seguridad nacio::-
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nal y operar con una tecnología portuaria 
moderna. 

60.Entender en la administración del Fondo Na 
cional de la Marina Mercante. 

6l.Entender en la aprobación del r~gimen de -
los servicios de las flotas mercantes de -
cabotaje y de ultramar,pertenecientes a em 
presas estatales no especificamente navie
ras e intervenir en la confección y aproba 
ción de los planes de desarrollo de dicha~ 
flotas". 

ARTICULO 5°.- Derógase la Ley no 18.417 (-) e
inclúyese como artículo 37 de la Ley de Ministe 
rios N° 18.416,el siguiente: 

"Ministerio de Justicia" 
"Artículo 37 - Compete al Ministerio de Jus
"ticia lo inherente a la estructura,organiza 
"ción y funcionamiento del Poder Judicial, :: 
"promoción de la reforma y actualización de 
"legislación de la Nación las funciones espe 
!lcÍficamente jurÍdicas del Poder Ejecutivo :: 
"y en particular: 
1,.. Entender en la organización y r~gimen rel 

Poder Judicial de la Nación y en la de¡.; 
~ignación de magistrados y funcionarios 
judiciales con arreglo a la legislación -
vigente. 

2°. Entender en la reforma y actualización
de la le.gislación general. 

3°. Proyectar la codificación de la legisla
ción que por su importancia deba ser or
denada. 

4•. Prestar asesoramiento jurídico con respec 
to a los proyectos de legislación espe- -
cial,cuando por su relevancia o conexión 
con otros ordenamientos jurÍdicos,el Po-

(-) Ver Digesto Administrativo N° 3111.-
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der Ejecutivo lo considere necesario. 
5. Intervenir en la representación y defen 

sa del Estado en juicio y prestar aseso 
ramiento jurÍdico al Poder Ejecutivo. -:-

6. Entender en la organización y atribucio 
nes del ministerio pÚblico en el orden
nacional e intervenir en la propuesta -
de designación de sus integrantes. 

7. Supervisar los establecimientos penales 
nacionales y atender a su perfecciona
miento. 

8. Asesorar al Presidente de la Nación en 
el indulto y la conmutación de penas im 
puestas por Tribunales Nacionales. 

9. Entender en la edición oficial de la co 
lección de leyes nacionales y en la coiñ 
pilación de constituciones,cÓdigos y 1~ 
yes provinciales y extranjeras. -

10. Realizar la estadística judicial y aten 
der a la publicación de fallos. -

11. Entender en la reglamentación y fiscali 
zación del ejercicio de las profesiones 
directamente vinculadas a actividades -
en las ramas de su competencia. 

12. Supervisar el registro de los antecen
tes judiciales de las personas procesa
das e intercambiar la información res
pectiva en el territorio de la Nación y 
en todas las jurisdicciones. 

13. Entender en la concesión y retiro de per 
sonería jurÍdica y vigilar el funciona-
miento de las sociedades anónimas,asocia 
ciones civiles con personería jurídica y 
aquellas cuya fiscalización se le confie 
ra por leyes especiales. -

14. Entender en la organización,dirección y 
fiscalización del régimen notarial. 

15. Organizar y supervisar el registro de las 
derechos de las personas sobre los bie-
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nes y de los gravimenes que los afectan. 
16. Supervisar la formalizaci6n notarial de -

los actos jurÍdicos del Estado Nacional". 
ARTICULO 6°.- Sustitúyense ~n el artículo 17 de 
la Ley de Ministerios no 18.416 los incisos 8 y 
13 por los que a continuaci6n se enumeran,así -
como también inclúyense los nuevos incisos,26, 
27,28,29,30 y 31: 

"8. Entender en la protecci6n y fiscaliza-
. ci6n sanitaria de la producci6n y de la 

comercializaci6n agrícola,ganadera,fores 
tal y pesquera,en coordinaci6n con los = 
organismos competentes". 

"13. Intervenir en la migraci6n rural y en 
los planes de mejoramiento de las condi
ciones de vida de los trabajadores d~l -
sector,participando en los organismos 
competentes en la fijaci6n de salarios, 
a los efectos de asegurar condiciones ra 
cionales de explotaci6n y dignas de tra= 
bajo en coordinaci6n con los Ministerios 
competentes,gobiernos provinciales,muni
cipales y entidades representativas". 

"26. Entender en la fiscalizaci6n de los pro
ductos y drogas de uso en sanidad animal 
y vegetal y en la producci6n agrícola-ga 
nadera.Coordinar su acci6n con los orga= 
nismos competentes de acuerdo con la le
gislaci6n pertinente". 

"27. Entender en el funcionamiento del servi
cio agropecuario en el exterior con la -
intervenci6n del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto". 

"28. Entender en los temas relativos a su á
rea de competencia en los organismos in 
ternacionales,conforme con lo dispuesto 
en el artículo 15,inciso 1". 

"29, Intervenir en coordinaci6n con los Mi
nisterios correspondientes,en la consi 
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deraci6n de los acuerdos,convenios o arre
glos internacionales,relacionados con la
producción y comercializaci6n de los pro.
ductos agr{colo-ganaderos,forestales y de 
pesca". 

"30.Participar en los estudios tendientes al -
establecimiento de regímenes tarifarios pa 
ra el transporte de los productos del sec::' 
tor". 

"3l.Entender en la preservaci6n de las belle
zas naturales del país,su flora y su fau
na,en especial mediante la creaci6n y 
conservación de Parques Nacionales, Monunen 
tos Naturales y Reservas Nacionales". -

ARTICULO 7°.- Sustitúyense en el artículo 19 de 
la Ley de Ministerios no 18.416,los incisos 5, 
25,26,29 y 33 por los que a continuación se enu 
meran y agr6gase en el mismo el inciso 53: 

"5.Intervenir en la fijación de tipos de cam 
bio.Entender en lo referente a recargos, 
retenciones,reintegros,aforos,tarifas, a
ranceles aauaneros y precios oficiales de 
la industria,de las exportaciones y de la 
minería,con la intervención del Ministe
rio de Hacienda y Finanzas y en coordina
ción con los Ministerios y entidades que 
correspondiere". 

"25,Entender en el funcionamiento del servi
cio económico comercial en el exterior, -
con la intervenci6n del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto e intervenir -
en la programación de la actividad a desa 
rrollar en el exterior por todas las re-
presentaciones de organismos oficiales que 
actúen en el irea del comercio exterior, 
Coordinar,según el tema, con los Ministe 
rios competentes". -

"26.Realizar y fiscalizar las adquisiciones y 
ventas en el mercado externo,cuando exis 
tan razones de defensa de la producción-u 
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otras de inter~s general,de acuerdo con la 
política establecida.Coordinar su acci6n -
con el Ministerio de Hacienda y Finanzas y 
con los Comandos en Jefe y Ministerios com 
petentes,según la naturaleza de los produc 
tos". -

"29.Entender en el otorgamiento de los certifi 
cados de calidad de los productos indus- -
triales y mineros e intervenir en los co
rrespondientes a aquellos productos cuya -
fiscalizaci6n comercial competa a los Mi
nisterios de Agricultura y Ganadería o Bie 
nestar Social,para el comercio exterior. -
Coordinar su acci6n con los organismos com 
peten tes". -

"33. Entender en la fij aci6n de los derechos a 
las exportaciones,precios Índices y preciE 
mínimos de exportaci6n,reintegros imposi
tivos,draw-back y toda otra medida de pro 
moci6n de las exportaciones,con interve~ 
ci6n del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas,en coordinaci6n eon los Ministerios y 
entidades correspondientes". 

"53.Entender en los temas relativos a su á.rea 
de competencia en los organismos interna
cionales conforme con lo dispuesto en el 
artículo 15 inciso 1". 

ARTICULO 8Q.- Sustitúyese en el artículo 21 de 
la Ley de Ministerios no 18.416,el inciso 10, 
por el siguiente: 

"lO .. Entender en el estudio, reconocimiento y 
evaluaci6n de las condiciones ambientales; 
en los lugares de trabajo en coordinaci6n 
con los Ministerios competentes". 

ARTICULO 9°.- Der6gase en el artículo 15 de la 
Ley de Ministerios no 18.416,el inciso 13 y a
gr~gase al inciso 2 del mismo artículo la si
guiente expresi6n: 

"y coordinar la actividad de los servicios -
"de los Comandos en Jefe y Ministerios desta 
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"cados en el exterior". 
ARTICULO 10°.-Suprímense los subtítulos siguien 
tes del artículo 19 de la Ley de Ministerios n-cr 
18.416 "Industria","Comercio Interior","Comer
cio Exterior" y "Minería". 
ARTICULO 11°.-lnclúyese como artículo 37 cuater 
de la Ley de Ministerios no 18.416,el siguien
te: 

"Artículo 37 cuater-El Presidente de la Na
"ción podrá delegar en los Ministros,cuando 
"lo considere conveniente,facultades rela
"cionadas con las materias de competencia -
"de los mismos". 

ARTICULO 12 o. -Derógase la Ley No- 18.902 (.) . 
ARTICULO 13°.-El Poder Ejecutivo procederá a 
transferir al Ministerio de Bienestar Social -
los organismos y asignaciones presupuestarias -
que corresponden actualmente a las Secretarías 
de Estado de Promoción y Asistencia de la Comu
nidad,Seguridad Sooial,Salud Pública y Vivienda 
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos los 
que pertenecen a las Secretarías de Estado de 
Obras PÚblicas y Transporte,Energía,Comunicacio 
nes,Recursos HÍdricos y Marina Mercante y al -
Ministerio de Justicia los asignados a la Secre 
taría de Estado de Justicia. 
ARTICULO 14°.-El cumplimiento de esta Ley no 
significará incremento alguno de gastos a cargo 
del Tesoro Nacional adicionales a los ya conte
nidos en el Presupuesto General de la Adminis
tración Nacional para el Ejercicio 1971. 
ARTICULO 15a.-Dentro de los ciento veinte (120) 
dÍas los Ministerios y demás organismos del Es
tado deberán proponer la adecuación de la legis 
lación vigente a las normas de la presente ley-;-" 

(.) Ver Digesto Administrativo N° 3282.-
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ARTICULO 16°.-Dentro de los sesente (60) d[as 
los Ministerios cuyos organismos se modifican 
por esta Ley, propondrán al Poder Ejecutivo Na
cional,los respectivos decretos rectificatorios 
de sus estructuras orgánicas. 
ARTICULO 17°.-Autorízase al Poder Ejecutivo pa
ra incluir las modificaciones introducidas por 
esta Ley .en el texto ordenado previsto en el ar
tículo 8° de la Ley no 19.064 (,). 
ARTICULO 18°.-Comuníquese,publÍquese,dése a la-
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archl
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
Carlos A.Rey- Pedro A.J.Gnavi 

(,) Ver Digesto Administrativo N° 3319.-



~'ne(Jku:C~ ~ ~¿? ~a~~ 
~-eee.ú!n ~,_..,,./ .,¡.; ~-m.rd...-4b;.. 

.9J~t'.--4> ~~,tt•etlo v-f?' 3338 •-

ACTO: DECRETO N° 3.621/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

SUBSIDIO FAMILIAR. 

Buenos Aires,6 de setiembre de 1971.-

VISTO la Ley N° 18.017 ('),de asignaciones 
familiares, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el 1° de enero de 1968 no ha su
frido variaciones el monto de la asignaci6n por 
c6nyuge prevista en el artículo 1°, inciso d) -
de la citada ley. 

Que la protecci6n del n~cleo familiar que 
persigue la Ley 18.017, hace necesario aumen
tar el monto de la prestaci6n antes menciona
da. 

Que la medida indicada tiene su fundamen
to en la PolÍtica Nacional N° 45. 

Por ello y de conformidad con la facultad 
conferida por el artículo 21 de la Ley 18.017, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Elévase a la suma de sesenta pe 
sos ($60.-),el monto-mensual de la asignacióñ 
por c6nyuge prevista por el artículo l 0 ,inci
so d) de la Ley 18.017,sin perjuicio del cae-

(') Ver Digesto Administrativo N° 2991.-
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ficiente que corresponda en virtud del artícu
lo 4° del decreto n° 2.094/70. 
ARTICULO 2°.- El aumento dispuesto en el artíeu 
lo anterior regirá a partir del 1° de setiem-
bre de 1971. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO: RESOLUCION N° 7.902/71.-

JfR 3339.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

(Consejo de AdministraciÓn) 

Buenos Aires,l 0 septiembre de 1971.-

VISTO la resolución no 7.531/71 (')por 
la cual se crea el Consejo de Administración 
provisorio de la Dirección General de Obra So 
cial, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Consejo ha manifestado la -
necesidad de prever la designación de repre
sentantes suplentes de los miembros que lo in 
tegran para cubrir eventuales ausencias. -

Que el temperamento propuesto resulta pro 
cedente,como medio de asegurar el mejor fun-
cionamiento del Cuerpo ante la posibilidad de 
auséncias o imprevistos que impidan la concu
rrencia de los titulares a las sesiones del -
mismo. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- Agregar al artículo 4° de la re 
solución n° 7.531/71 la siguiente disposición 
"En cada caso se nombrará un titular y un su-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3320.-
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plente. Los miembros suplentes reemplazarán a 
los titulares en caso de ausencia o impedimento 
de éstos". 
ARTICULO 2°.- Designar los siguientes miembros 
suplentes del Consejo de Administración proviso 
rio de la Dirección General de Obra Social con
la representación que en cada caso se indica: 

a) Por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
los sefiores Juan Carlos Alberdi, Osvaldo 
Andrés Arciprete y Norberto H.Di Lernia. 
El primero como miembro del personal del 
interior del país. . 

b) Por la Asociación del Personal de Econo
mía y Hacienda, al señor Roberto Juan Ba 
cea, por el Sindicato del Personal de la 
Dirección Nacional de Aduanas, el señor 
Antonio Celentano y por la Asociación ~ 
Personal de la Dirección General Imposi 
tiva,el sefior Carlos Alberto De Luca. -

ARTICULO 3°.- Comuníquese a quienes correspon
da, publÍquese en el Digesto Administrativo y 
archívese. 

JUAN ALBERTO QUILICI 
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ACTO: CIRCULAR "D" - 58/71 P.N. 

MATERIA: NORMAS PARA LA CONFECCION Y TRAMITA 

CION DE DECRETOS. 

Buenos Aires,4 de mayo de 1971.-

SEÑOR SECRETARIO: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud, a fin de 
poner en su conocimiento que, por disposición 
del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación 
se deberán adoptar las siguientes medidas: 

1°.- Toda vez que se eleve a consideración 
del Poder Ejecutivo Nacional un proyec 
to de ley o decreto de trascendencia o 
que afecte sectores vitales del país, 
deberá dejarse constancia del requeri
miento de opiniones a dichos sectores. 
En caso de haberse emitido juicios con 
trarios al contenido del proyecto d~ = 
ley o decreto elevado, se deberá adjun 
tar dicha opinión, para conocimiento = 
del Primer Magistrado. 

2°.- Asimismo, todo proyecto de ley o decre 
to deberá ser acompa~ado de las discre 
pancias,debidamente fundadas que pudie 
ran existir en el ámbito ministerial= 
específico con las Secretarías de Esta 
do depéndientes o entre los ministerios 
que hayan intervenido o sean afectados 
por la aplicación de la norma legal. 

3°.- A partir de la recepción de la presen
te comunicación,todo proyecto de ley o 
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decreto,deberá contener en sus consi
derándos, los números de las PolÍticas 
Nacionales sobre los cuales se basa. 

4°.- El Ministerio del Interior adoptará~ 
recaudos necesarios para que similar -
temperamento sea adoptado en los ámbi
tos provinciales. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Fdo.: Grl.Bg. Rafael Alberto Pannullo 
Secretario General 

A S.E.EL SEÑOR MINISrRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
DOCTOR D. JUAN ALBERTO FRANCISCO QUILICI, 
S. / D. 
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ACTO: ACTUACION N° 27.296/71 P.N. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD - ESCA 

LAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA AD-

MINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

SUELDOS. 

Buenos Aires,l5 de junio de 1971.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con re
ferencia a la liquidación del "suplemento por 
antigÜedad" (Anexo A-IV del Decreto número 
2.932/70)(') frente a las mejoras salariales
acordadas por el Decreto n° 1.692 (") de fecha 
7 de junio en curso. 

Al respecto llevo a su conocimiento que 1a 
norma contenida en el artículo 4° del Anexo A
IV del Decreto N° 2.932/70 debe interpretarse 
referida a la no actualización del "suplemento 
por antigüedad" a partir de la fecha en que ca 
da agente cumple un (1) año más de servicio,lo 
que se hace anualmente, en la misma fecha para 
todo el personal,para facilitar los registros 
administrativos y las operaciones contables. 

Sin embargo, esa norma no puede aplicarse 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3261.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3321.-



- 2 -

al caso del agente que es promovido de Clase y 
Grupo en el transcurso del afio, ya que si no se 
operase automáticamente el reajuste del "suple
mento" en esa ocasión,se producirían dos hechos 
contrarios a la letra y al espÍritu de la norma: 
a) no se daría cumplimiento a la prescripción -
del Artículo 2° del mismo Anexo, que establece 
que la "retribución", que sirve de base para el 
cá.lculo del importe del "suplemento", será igull 
para todos los agentes que revisten en la mis
ma clase y grupo escalafonario; b) el agente 
promovido mantendría el "suplemento" correspon 
diente a su anterior situación de revista,que= 
dando colocado por debajo de sus iguales en je 
rarquÍa e incluso, del que en igual fecha, in= 
gresase a la Administración Pública Nacional, 
al que se le computa automáticamente la "retri 
bución" de su clase y grupo. 

Por lo expuesto se considera que el "suple 
mento por antigüedad" puede ser actualizado eñ 
el transcurso del año calendario con motivo de 
una promoción de clase y grupo, o por modifica 
ción general de las retribuciones de todo el = 
Escalafón pero no por cumplimiento de años de 
servicio,caso este Último que origina el rea~ 
te al 1° de enero siguiente. -

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Fdo. :Grl.Bg.Rafael Alberto Pannullo 
Secretario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION 
DOCTOR D.ANTONIO MANUEL PEREZ ARANGO 
S. / D. 
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ACTO: LEY No 19.096.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD- PRESUPUESTOS -

LIBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 24 de junio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 16 de la 
Ley n° 18.881 de Presupuesto General de la Ad
ministración Nacional para el ejercicio 1971, 
por el siguiente: 

"Artículo 16 - Limítase a un año el plazo ;.. 
"establecido por el artículo 36 de la Ley -
"de Contabilidad para los residuos pasivos, 
"a partir de aquellos que se constituyan con 
"cargo al Presupuesto establecido por la pre 
"sente ley. -
"Queda en suspenso hasta el cierre del ejer 
"cicio 197l,el plazo de un año a que se re= 
"fiere el artículo 32 de la Ley de Contabi
"lidad con respecto a los libramientos co
"rrespondientes a los ejercicios de 1967 y 
"posteriores que se encuentren en la Tespre 
"ría General de la Nación, aún cuando dicho 
"plazo se hubiere cumplido con anterioridad 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-



- 2-

"a la vigencia de la presente ley. 
"No obstante,el Ministerio de Hacienda y Fi
"nanzas podrá autorizar la cancelación de lc:s 
"libramientos que por su cará.cter o condicio 
"nes no sea necesario mantener en vigencia."" 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 121/71.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - BAJA DE BIE 

NES. 

Buenos Aires,2 de abril de 1971.-

VISTO lo establecido por el texto reglamen 
tario de la Ley de Contabilidad en sus artícu-::' 
los 52 (inciso 2) y 53 (inciso 3) aprobado por 
el Decreto n° 5.506/58 ('),modificado parcial
mente por los Nros. 5.240/67 ("),339/68 (.) y 
857/69 (,),y 

CONSIDERANOO: 

Que,a fin de agilitar la tramitaci6n de lo 
relacionado con la baja de los bienes y su de
claratoria en desuso o en condici6n de rezago, 
resulta aconsejable la unificaci6n de la inter 
venci6n a darse a la autoridad competente. -

Que,con ello,se concreta en ese aspecto la 
nueva orientaci6n impresa a las tramitaciones 
administrativas, en el sentido de delegar en -
determinados funcionarios ciertas atribuciones 
y consiguientes responsabilidades que antes -
eran ejercidas a nivel ministerial, criterio -
que ya fue sustentado al dictarse los precita
dos decretos nros. 5.240/67 y 339/68,opini6n 
que comparte el Tribunal de Cuentas de la Na-. " c1on. 

( 1 ) 

(") 
( . ) 
(' ) 

Ver Digesto 
Ver Digesto 
Ver Digesto 
Ver Digesto 

Administrativo N° 
Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 

489.
Nv 2792.
N0 2887.
No 3012.-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION A~GENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- La autorizaci6n para la baja de -
bienes muebles y semovientes a que se refiere -
el inciso 2) de la reglamentaci6n del artículo 
52 de la Ley de Contabilidad, como así tambi~n 
la declaratoria del carácter de bienes en desu
so y de materiales y elementos en condici6n de 
rezago a que se refiere el inciso 3) de la re
glamentaci6n del artículo 53 de la misma ley,se 
rá. dada por los Jefes de los Servicios Adminis::' 
trativos de cada jurisdicci6n o sus reemplazan
tes naturales,así determinados por el artículo 
96 de la Ley de Contabilidad y por las normas -
correlacionadas de interpretaci6n dadas por Re
soluci6n 1.466/59 del Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n (+). 
ARTICULO 2°.- En consecuencia los precitados ar 
tículos del texto reglamentario de la Ley de 
Contabilidad quedan redactados -en sus partes -
pertinentes- de la siguiente manera: 

"Artículo 52 - Reglamentaci6n 
" 
"2)"Bajas"-En toda gesti6n de baja de bienes 
"fundada en razone normales de uso,deberá -
"constar la pertinente intervenci6n de la o
"ficina patrimonial local,asistida -en su ca 
"so- por los servicios t~cnicos respectivos7 
"a los efectos de verificar y certificar el 
"cumplimiento de la vida Útil estimada del -
"bien. Las que respondan a esa causal serán 
"autorizadas por los jefes de los servicios 
"administrativos de cada jurisdicci6n o sus 
"reemplazantes naturales". 
"Las actuaciones así substanciadas deberá.n -
"ser elevadas mensualmente al Tribunal de -
"Cuentas, a los fines establecidos por el ar 
"tículo 84,inciso b) de la Ley". 

(+) Ver Digesto ~dministrativo N° 866.-
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"En todos los casos que la baja en gesti6n 
11no obedezca a razones normales de uso,debe
"rán remitirse de inmediato las actuaciones 
"al citado Tribunal,debidamente diligencia
"das,en función y a los fines establecidos 
"en el capítulo X de la Ley y correlaciona
"dos". 
" 
11Artículo 53 - Reglamentaci6n 
" 
"3) El ca.rá.cter de bienes en desuso y de ma
"teriales y elementos en condici6n de rezago, 
"ya se trate de bienes consumibles,no consu
"mibles o materias primas, será. declarado por 
"los jefes de los servicios administrativos -
"de cada jurisdicci6n o sus reemplazantes na
"turales". 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial, tome co 
nacimiento el Tribunal de Cuentas de la Naci6n y 
la Contaduría General de la Naci6n y, cumplido -
vuelva a la Secretaría de Estado de Hacienda a -
sus efectos. 

LANUSSE - Aldo Ferrer - Leonar 
do Anidjar 
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ACTO: DECRETO N° 232/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PERSONAL - SUMARIOS - JUNTA DE DIS 

CiPLINA 

Buenos Aires,7 de abril de 1971.-

VISTO la Actuación N° 13.653/70 del regis 
tro de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, en la cual la Junta de Discipli
na de la Secretaría de Estado de Trabajo se 
considera incompetente para entender en las ac 
tuaciones sumariales instruidas de acuerdo coñ 
io dispuesto por la Resolución N° 470/70 de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Na
ción,ratificada por Decreto n° 1.010/70, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo formulado a los imputados es 
el tipificado por el artículo 38 inc.b) del Es 
tatuto para el Personal Civil de la Administra 
ción Pública, aprobado por Decreto no 6666/57~ 
como "Falta grave que perjudica moralmente a -
la AdministraciÓn". 

Que es indudable que ese "perjuicio moral" 
es sufrido por toda la Administración Pública 
y no por un sector particularizado de la mis
ma,debiendo señalarse que por haberse cometido 
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las faltas que se investigan por medio de la -
prensa,se encuentra indeterminada la jurisdic
ción administrativa donde se han producido. 

Que ello hace aconsejable,por interpreta
ción analÓgica del artículo 44 del aludido Es
tatuto, la intervenciÓn de las Juntas de Disci 
plina de los organismos a cuya jurisdiccióñ -
pertenecen actualmente cada uno de los imputa
dos. 

Que esa medida asegura el derecho de los -
imputados a una mejor defensa de su situación, 
por cuanto en las Juntas de Disciplina inter
vinientes se encuentran representados por Voca 
les elegidos con el voto del personal. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.-En el sumario instruído de acuer
do con lo dispuesto por la Resolución N°470/70 
de la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación,ratificada por Decreto no 1010/70 de 
berán dictaminar las Juntas de Disciplina de
los organismos a cuya jurisdicción pertenezca 
actualmente el personal involucrado en esas ac 
tuaciones. · -
ARTICULO 2°.-Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° l. 814/71.-

MATERIAS: AD.MINISTRACION .PUBLICA NACIONAL - ES 

TATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ES 

CALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA AD-

.MINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PRO-

FESIONALES ~ INGRESO - FUNCIONES 

FACULTAD MINISTERIAL. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1971.-

VISTO el artículo 5° del Decreto número 
2.260/68 (') y el artículo 46 del inciso e) -
del Estatuto aproba.do por Decreto-Ley número 
6.666/57 (.), y 

CONSIDERANDO: 

Que dada la etapa avanzada en que se encuen 
tra el orcenamiento básico de cada Departamen-
to de Estado, deben adoptarse las medidas de ra 
cionalizaci&n administrativa que permitan la s~ 
luci&n de los problemas propios de cada área e~ 
forma más rápida y directa, 

Que la transformaci&n racional de la Admi
nistraci&n Pública hace necesario establecer -
las facultades de funcionarios de altas jerar-

(') Ver Digesto Administrativo N° 2906.
(.) Ver Digesto Administrativo N° 254.-



- 2 -
, -au1as para resolver por si las cuestiones en -

los casos y circunstancias que así lo acrinseje 
la pr~ctica y permita el orden jurídico vigen
te, 

Que para ello es necesario implantar una a 
decuada descentralización en la adopción de de 
cisiones en los casos en que la naturaleza de
los actos administrativos no requieran la inter 
vención del más alto nivel de la Administracióñ 
Central, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- El ingreso de personal profesio
nal universitario a cargos de la Clase C - Gru
po la (Decreto n° 2.260/68), y los cambios de
"categoría"que corresponda disponer con suje
ción a lo establecido en el artículo 5° de di
cho r~gimen serán efectuados en lo sucesivo, me 
diante resolución dictada por las autoridades = 
enumeradas'en el artículo 1° del Decreto número 
5.593/68 (") y sus ampliatorios,y en·base a las 
normas resultantes de dicho acto de gobierno. 
ARTICULO 2°.- Facúltase a los señores ministros 
secretarios de Estado y autoridades con atribu 
ciones legales para designar y dar de baja al
personal de su jurisdicción,para disponer la li 
mitación de servicios de los agentes que se en= 
cuentren comprendidos en las causales previstas 
en el artículo 46,inciso ~) del. Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Na
cional (Decreto-Ley no 6.666/57) 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese,d~se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ 
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2962.-
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ACTO: DECRETO N° 1.933/71.-

MATERIAS: ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS Y 

SECRETARIAS DE ESTADO - PRESUPUES 

TO. 

Buenos Aires,23 de junio de 1971.

VISTO la Ley N° 19.064 (') modificatoria 
de la Ley de Ministerios N° 18.416 ("), y 

CONSIDERANDO: 

Que su aplicación requiere la transforma
ción y reest~uctura de algunos servicios en -
funcionamiento previstos en el Presupuesto Ge 
neral de la Administración Nacional aprobado
por la Ley N° 18.881; 

Que en el lapso que demande el cumplimien 
to de la Ley N° 19.064 el Poder Ejecutivo, eñ 
su carácter de administrador, debe dictar las 
normas complementarias que permitan concretar 
la transformación presupuestaria pertinente -
sin afectar la continuidad de los servicios -
en ejecución; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA: 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.-Hasta tanto se opere la transfe
rencia de organismos y de asignaciones presu-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3319.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3110.-
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puestarias prevista en el artículo 5° de la 
Ley N° 19.064, los compromisos ya contraídos y 
las nuevas erogaciones emergentes de la conti
nuidad de los servicios afectados se atenderán 
con los cr,ditos autorizados para dichos servi 
cios,por el Presupuesto General de la Adminis= 
tración Nacional vigente a la fecha del dicta
do de la ley citada. 
ARTICULO 2°.-Los responsables de los servicios 
administrativos correspondientes a los Departa 
mentos y Secretarías de Estado suprimidos por
la Ley 19.064 continuarán atendiendo las ges
tiones a su cargo,inherentes a los servicios
referidos en el artículo precedente, hasta la 
oportunidad que el mismo seftala. · 
ARTICULO 3 o·. -Las remuneraciones de los sefiores 
Ministros y Sub'secretarios ·y las del personal 
de sus respectivos Gabinetes correspondientes 
a los nuevos Departamentos de Estado creados -
por la Ley N° 19.064, se atenderán con afecta
ción al presupuesto mencionado en el artículo 
l 0 ,de conformidad con el siguiente detalle: 
Hacienda y Finanzas - Jurisdicción 32 
(Secretaría de Estado de Hacienda); 
Agricultura y Ganadería - Jurisdicción 31 
(Secretaría de Estado de Agricultura y Ganade
ría); 
Industria,Comercio y Minería - Jurisdicción 33 
(Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
Interior); y 
Trabajo - Jurisdicción 35 
(Secretaría de Estado de Trabajo) 
ARTICULO 4°.-Comuníquese, publrquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí 
vese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO No 2.538/71 

MATERIAS:ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NA-

CIONALES - TRANSFERENCIA DE DEPENDEN 

CIAS - SUELDOS - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 22 de julio de 1971.-

VISTO la Ley N° 19.103 (') modificatoria de 
la Ley de Ministerios N° 18.416 ("), y 

CONSIDERANDO: 

Que su aplicación requiere la transforma
ción y reestructuración de los servicios ac
tualmente en funcionamiento correspondientes 
a las Secretarías de Estado que integraban el 
Ministerio de Obras y Servicios PÚblicos de a 
cuerdo a la Ley N° 18.416,con autorizaciones
presupuestarias previstas en el Presupuesto Ge 
neral de la Administración Nacional, aprobad6-
por la Ley N° 18.881 para el ejercicio 1971; 

Que durante el lapso que demande el cumplí 
miento de la Ley N° 19.103, el Poder Ejecutivo 
en su carácter de administrador, debe dictar -
las normas complementarias que permitan concre 
tar la transformación presupuestaria pertinen-::' 
te sin afectar la continuidad de los servicios 
en ejecución; 

Por ello; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3337.
(") Ver Digesto Administrativo N" 3110.-
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ARTICULO 1°.- Hasta tanto se opere la transfe
rencia de organismos y asignaciones presupues
tarias previstas en el artículo 13 de la Ley -
N° 19.103 los compromisos ya contraídos y las 
nuevas erogaciones emergentes de la continui
dad de los servicios afectados se atenderán con 
los créditos autorizados para dichos servicios 
por el Presupuesto General de la Administra
ción Nacional vigente a la fecha del dictado de 
la citadá ley. 
ARTICULO 2°.- Los responsables de los servi
cios administrativos correspondientes a las Se
cretarías de Estado suprimidas por la Ley número 
19.103 y que integraban el Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos,continuarán atendiendo las 
gestiones a su cargo,inherentes a los servicios 
referidos,hasta la oportunidad señalada en el 
artículo anterior. 
ARTICULO 3°.- Las remuneraciones de los Subse
cretarios designados para -la atención de las á
reas que estaban a cargo de las Secretarías su
primidas,se atenderán con afectación al Presu
puesto de cada Secretaría de Estado,vigente pa 
ra el Ejercicio 1971, de acuerdo a las disposT 
ciones de la Ley N° 18.881. -
ARTICULO 4 e~.- Comuníquese, pub 1 Íquese, dé se a 
la Dirección Nacional del Registro Ofici~l y ar 
chívese. 

LANUSSE - Pedro A. Gordillo 
Juan A. Quilici. 
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ACTO: DECRETO N° 2.583/71.-

MATERIAS:ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIO 

NALES - TRANSFERENCIA DE DEPENDENCIAS 

SUELDOS - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 28 de julio de 1971.-

VISTO la Ley N° 19. 103 ( ') por la cual se mo 
difica parcialmente la Ley N° 18.416 (") y sus -
modificatorias referidas a competencias de los -
Comandos en Jefe, Ministerios y Secretarías de -
Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que su aplicación requiere la transformación 
y reestructuración de algunos servicios en fun
cionamiento previstos en el Presupuesto General 
de la Administración Nacional aprobado por Ley 
N° 18.881. 

Que en el lapso que demande el cumplimiento 
de la Ley N° 19.103 el Poder Ejecutivo, en su -
carácter de administrador,debe dictar las nor
mas complementarias que permitan concretar la·
transformación presupuestaria pertinente sin a
fectar la continuidad de los servicios en ejecu 
ción. -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3337.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3110.-



ARTICULO 1°.-Hasta tanto se opere la transfe
rencia de organismos y de asignaciones presu
puestarias previstas en el artículo 13 de la 
Ley N° 19.103, los compromisos ya contraídos y 
las nuevas erogaciones emergentes de la conti 
nuidad de los servicios afectados, se atende= 
r~n con los cr~ditos autorizados para dichos -
servicios por el Presupuesto General de la Ad
ministración Nacional,aprobado por la Ley núme 
ro 18.881. -
ARTICULO 2°.-Los responsables de los servicios 
administrativos correspondientes a las Secreta 
rías de Estado suprimidas por la Ley n° 19.10~ 
continuar&n atendiendo las gestiones a su car
go,inherentes a los servicios referidos en el 
artículQ precedente, hasta la oportunidad que 
el mismo seftala. En cuanto a las facultades ju 
risdiccionales vigentes, el seftor Ministro de
Bienestar Social asumir~ las correspondientes 
a los ex Secretarios y Subsecretarios de Esta
do. 
ARTICULO 3°.-Las remuneraciones de los seño
res Subsecretarios del ~mb1to del Ministerio 
de Bienestar Social, se atender~ con afecta
ción al presupuesto mencionado en el artículo 
1 o, de conformidad con el siguiente detalle: 
Coordinación del Ministerio de Bienestar So -
cial,Jurisdicción 60~ Promoción y Asistencia 
Social,y Deportes, Jurisdicción 61 (Secretaría 
de Estado de Promoción y Asistencia de la Co
munidad), Seguridad Social,Jurisdicción 62 
(Secretaría de Estado de Seguridad Social), Sa 
lud Pública, Jurisdicción 63 (Secretaría de Es 
tado de Salud Pública) y Vivienda Jurisdiccióñ 
64 (Secretaría de Estado de Vivienda) 
ARTICULO 4°.-Comuníquese,publ{quese,d~se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y arch{ 
vese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
Francisco G. Manrique 
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ACTO: LEY No 19.007.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
A r gen t i na ( ' ) , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- SustitÚyese el artículo 28 de la 
Ley N° 18.037 ( ") , por el siguiente.: . 

"Artículo 28-Tendrán derecho a la jubilación 
"ordinaria con 55 años de edad los varones y 
"52 las mujeres,el personal que acreditare -
"en los establecimientos pÚblicos o privados 
"a que se refieren la Ley N° 14.473 y su re
"glamentación, 30 años de servicios como do
"cente de enseñanza preescolar,primaria,me
"dia o superior, o 25 años de tales servi- "' 
"cios,de los cuales 10 como mÍnimo fueren al 
"frente directo de alumnos. 
"Los servicios docentes,provinciales,munici
"pales o en la enseñanza privada incorporada 
"a la oficial,debidamente reconocidos,serán 
"considerados a los fines establecidos en es 
"te artículo si el afiliado acreditare un mT 
"nimo de diez años de servicios de los men
"cionados en el párrafo precedente. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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"Cuando se acreditaren servicios docentes de 
"los mencionados en el párrafo primero por -
"un tiempo inferior a 30 o 25 años, según fue 
"re el caso y alternadamente otros no docen-
"tes de cualquier naturaleza,para el otorga
"miento de la jubilación ordinaria se efectua 
"rá un prorrateo en función de los lÍmites de 
"antigÜedad y de edad requeridos para cada -
"clase de servicios". 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el párrafo primero del 
artículo 65 de la Ley N° 18.037 por el siguiente: 

"Artículo 65-La jubilación ordinaria parcial 
"a que se refiere el artículo 52, inciso e), 
"de la Ley no 14.473,se otorgará a los afilia 
"dos que desempeñando un cargo docente y otro 
"u otros,docentes o no, puedan obtener jubila 
"ción ordinaria por cualquiera de ellos y con 
"tinúen desempeñando el otro u otros." 

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el inciso a) del artku 
lo 66 de la Ley N° 18.037, por el siguiente: 

"a) Para entrar en el goce de beneficios debe 
" rán c.esar en toda actividad en relación ::
" de dependencia,salvo en los supuestos pre 
" vistos en los artículos 52, inciso e) de
" la Ley no 14.473 y 68 de la presente." 

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el artículo 68 de la -
Ley N° 18.037, por el siguiente: 

"Artículo 68-Percibirá la jubilación sin li
"mitación alguna el jubilado que se reintegra 
"re a la actividad o continuare en la misma -
"en cargos docentes o de investigación,en uni 
"versidades nacionales o en universidades pro 
"vinciales o privadas autorizadas para funcio 
"nar por el Poder Ejecutivo Nacional, o en f"a 
"cultades,escuelas,departamentos,institutos y 
"demás establecimientos de nivel universita
"rio que de ellas dependan. 
"El Poder Ejecutivo podrá extender esa compa
"tibilidad a los cargos docentes o de investi 
"gación cientÍfica desempeñados en otros esta 
"blecimientos o institutos oficiales de nivel 
"universitario,científicos o de investigaciÓn 



., - .;) -
"como también establecer en los supuestos con 
"templados en este párrafo y en el anterior -
"lÍmites de compatibilidad con reducción del 
"haber de los beneficios. 
"La compatibilidad establecida en este artícu 
"lo es aplicable a los docentes o investigado 
"res que ejerzan una o má.s tareas. -
"Cnundo el docente o investigador obtuviere -
"la jubilación en base al cargo en el que op
"te por continuar,el c~mputo se cerrará a la
"fecha de solicitud del beneficio. 
"Cuando cesaren definitivamente,los jubilados 
"que hubieran continuado en actividades docen 
"tes o de investigación podrán obteoo r el rea 
"juste,transformación o mejora mediante el -
"cómputo de los servicios y remuneraciones co 
"rrespondientes al cargo en que continuaron.
"Igual derecho tendrán quienes se hubieran -
"reintegrado a la actividad docente o de in
"vestigación, siempre que los nuevos servi
"cios alcanzaren a un período mínimo de tres 
"años". 

ARTICULO 5°.- Sustitúyese el inciso d) del ar
tículo 44 de la Ley N° 18.038,por el siguiente: 

"d) Para entrar en el goce del beneficio debe
" rán cesar en toda actividad en relación-de 
" dependencia, salvo en los supuestos pre ~i.s 
" tos en los artículos 52,inciso e) de la
" Ley N° 14.473 y 68 de la Ley 18.037." 

ARTICULO 6°.- Aclá.ranse los artículos 27, inciso 
b) de la Ley 18.037 y 15, inciso b) de la Ley nú 
mero 18.038,en el sentido de que el cómputo de = 
servicios a simple declaración jurada ~el afilia 
do o sus causahabientes, en ningún caso dará de:: 
recho a que tales servicios se consideren de ca
rácter diferencial o especial. Tampoco podrá a
creditarse el carácter diferencial o especial de 
los servicios mediante prueba testimonial exclu
sivamente. 
ARTICULO 7 o.- Las contribuciones a cargo de los 
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empleadores, fijadas en las Leyes n~meros 
17.600 (.) y 18.570 (,) y Decreto no 121/70 (:), 
se incrementarin en dos puntos para el p~rsonal 
docente a que se refiere el artículo 28 ~e la 
Ley N° 18.037, modificado por la presente, ex
cluÍdos los docentes universitarios. 
ARTICULO 8°.- Las disposiciones de la presente 
ley son tambi~n de aplicaci6n én el imbito de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
ARTICULO 9°.- La presente ley rige a partir del 
1 o de abri 1 de 1971 . .,, 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publÍquese, d~se a -
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Francisco G.Manri=~c 
Jos~ L. Cr:mt ini. 

(.) Ver Digesto Administr~tivo N° 2868.
(,) Ver Digesto Administrativo N° 3124.
(:) Ver Digesto Administrativo No 3139.-
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ACTO: LEY N° 19.031.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires,l3 de mayo de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina('). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Los haberes de las prestaciones 
jubilatorias y de pensión a cargo de las Cajas 
Nacionales de Previsión, que correspondiere -
percibir al 31 de diciembre de 1970, se incre
mentarán a partir del 1° de mayo de 1971, en
los porcentajes indicados en planillas anexas, 
que forman parte integrante de la presente ley. 
Dicho incremento absorbe el aumento de 8,4% 
dispuesto por Decreto n° 3.143/70 ("). 
ARTICULO 2°.- E~évanse a partir del 1° de mayo 
de 1971. a las sumas de doscientos cincuenta -
pesos ($ 250.-) y de ciento ochenta ($ 180.-)
mensuales, los haberes mÍnimos de las jubila
ciones y pensiones, respectivamente, acordadas 
o a acordar por las Cajas Nacionales de Previ
sión. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3277.-
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ARTICULO 3°.- El incremento establecido en el 
artículo 1° en el importe que excediere el au 
mento del 8,44% dispuesto por Decreto 3.143/10 
como también el resultante de la elevación de 
los haberes mÍnimos establecida en el artículo 
anterior, con relación a los montos mÍnimos vi 
gentes al 1° de enero de 1971, se consideraráñ 
como pago a cuenta y se deducirán de la movili 
dad que corresponda liquidar a partir del 1•de 
enero de 1972,de conformidad con los artículos 
51 de la Ley N° 18.037 (/) y 38. de la Ley núme 
ro 18.038, en la medida y con las modalidades
que establecerá el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 4 o.- La presente ley se aplica también 
a los beneficios previstos por los Decretos -
12.689/60, 1.438/65, 5.719/67, 154/68,4.589/68, 
5.751/68 y 2.121/69. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 

-·-----(/) Ver Digesto Admini.strati vo N" 2993.-
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JUBILACIONES 

Porcentaje 
Haber mensual al 31 de 
de diciembre de 1970 aumento 

Hasta $ 170 '00 .................•..... 47,00 
De 170,01 a $ 180,00 ................. 39,00 
De 180,01 a $ 190,00 ................. 31,50 
De 190,01 a $ 200,00 ................. 25,00 
De 200,01 a $ 210,00 ................. 23,50 
De 210,01 a $ 220' 00 ................• 23,00 
De 220,01 a $ 230' 00 .............•••. 22,50 
De 230,01 a $ 240' 00 . ................ 22,00 
De 240,01 a $ 250,00 ................. 21,50 
De 250,01 a $ 260, OO ................. 21,00 
De 260,01 a $ 270,00 ................. 20,50 
De 270,01 a $ 280, OO ................. 20,00 
De 280,01 a $ 300,00 ................. 19,50 
De 300,01 a $ 320' 00 ................. 19,00 
De 320,01 a $ 340' 00 ................. 18,50 
De 340,01 a $ 360' 00 ................. 18,00 
De 360,01 a $ 380' 00 . ................ 17,50 
De 380,01 a $ 410, 00 . ....••..•••..... 17,00 
De 410,01 a $ 440' 00 . ....•.•.....•••. 16,50 
De 440,01 a $ 480' 00 •••••••••••.•••.. 16,00 
De 480,01 a $ 5 20, 00 .•...•••..••• 1 • 1 • 15,50 
De 520,01 a $ 560' 00 . ................ 15,00 
De 560,01 a $ 6001 00 . ................ 14,50 
De 600,01 a $ 640100 . ..•............. 14,00 
De 640,01 a $ 6 80 ' 00 . . . . t • 1 • • • • • • • ', • • 13,50 
De 680,01 a $ 720,00 ...••••••........ 13,00 
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PENSIONES 

Haber mensual al 31 
de diciembre. de 1970 

Hasta $ 130,00 
De 130,01 a $ 140,00 ........•........ 
De 140,01 a $ 
De 150,01 a $ 
De 160,01 a $ 
De 170,01 a $ 
De 180,01 a $ 
De 190,01 a $ 
De 200,01 a $ 
De 210,01 a $ 
De 220,01 a $ 
De 230,01 a $ 
De 240,01 a $ 
De 250,01 a $ 
De 260,01 a $ 
De 270,01 a $ 
De 280,01 a $ 
De 300,01 a $ 
De 320,01 a $ 
De 340,01 a $ 
De 360,01 a $ 
De 380,01 a $ 
De 410,01 a $ 
De 440,01 a $ 
De 480,01 a $ 
De 520,01 a $ 
De 560,01 a $ 
De 600,01 a $ 
De 640J01 a $ 
De 680,01 a $ 

150' 00 . ............... . 
160' 00 ................ . 
170' 00 .......•......... 
1801 00 .........•....... 
190, 00 ....•••.........• 
200,00 . .............. (; . 
210,00 .•......•........ 
220' 00 ................ . 
230,00 ................ . 
240, ·oo ................ . 
250,00 ................ . 
260 J 00 ................ . 
270,00 ................ . 
280' 00 . ............... . 
300 '00 ••••••••••••.•••• 
3 20' 00 . ...............• 
340 J 00 . ........... ' ... . 
360,00 ................ . 
380,00 ................ . 
410,00 ...•••........... 
440; ()() ................ . 
480,00 ................ . 
520100 ................ . 
560,00 . •.•.........•... 
600, OO ••••..•••.•..•.•• 
640,00 ................ . 
680 J 00 ................ . 
720' 00 ................ . 

Porcentaje 
de 

aumento 

38,50 
28,50 
27,50 
27,00 
26,50 
26,00 
25,50 
25,00 
23,50 
23,00 
22,50 
22,00 
21,50 
21,00 
20,50 
20,00 
19,50 
19,00 
18,50 
18,00 
17,50 
17,00 
16,50 
16,00 
15,50 
15,00 
14,50 
14,00 
13,50 
13,00 
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J'f7 3351.-

ACTO: LEY No 19.040.-

MATERIAS: CONGRESO NACIONAL- PERSONAL- ESTA 

TUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

TRANSFERENCIAS DE BIENES - TRASLADOS 

Buenos Aires 18 de mayo de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
·SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.-El Congreso de la Naci6n, enlato 
tal idad de su persona 1 y bienes' pasa a depender 
del Ministerio del Interior, el que designará -
un Delegado que arbitrará las medidas necesarias 
tendientes a que sus diversos servicios permi
tan la oportuna instalaci6n de aqu61. Tendrá 
las facultades administrativas que correspondan 
a los Presidentes de ambas Cámaras. 
ARTICULO 2°.-El personal y bienes del Congreso 
de la Nación continuarán afectados a los orga
nismos a los que fueron transferidos, hasta -
tanto se opere su gradual y progresiva reincor 
poraci6n y a medida que las necesidades lo re 
quieran. Dicho personal podrá optar por perma= 
necer en el organismo al cual fue afectado. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-



- 2 -

Las resoluciones serán suscriptas por el Delega 
do y el Ministro del Interior, o en su caso, se 
efectuarán conjuntamente por éstos y la autori
dad competente en cuyo ámbito funcione el orga 
nisrno administrativo al aue se transfirió el -
personal y bienes aludidos. 
ARTICULO 3° .-El personal del Congreso de la Na
ci6n, cualquiera sea su clase, categoría y je
rarquía, continuará comprendido en el Estatuto 
para el Personal Civil de la Nación (Decreto
Ley N° 6.666/57 (") y disposiciones complementa 
rias) . -
ARTICULO 4°.-0portunarnente se gestionará la· a
pertura, en el presupuesto nacional, del anexo 
correspondiente al Poder Legislativo, al cual -
se harán las transferencias de créditos y patri 
moniales a que dé lugar el cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la 
dependencia del Delegado del Ministerio del In~ 

terior que se nombre conforme lo previsto en.el 
art {culo 1 o. 
ARTICULO 5o. -Continuará a cargo de los servicios 
jurÍdicos de la Secretaría General de la Presi-
dencia, la atención de las causas de expropia
ción originadas o que se inicien, en situaciones. 
creadas por leyes que declararon de utilidad pú 
blica inrnue~les linderos al Palacio del Congre~ 
so, para obras de ampliación. 
ARTICULO 6°.-El Ministerio del Interior impartí 
rá a los Gobernadores de Provincias y al Inten= 
dente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, ~ 
las insttucciones referidas a la instalación de 
las respectivas legislaturas y organismos deli
berativos comunales. 
ARTICULO 7c'. -Deró~ase la Ley Nc 17.123 (.) y to 
da otra dispostcion que se oponga a la presente. 
ARTICULO 8°.-Los gastos que demande el cumpli
miento de la presente ley se tornarán de Rentas 
Generales . 
. ~·RTICULO gc . .,Comuníquese, publ{quese, dése a la 

('') Ver Digeeto i'~lministrativo Nc 254.
(.) Ver Dige~to \dministrativo N° 2707.-
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Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archÍ 
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.067.-

MATERIAS: PREVISION SOCIAL- OBRAS PUBLICAS-

OBRAS SOCIALES. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 6° de la 
Ley N° 18.825 ("), por el siguiente: 

"Artículo 6°-Por cada obra se abrirá en el 
"Ministerio,Secretaría de Estado, ente des 
"centralizado,empresa del Estado o socieda 
"des obligadas en cuya jurisdicción la mis 
"ma se ejecute,una cuenta especÍfica donde 
"los responsables depositarán directamente 
"los recursos a que se refiere el artículo 
"5'. Al verificarse la recepción definiti
"va de la obra,los excedentes que pudieran 
"registrarse en la respectiva cuenta serán 
"destinados a integrar el Fondo de Redis
"tribución a que se refiere el artículo 21 
"de la Ley N° 18.610 (.)". 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3255.
(.) Ver Digesto Administrativo No 3148.-
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la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archÍvese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO:LEY No 19.082.-

MATERIAS: I~STITUTO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD 

HIPICA - FONDO NACIONAL DE HIPODRO 

MOS Y DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA 

ESPECIE CABALLAR. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la RevoluciÓn 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO i~.- Agr~gase al cuerpo de disposicio 
nes que contiene el r~gimen legal del Institu-=
to Nacional de la Actividad HÍpica aprobado por 
Decreto-Ley 5.602/63 ("),ratificado por la Ley 
16.478 (+) como inciso v) del artículo 8~ lo si 
guiente: '.'Acordar cr~di tos personales y con ga-
rantía real destinados al grupo humano que inte 
gra el ciclo de la actividad hÍpica incluÍda la 
dotación que constituye la Administración Gene
ral del Instituto Nacional". 
ARTICULO 2~.- Comuníquese, publÍquese, d~se a
la Dirección Nacional delRegistro Oficial y ar-· 
chívese. 

LANUSSE - Gabriel Perren 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N' 1926.
(+) Ver Di esto Administrativo No 2187.-
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Jf! 3354.-

ACTO: NOTA D.G. l. 29-7-71.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IM 

PUESTO A LOS REDITOS 
1 

Buenos Aires,29 de julio de 1971. 

Señor Presidente del 
Tribunal de Cuentas de la Nacicin 
Don Antonio M.PEREZ ARANGO 
H. Yrigoyen no 1236 
Capital Federal. 

Hacemos referencia a su atenta nota nr 55/ 
71 DPV. del 21 de junio ppdo., por la que soli 
cita un pronunciamiento de esta Dirección Gene 
ral con respecto al tratamiento impositivo a ~ 
digpen3ar fren~e al impuesto a los r~ditos, en 
los siguientes casos planteados; 

1°.- Con relación a los distintos concep
to~ integrantes de las retribuciones de agen
tes de la administración p~blica nacio~al, no 
sujetos al gravamen, considerados como compen
saciones o reintegros de gastos que, por impe
rio de la Ley no 18.570 ( ') se van sujetando
paulatinamente a descuento jubilatorio con des 
tino al r~gimen previsional, por cuyo rnotivo,
esa parte resulta computable a los fines de la 
deter~inación del sueldo anual complementario, 
solicita se le aclare si esa alícuota del agui 
11aldo está alcanzada por el impuesto a los ré~ 
rli tos. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3124.-
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2°.- Si las "Bonificaciones por Títulos" 
(secundarios,universitarios,etc.) que en gene
ral se liquidan a los servidores pÚblicos que 
los poseen constituyen réditos gravados por 
la respectiva ley. 

Al respecto y en lo referente al punto 1°, 
cumplimos en informarle que,si bien una prest~ 
ción de servicios·puede estar retribuida por
di versos rubros o conceptos, alcanzados o no por 
el gravamen, el sueldo anual complementario,~a 
cual fuere el sistema de determinación,consti 
tuye en general un monto totalmente indepe~
te de aquellos que lo generan,y como su mismo
nombre lo indica es un complemento del sueldo 
normal, sujeto consecuentemente al wismo trata 
miento fiscal que procede dispensar al sueldo-;
es decir, computable en la determinación de la 
renta gravada del beneficiario. 

Por otra parte, y con referencia a] punto 
2°,cabe hacer notar que la "Bonificación por
título",representa la remuneración de la habi
litación lograda por el agente para ejercer un 
empleo o profesión, por cuyo motivo resulta -
computable en la determinación de la renta ne
ta sujeta a impuesto de los habilitados. 

Saludamos a Ud. atentamente. 

HUMBERTO J. LANZILLOTTA 
Director GenHral (Sustituto) 
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ACTO: ACTUACION PRESIDENCIA DE LA NACION DEL 

3-5-71. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

ADICIONAL SELECTIVO - SUELDOS 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1971.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en res 
puesta a su nota de fecha 16 de marzo ppdo.,
(Prov.249/71-Expte.ll6.926/71) ,t::n la qm~ soli 
cita un pronunciamiento aclaratorio resp~cto
de las normas sobre oto1·giHT!Jerdo del ad1cional 
selectivo,previsto en el decreto 2.932/70 ('). 
fijadas en la Circular A-37/71 y decreto·n~me 
ro 229/71 ("). 

Al respecto llevo a su conocimiento que, 
una vez otorgado dicho adicional a la canti
dad de agentes autorizados, vale decir hasta 
un 90% de los cargos ocupados, las modifica
ciones que se produzcan en el n6mero de ~~tos 
no implica la obligaci6n de reajustar aquella 
distribuci6n cuando ello signifique disminuir 
la cantidad de agentes beneficiados, ya qu~ -
dicho adiciona1,por sus características, pasa 
a formar parte indisoluble de la retribuci6n 
y no podrÍa ser suprimido una vez acordado. 

Por consiguiente, en el cnso que plantea 
el Ministerio del Interior, no corresponde Ifn 

(') Ver Digesto Administrativo Nc 3261.
(") Ver Digesto Administrativo N') 3281.-
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justar las cantidades originariamente autoriza 
das, aunque por bajas entre el personal al que 
no se le acord6 el adicional selectivo el n6me 
ro subsistente de estos agentes quede por deba 
jo del 10% del número total de cargos ocupados. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Fdo. :Grl.Bg.RAFAEL A. PANNULLO 
Secreta río Genera 1 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION, 
DOCTOR D.ANTONIO MANUEL PEREZ ARANGO 
S. / D. 
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ACTO: ACTUACION N° 24.571/71 P.N. 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- INCOMPATIBILI 

DAD. 

Ex diente no 20.016/71 TCN. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 197 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con re
ferencia a la consulta que se formula acerca -
de la aplicaci6n del r6gimen de incompatibili
dades. 

Al respecto llevo a su conocimiento que la 
norma general sobre la materia está dada por -
el artículo 1° del r6gimen aprobado por decre
to no 8.566/61 ('), según el cual "ninguna per 
sona podra desempeñarse ni ser designada en ná3 
de un cargo o empleo pÚblico rernunerado,dentro 
de la jurisdicci6n y competencia del Poder Eje 
cutivo Nacional". -

Corno surge de la norma transcripta, la in
compatibilidad la genera el carácter rentado de 
los cargos,no existiendo cláusulas que hagan- 1 

distingos respecto de las características de 
las retribuciones (sueldo,honorarios,etc.),por 
lo que en principio deben considerarse todas -
por igual. 

En lo que hace al alcance del r6girnen de -
acumulación de cargos, con relaci6n a organis
mos tales como SEGBA,se comparte el criterio -
que sustenta ese Tribunal en su Prov.416 dell4 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1460.-



- 2 -

de abril en curso, en el sentido que, por la 
amplitud de sus términos, el decreto número -
8.566/61 involucra también a los organismos -
que,aunque funcionen como sociedades an6nimas, 
cuentan con la participaci6n de capitales es
tatales. 

En cons"ecuenc ia, se considera que la acumu 
lación de un cargo de asesor de Gabinete o coñ 
tratado en el Consejo Nacional de Desarrollo,
con el de integrante del Directorio de SEGBA, 
resulta incompatible frente a las normas lega
les vigentes. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Fdo.: Grl.Bg. RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION, 
DOCTOR D. ANTONIO MANUEL PEREZ ARANGO, 
S. / D. 
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ACTO: ACTUACION N° 27.764/71 P.N. 

MATERIA: VIATICOS 

..fi3357.-

Buenos Aires,3 de agosto de 1971.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en res 
puesta a la nota no 53/7l,en la que ese Tribu 
nal de Cuentas solicita un pronunciamiento a= 
claratorio referente a algunas normas conteni 
das en el Régimen de Compensaciones aprobado
por decreto n° 529/71 ('). 

Respecto de las mismas, esta Secretaría -
General considera lo siguiente: 

a)la "remuneración y adicionales que con ca 
rácter general corresponden al cargo", a que
se refiere el artículo 2°,apartado II, de di
cho ordenamiento comprenden, dentro del régi
men salarial del Escalafón para el Personal -
Civil (Decreto n° 9530/58),los siguientes con 
ceptos: sueldo básico; dedicación funcional,
responsabilidad jerárquica o bonificación es
pecial; y adicional selectivo (Decreto número 
2.932/70 (")),concepto este Último que ha de
jado de tener vigencia a partir del 1° de ju
lio. en curso. 

Los conceptos "que obedecen a caracterís
ticas individuales del agente" son, en dicho 
Escalafón, los siguientes: suplemento por an
tigÜedad; bonificación por título; asignacio
nes familiares. 

Los conceptos "circunstanciales del cargo 
o funciÓn" pueden ser, entre otros, los si-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3318.
" Ver Di es o Adminis r vo o 
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guientes: zona alejada, desfavorable o de alto 
costo de vida; tarea peligrosa;servicios extra 
ordinarios; gastos de comida; y similares. -

b) Se comparte la opini6n de ese Tribunal en 
lo referente a la interpretaci6n del inciso b) 
del apartado IV del mismo artículo, en el sen
tido de que la expresi6n "los factores que con 
duzcan al más bajo costo" no está limitada aT 
costo en s! del pasaje, sino que incluye las -
otras erogaciones que pueden ser consecuencia 
directa del viaje, de acuerdo al medio de tnu.s 
porte utilizado. 

Fdo.: Grl.Bg.RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
DOCTOR D. ANTONIO PEREZ ARANGO 
S. / D. 
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ACTO: ACTUACION N° 28.876/71 P.N. 

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

TITULOS 

Buenos Aires,l3 de agosto de 1971.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con re
lación al Expediente N° 70.240/71 TCN por el -
cual se solicita opinión sobre la aplicación -
del Anexo A-III del Decreto no 2.932/70 ('),re 
ferente a la bonificación de certificados de = 
estudio correspondientes al ciclo bá.sico de la 
enseñanza técnica,comercial y secundaria en ge 
neral. -

Al respecto llevo a su conocimiento que, si 
como consecuencia de los estudios aludidos no 
se acuerda título alguno, no corresponde acor
dar bonificación en ese concepto. Existen, no 
obstante, cursos de Tres (3) años de extensión, 
al cabo de los cuales se otorga un título habi 
litante menor,a los que los han aprobado, el= 
cual,de ser aplicado en la función que cumple 
el agente, lo hace acreedor a la bonificación 
prevista en el inciso e) del Anexo A~III del -
Decreto n° 2.932/70. 

La bonificación prevista en el inciso f) -
de la misma norma está destinada,fundamentalmen 
te, a bonificar certificados de estudios tales-

( ') Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
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como el de "Analista de O.y M.", que otorgaba 
el ex-Instituto Superior de Administración Pú 
blica (I.S.A.P.) y similares. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Fdo. :Grl.Bg.RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION 
DOCTOR D. ANTONIO M.PEREZ ARANGO 
S. / D. 
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ACTO: DECRETO N° 3.858/71.-

MATERIAS: JUBILACIONES - INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires,l4 de setiembre de 1971.-

VISTO lo dispuesto por los artículos 66 de 
la Ley 18.037 (') y 44 de la Ley 18.038, y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas disposiciones legales esta 
blecen la incompatibilidad entre el goce de la 
jubilaci6n ordinaria o por edad avanzada y el 
desempeño de actividades en relación de depen
dencia, facultando sin embargo al Poder Ejecu
tivo para disponer por tiempo determinado y ron 
caricter general, regímenes de compatibilidad 
limitada con reducci6n de los haberes de los -
beneficios. 

Que en uso de esa facultad por decreto nú
mero 1.661/70 (") se fij6 en la suma de dos
cientos cincuenta pesos ($ 250.-) mensuales el 
monto máximo de la jubilaci6n compatible con -
la percepci6n de remuneraciones por tareas en 
relaci6n de dependencia. 

Que se estima conveniente adecuar el lími
te de compatibilidad al haber mÍnimo de las -
prestaciones jubilatorias. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2993.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3243.-
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ARTICULO 1°.- Los ya jubilados o los que se ju 
bilen en el futuro por aplicación de las leyes 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968 o de 
las leyes 18.037 y 18.03&, que hubieran vuelto 
o volvieren a la actividad, cuando en virtud -
de las normas de las leyes citadas en Último -
término existiere incompatibilidad entre el go 
ce del beneficio y la percepción de remunera-
ciones por tareas en relación de dependencia, 
podr'n cobrar la jubilación hasta el monto del 
haber mínimo de esa prestación, vigente o que 
se fije en el futuro. 
La presente disposición regirá desde el 1° de 
octubre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 
1973. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 3.695/71.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires,7 de setiembre de 1971.-

VISTO el expediente no 251.408/71 del re
gistro de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa presentada por la citada 
Repartición, en el sentido de instituir el 
"Día de la Dirección General Impositiva" en fe 

·cha coincidente con el dÍa y mes en que fue -
promulgada la Ley N° 12.927 de creación de la 
mencionada Repartición, contribuye a recordar 
un acontecimiento de significación en el queha 
cer económico national, por cuanto el citado = 
Organismo tiene por misión administrar eficien 
temente el sistema tributario, dentro de las = 
polÍticas y fines fijados por el Poder Ejecuti 
vo Nacional; -

Que~ualmente es loable la proposición de 
expresar el reconocimiento que merece el prolon 
gado desempefio de la actividad oficial, de agen 
tes que han puesto los mejores afios de su capa
cidad productiva al servicio del Estado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- lnstitúyese oomo "Día de la Direc 
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ción Gem ral Impositiva" el 10 de enero de ca
da año. 
ARTICULO 2°.- Autorízase a la Dirección General 
Impositiva a distinguir con medallas recordati
vas al personal del Organismo que durante el -
transcurso del presente año registre una anti
gÜedad de veinticinco (25) o más años de servi
cios en la Administración Pública Nacional, así 
como al que en años sucesivos se encuentre en -
esa situación. 
ARTICULO 3°.- Las medallas serán acuñadas con
los motivos e inscripciones que ilustra el A
nexo I que forma parte del presente decreto. 
ARTICULO 4°.- La entrega de las medallas selle 
vará a cabo en ocasión de celebrarse anualmente 
el dÍa de la Repartición o en la oportunidad 
que ésta lo disponga, cuando razones debidamen
te fundadas aconsejen trasladar la ceremonia a 
otra fecha. 
ARTICULO 5°.- El gasto que demande la adquisi
ciÓn de las medallas, se imputará a la partida 
"Premios y Condecoraciones" (Sección O - Juris 
dicción 32 - Servicio Administrativo 358 - UnT 
dad de Organización 091 - Carácter 0.091 - In= 
ciso 12- Programa 01 -Función 1.10- Partida 
Principal 1210- Parcial 026), del Presupuesto 
de 1971 de la ReparticiÓn y similares de ejer
cicios futuros. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
pase a la Dirección General Impositiva, a sus 
efectos. 

LANUSSE - ,Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 3.697/71.-

MATERIA: POLITICAS NACIONALES 

._Aa 3361.-

BUENOS AIRES,7 de septiembre de 1971.-

VISTO el Decreto n° 46,del 17 de junio de 
1970 ('), que fija las Pblrticas Nacionales -
previstas en los Artículos 2° de la Ley núme
ro 16.964 ("), 8° de la Ley N° 16.970 y 3° de 
la Ley N° 18.020 y la necesidad existente de 
pormenorizar conceptos que en la oportunidad 
de su confección se entendiÓ que los distintas 
organismos de la Administracion Pública inter 
pretarían como incluÍdos en su texto,cosa que 
no ocurre; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Agréguese como apartado 11) al 
inciso a) de la Política Nacional 72, el si
guiente: 

11) Element~s y efectos que hacen a la in 
dustria aeronáutica.En particular:coñs 
trucción,reparación y mantenimiento de 
aviones,sus partes y equipos,y de los 
demás materiales de uso aeronáutico y 
espacial. 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese la Política Nacional 
99, por la siguiente: 

99.- Promover activamente la investigaciÓn 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2653.-
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avanzada en el campo de la tecnología nu 
clear y aeroespacial,a fin de increaen-
tar su utilización pacÍfica para satisfa 
cer los requerimientos del interés nacio 
nal. -

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey - Pedro A. 
J.Gnavi -José R.Cáceres Monié 
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ACTO: DECRETO N° 3.770/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires,9 de setiembre de 1971. 

VISTO las PolÍticas Nacionales aprobadas 
por Decreto N° 46/70 (') de la Junta de Coman 
dantes en Jefe, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precitado documento el 
Gobierno Nacional se ha propuesto realizar la 
reforma administrativa que permita al Esta do 
contar con un servicio civil apto para ejecu
tar las decisiones de cambio que exige el pro 
ceso de desarrollo y seguridad,conforme a las 
siguientes pautas fundamentales: formación y 
carrera profesional,vocación de servicio, es
tabilidad,jerarquización y actualización pro
fesional permanente (131); 

Que atendiendo a esta polÍtica se hace ne 
cesario evaluar y ponderar la experiencia re-:' 
cogida en la aplicación del Estatuto y Escala 
fón para el Personal Civil de la Administra--

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.-
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ción Nacional, con el propÓsito de promover ins 
titutos altamente idóneos y eficaces que permi= 
tan cumplimentar las expresadas pautas fundamen 
tales en coincidencia con la. necesidad de jerar 
quizar y dignificar en todos los Órdenes del e= 
jercicio de la función p6blica; 

Que con miras a esta finalidad, estímase o
portuno crear un organismo permanente que cumpla 
en el ámbito de la Administración Nacional,Cen
tral y Organismos Descentralizados,las funciores 
de evaluación y adecuación de los regímenes que 
regulan la actividad laboral, cumplimentadas,en 
los sectores privados,por los Órganos previstos 
en la Ley N° 14.250; 

Que ello permitirá al Poder Ejecutivo Nacio 
nal contar con los e lene ntos de juicio requeri= 
dos para adoptar las decisiones que correspondan 
a la materia; 

Que para el mejor cumplimiento de la misión 
encomendada se hace necesaria asegurar la parti 
cipación activa de la representaciÓn del perso= 
nal que presta servicios en el ámbito señalado, 
además de permitir que en el seno de la comisüñ 
sean oídos todos aquellos Organismos de Estado 
que seg6n sus características funcionales pue
dan ofrecer situaciones particulares a contem
plar; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Créase una Comisión Nacional para 
el estudio y actualización del Estatuto y Esca
lafón del Personal Civil de la Administración -
Nacional Central y Organismos Descentralizados, 
constituída por un representante de la Secreta
ría General de la Presidencia de la Nación, un 
representante del Ministerio de Trabajo, un re
presentante del Ministerio de Hacienda y Finan-
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zas y un representante del Personal Civil de -
la Nación, designado por la Asociación Profesio 
nal de Trabajadores con personería gremial más
representativa de la actividad. Dicha Comisión 
actuará. en la Órbita. del Ministerio de Trabajo 
y será. presidida por el representante del mismo, 
Podrá., para el estudio de casos especiales, re
querir la concurrencia de representantes de or
ganismos de la Administración que correspondan 
al sector de personal de que se trate. 
ARTICULO 2·".- La Comisión creada por este decre 
to tendrá. a su cargo el estudio, análisis y eva= 
lUaciÓn de los textos vigentes y propondrá las 
normas o medidas aconsejables para. el perfeccio_ 
namiento de los institutos sometidos a su consT 
deración. Las conclusiones a que arribe deberáñ 
ser fundadas y se elevarán al Poder Ejecutivo -
Nacional por intermedio del Ministerio de Traba 
jo,debiendo producir su primer dictamen dentro
de los seis (6) meses contados a partir de la -
fecha de su constitución. 
ARTICULO 3°.- La Comisión dictará su propio re
glamento y podrá requerir directamente toda in
formación que considere necesaria de los orga
nismos comprendidos en el presente decreto. 
ARTICULO 4G.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Rubens G.San Sebastián -
Juan A. Qullici 
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ACTO: LEY N° 19.220.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- CONVENIOS LABO 

RALES - S U EL DOS 

Buenos Aires,S de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Los trabajadores comprendidos en 
las convenciones colectivas de trabajo y esta
tutos especiales, con ámbito de aplicación en 
la actividad privada y en las empresas del Es
tado, percibirán un incremento de cincuenta pe 
sos ($ 50.-) mensuales en sus retribuciones, a 
partir del 1° de setiembre de 1971. 
ARTICULO 2°.- El incremento establecido en el 
a.rtículo anterior integrará la remuneración del 
trabajador a todos los efectos y deberá aplicar 
se en los casos de prestación de servicios que
correspondan a la duración normal del trabajo 
en la actividad o establecimiento de que se tra 
te, cualquiera fuere el sistema de remuneracióñ 
vigente. 
ARTICULO 3°.- A los fines previstos en el artXti 
lo anterior se considerarán incluÍdas en la pre 
sente ley, las prestaciones de servicio~. cuya = 
jornada habitual de trabajo no sea i nf.'er'it1r a 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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seis horas diarias; en caso contrario, la liqui 
dación del incremento salarial será proporcio-
nal a la duración de la respectiva jornada. 
ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional facul 
tar' al organismo de aplicación para que dicte7 
respecto de aquellas actividades o situaciones 
que revistan características especiales las nor 
mas que aseguren el m's adecuado cumplimiento :: 
de lo establecido en el artículo 1° de la pre
sente ley. 
ARTICULO 5°.- FÍjase el salario vital mÍnimo a 
partir del 1° de setiembre de 1971, en trescien 
tos cincuenta pesos ($ 350. -); catorce pesos -
($ 14. -) y un peso con setenta y cinco centavos 
($ 1,75) para el trabajador sin cargas de fami
lia, remunerado por mes,por dÍa o por hora res
pectivamente. 
ARTICULO 6°.- El salario vital mínimo fijado 
por el artículo anterior no regir' respecto de 
los organismos centralizados,descentralizados y 
aut,rquicos de la Administración Pública Nacio
nal. 

o , , # 

ARTICULO 7 .- Comun1quese, publ1quese, dese a -
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Rubens G. San Sebasti'n 
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ACTO: LEY N° 19.223.--
MATERIAS: CAJAS NACIONALES DE PREVISION- JUBI 

LACIONES - PENSIONES 

Buenos Aires,8 de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Agrégase a las Leyes 17.583 (") 
y 18~755, como artículos 3° bis y 2° bis de -
las mismas, respectivamente el siguiente: 

Sin perjuicio de lo establecido en el ar
tículo precedente, autorízase al Ministe
rio de Bienestar Social,cuando concurran 
circunstancias de excepción que a su Jui
cio lo hagan procedente, a disponer el pa 
go de una sola vez de las sumas que se a~ 
deudaren a los beneficiarios del régimen 
nacional de previsión por los conceptos a 
que se refiere la presente ley. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
{") VPr nüre5';to Administrativo N° 2871.-
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ACTO: LEY N° 19.233.-

MATERIA: ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Buenos Aires,l4 de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ( ') , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el párrafo primero
del artículo 2° de la Ley 9.688, modificado por 
la Ley 18.913 ("), por el siguiente: 

Artículo 2°-Quedan comprendidos en el presen 
te régimen todos los empleados y obreros que 
se desempeñen en relación de dependencia, -
cualquiera fuera la Índole de las tareas del 
trabajador o la clase de actividades practi 
cadas por el empleador, con excepción de la; 
domésticos que estén exclusivamente al ser
vicio del patrono. 

ARTICULO 2°.- Sustitúyense los artículos 9°,10 
y 16 de la Ley 9.688,modificados por Ley núme
ro 18.913, por los siguientes: 

Artículo 9°-Los empleadores o aseguradores 
deberán depositar el valor de la indemniza
ción que corresponda, de acuerdo con la pre 
sente ley y los intereses que se hubieran ~ 
devengado en caso de acción judicial,a nom-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3283.-
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bre del accidentado o de sus derecho-habien
tes, en el órganismo o repartici6n nacional 
que determine la reglamentaci6n. Si por cual 
quier circunstancia el dep6sito se hiciera~ 
judicialmente o ante una autoridad adminis
trativa nacional, provincial o municipal dis 
tinta a la indicada, el juez, tribunal o fuñ 
ciona.rio receptor de los fondos no podrá dis 
poner su entrega. al accidentado o sus dere-
cho-habientes,debiendo proceder a transferir 
los de inmediato al organismo o repartici6n
antes señalada. 
Todo pago que los empleadores o aseguradores 
hicieran directamente al accidentado o sus -
derecho-habientes, no liberará a aqu6llos de 
las obligaciones emergentes de la presente -
ley. 
En este caso, si los accidentados o sus dere 
cho-habientes no iniciaren las acciones judi 
ciales correspondientes o las abandonaren,eT 
organismo o repartici6n nacional que tenga a 
su cargo la aplicaci6n de la presente ley po 
dra disponer, cuando lo considere viable y
previa intimaci6n, la promoci6n o continua
ci6n de las acciones tendientes a hacer in
gresar definitivamente la indemnizaci6n al -
Fondo de Garantía a que se refiere el artícu 
lo 10, en la medida en que el accidentado o 
sus derecho-habientes la hubieran percibido 
directamente,entregándose el excedente a los 
beneficiarios. 
Una vez ingresada al organismo o repartici6n 
indicada en el párrafo primero, la indemniza 
ci6n se entregará: 

1°) Al accidentado,quien podrá disponer li
bremente de ella,si tuviera cumplida la 
edad de 18 años; 

2°) A los causa habientes del accidentado -
fallecido¡si fueran capaces; 

3°) A los representantes necesarios del acci 
dentado o sus derccho-habientes,si fue-
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ren incapaces o aqu~l no tuviera cumpli
da la edad de 18 años. 

Artículo 10°-lngresarin a una cuenta especial 
que se incorporará. al Presupuesto Gen~ral de 
la Nación,denominada "Fondo de Garantían, con 
régimen de administración directa y que susti 
tuirá. a la lactual cuenta "Caja de Accidentes
del Trabajo": 

a) Las indemnizaciones que corresponda abo
nar por causa de fallecimiento de los 
trabajadores que no dejen causa-habien
tes con derecho a las mismas; 

b) Las rentas ya constituídas, cuyos benefi 
ciarios fallecieren sin dejar causa-ha-
bientes con derecho a las mismas de actR· 
do con las leyes vigentes al momento de
producirse el accidente; 

e) El importe de las indemnizaciones y de 
las rentas ingresadas y pendientes de pa 
go, cuyo derecho al cobro hubiera pres-
cripto o prescri~iere de acuerdo con el 
articulo 19; 

d) El aporte establecido por el decreto-ley 
0° 8.064/57; 

e) El importe de las multas que se impongan 
por incumplimiento a la presente ley. 

Los fondos de esa cuenta se destinarán exclu
sivamente:. 

l")A pagar las indemnizaciones,con exclusirn 
de salarios por incapacidad temporal,in
tereses,costas y gastos causÍdicos,qué ...; 
dejaren de abonarse por insolvencia abso 
luta de los empleadores,judicialmente de 
clarada. Para gozar de esa garantía, la
víctima o sus causa-habientes deberá.n rea 
lizar las gestiones razona'Glemente indis 
pensables para ejecutar la sentencia,den 
tro del plazo de noventa (90) dÍas de -
quedar fLrrae la. misma, y solicitar la de
claraci6n óe insolvencia dentro de los -
treinta (30) dÍas de vencido el plazo an 
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tes indicado; 
2°) A cubrir los gastos administrativos pro

pios del servici.o específico que tenga 
a su cargo la aplicaciÓn del régimen de 
la presente. 

Artículo 16°-Sin perjuicio de lo que dispone 
la Ley 17.516 (=) y su reglamentación, los re 
presentantes del Ministerio pÚblico de incapa 
ces de las provincias tendrá.n personería para 
ejecutar y percibir en sus respectivas juris
dicciones los valores que deban ingresa.r al -
Fondo de Garantía a que se refiere el artícu
lo 10, como también para intervenir en los pe 
didos de insolvencia a que alude el apartado
lo del mencionado artículo. 

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el párrafo final del
artículo 19 de la Ley 9.688 modificado por Ley -
18.913, por el siguiente: 

Las acciones relativas a la percepción de las 
indemnizaciones e intereses ingresados a la -
Caja de Accidentes del Tra.bajo o a.l organismo 
o repartición a que se refiere el primer pá.
rrafo del artículo 9°, como también al cobro 
de las rentas, prescri"Hlen a los dos años,con
ta.dos desde el día del ingreso o de constitu
ción de las rentas. Las acciones que al 31 de 
diciembre de 1970 no estuvieran prescriptas, 
prescribirán a los dos afios a contar desde 
esa fecha. 

ARTICULO 4°.- Los pedidos de declaración de insd 
vencia del empleador deberán ser fundados. De -
los mismos se correrá. traslado por el plazo de 
quince (15) dÍas al organismo o repartición a -
que se refiere el párrafo primel1o del artículo -
9° de la ley 9.688,modificado por la. presente, y 
se dará vista al representante del Ministerio PÚ 
blico de Incapaces de la provincia que correspon 
da. Al contestarse el pedido s6lo se podrán soli 
cibtr medidas de prueba referidas al caudal eje= 

(=) Ver Digesto Administ ativo N~ 2846.-
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cutable del obligado al pago de la indemnización. 
De la. resolución-que recaiga se notificara a las 
partes,en la forma que disponga la ley que rija 
el procedimiento del tribunal ante el cual se en 
cuentre ra.dicado el juicio. Dicha resolución se-= 
rá. recurrible en el plazo y con los alcances que 
pueda serlo la sentencia, seg~n la ley indicada. 
ARTICUL0-5°.- Las infracciones a la ley 9.688, a 
lás leyes que la modifican y a sus disposiciones 
reglamentarias será.n reprimidas, de acuerdo con -
las ~ircunstancias del caso, con multa de cin
cuenta pesos ($ 50) a cinco mil pesos. ($ 5. 000)' 
cuya'aplicación estará a cargo del organismo o
repartición que en cada jurisdicción corresponda .. 
La.s resoluciones administrativas condenatorias ..: 
cuyo. monto excediere del mÍnimo que determine la; 
reglamentaciÓn, será.n apelables ante el tribunal 
competente de cada jurisdicción. Cuando la multa 
fuera impuesta por el organismo o repartición -
que tenga a su cargo la aplicación de la ley n~
mero 9.688 en el orden nacional, la resolución -
será apelable ante la Cámara Nacional de Apela
ciones del Trabajo de la Capital Federal, dentro 
de los diez (10) dÍas de notificada. 
El testimonio de la resolución firme que imponga 
la. multa,expedido por el titular del organismo o 
repartición de aplicación competente, tendrá ca
ricter de tít~lo ejecutivo y dará lugar a juicio 
de ejecución fiscal para su cobro. 
ARTICULO 6°.- Las indemnizaciones depositadas en 
la Caja de Accidentes con anterioridad a la vi
gencia de esta ley y las rentas, que no estuvie
ran prescriptas, serán entregadas a los benefi
ciarios o sus derecho-habientes en la forma esta 
blecida en el artículo 9° de la ley 9.688, modi::
ficado por la presente. 
ARTICULO 7°.- El Ministerio de Bienestar Social 
creará una Comisión que tendrá por cometido pro
yectar-la modificación integral del régimen so
bre accidentes y enfermedades profesionales del 

· frabajo en vigencia, para adecuarlo a los princi 
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píos de la PolÍtica Nacional N° 45 y del Plan Na 
cional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975. 
ARTICULO 8ó.- Derógase el artículo 6° de la Ley 
N° 18.913. 
ARTICULO 9°.- La presente ley rige a partir de -
la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 10°.- Comun,fquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LANUSSE - Francisco G. ·Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 3.859/71.-

MATERIA: ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Buenos Aires,l4 de setiembre de 1971. 

VISTO las leyes 18.913 (') y 19.233 ("),mo 
dificatorias de la Ley 9.688, y la necesidad ~ 
de reglamentar sus disposiciones, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1 o.- Desde la vigencia de la Ley núme 
ro 19.233, los capitales depositados en el De
partamento de Accidentes del Trabajo no deven
garin renta alguna. Si se hubieran liquidado -
anticipadamente rentas devengadas con posterio 
ridad a la fecha indicada, su importe se dedu= 
ciri del capital a reintegrar. 
ARTICULO 2°.- Sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 16 de la ley 9.688 modificado por 
ley 19.233, el patrocinio y representaci6n del 
Estado ante los tribunales judiciales y organi 
mos jurisdiccionales y administrativos en todo 
lo concerniente a la aplicaci6n de la ley núme 
ro 9.688 y sus modificatorias,se ajustarán a
las disposiciones de la ley 17.516 y su regla
mentaci6n. 
ARTICULO 3°.- La aplicaci6n de la ley 9.688 y 
sus modificatorias estari a cargo de la Direc
ci6n General de Protecci6n Social del Ministe-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3283.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3365.-
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rio de Bienestar Social - Departamento de Acci
dentes del Trabajo. 
ARTICULO 4°.- El valor de las indemnizaciones
que corresponda de acuerdo con la ley 9.688 y -
sus modificatorias y los intereses que se hubie 
ran devengado en caso de acción judicial, debe::" 
rán depositarse por los empleadores o asegura.do 
res, a nombre del accidentado o sus derecho-ha::" 
bien tes, en la. forma que establezca el Ministe
rio de Bienestar Social. Mientras no se dicten 
esas normas, se aplicarán los procedimientos -
que regían hasta el 30 de diciembre de 1970. 
ARTICULO 5°.- La aplicación de las multas a que 
se refiere el artículo 5° de la ley 19.233 esta 
rá. a cargo de la Dirección General mencionada ::" 
en el artículo 3° del presente decreto. 
Las resoluciones condenatorias serán apelables 
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra
bajo de la Capital Federal cuando el monto de -
la multa excediere de Quinientos Pesos ($ 500)
Las multas deberá.n ingresarse a la cuenta "Fon
do de Garantía" a que se refiere el artículo lO
de la Ley 9.688, modificado por Ley 19.233. El 
ingreso deberá justificarse ante la Dirección -
General de Protección Social, Departamento de 
Accidentes del Trabajo, dentro de los treinta -
(30) días a contar desde la notificación de la 
resolución firme que imponga la multa, en la 
forma y con los recaudos que establezca el Mi
nisterio de Bienestar Social. Transcurrido dicho 
lapso sin haberse justificado el Jll. go de la aul 
ll':l, quedará expedita la vía para su cobro judi-
c1al. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nocional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO: LEY N° 19.236.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PRESUPUESTO - PROHIB-ICIONES- HORAS 

EXTRAORDINARIAS - AUTOMOTORES - IN 

MUEBLES - LOCACIONES DE INMUEBLES

CONTRATACIONES 

Buenos Aires,l4 de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por. 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina('). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENT'INA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1•.- A partir de la fecha de la pre
sente ley los organismos dependientes del Po
der Ejecutivo Nacional (administraciÓn central 
descentralizados,servicios de cuentas especia
les y obras sociales),ajustarán la ejecución
de sus respectivos presupuestos o planes de 
gastos pa~a el año en curso, a la~ normas que 
se indican en los artículos siguientes. 
ARTICULO 2°.- Limítase a un 40% del saldo exis 
tente a la fecha de la presente ley de las par 
tidas presupuestarias destinadas a la adquisi= 
ción de muebles y equipos de oficina, máquinas 
de escribir,de calcular y de sumar de cualquie 
tipo o modelo, equipos electromagnéticos o e
lectromecánicos,equipos de microfilmación,mobl 
jes,artefactos y tapicería,obras de arte y me
naje. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 3•.- Limítase a un 40% del saldo exis 
tente a fa fecha de la presente ley de las par 
tidas presupuestarias destinadas a la habilita 
ción de horas extraordinarias,salvo aquellas= 
que respondan al concepto de servicios requeri-
dos y sean abonadas por terceros. . 
ARTICULO 4°.- ProhÍbese la adquisición de auto 
motores ya sea para asignarlos a funcionarios
o a servicios generales de las reparticiones -
salvo aquellas necesarias para atender las re
novaciones del parque automotor que disponen -
actualmente y utilicen principalmente el produ 
cido de la venta de las unidades que se reem--
placen. . 
ARTICULO 5°.- ProhÍbase la compra de inmuebles 
con destino a ser ocupados por oficinas de la 
Administración Nacional, como así también la -
locación de nuevos inmuebles eon tal fin, de
biéndose acudir, en casos de ineludible necesi 
dad a una readecuación,reordenamiento o redis= 
tribución de los espacios disponibles dando in 
tervención,en su caso,a los Órganos jurisdic-
cionales competentes, para coordinar las medi
das indispensables a tal fin.Se exceptuará de 
esta prohibición aquellas adquisiciones o loca 
ciones que signifiquen o demuestren una real = 
economía en los gastos y una mejora funcional. 
ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo por intermedw 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y con in 
tervención de los organismos jurisdiccionales
competentes dispondrá los estudios necesarios 
para la reducción de las cuentas y fondos,espe 
ciales existentes en los distintos organismos
incluídos en la presente ley. Tales estudios -
deberán finalizar en tiempo para que su aplica 
ción se concrete en oportunidad de elevarse eT 
proyecto de ley del presupuesto para el ejerci 
cio de 1972- -
ARTieULO 7°.- Dentro de los treinta (30) dÍas 
corridos desde la fecha de la presente ley,to 
dos los organismos en ella incluÍdos,sin excep 

.ción,deberán remitir al Ministerio de Hacienda 
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y Finanzas un listado de los principales bienes 
prescindibles o sobrantes en sus respectivas ju 
risdicciones. En dicho listado deberán indicarse 
todos aquellos elementos declarados como tales, 
como as{ tambi6n el plazo máximo fijado para su 
venta o transferencia, dentro de las normas vi
gentes fecha estimada para su efectivizaci6n e 
indicaci6n del probable producido a obtenerse. 
Las sumas que se recauden por este concepto se 
computarán como recursos de los organismos inte 
resadas o recursos de Rentas Generales, segúñ 
corresponda, conforme las normas legales vigen
tes. 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas no dará 
curso a nuevos requerimientos de fondos que le 
formulen aquellos organismos que no cumplimen -
ten debidamente la exigencia preci tada, una vez 
vencido el plazo señalado, y queda desde ya am
pliamente facultado a controlar el movim:ie nto 
patrimonial de bienes en las distiritas jurisdic 
ciones con intervenci6n de la Contaduría Gene= 
ral y Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 
ARTICULO 8 o.- Dentro del término de sesenta (60) 
dÍas el Ministerio de Hacienda y Finanzas debe
rá proponer al Poder Ejecutivo un nuevo texto 
de reglamentaci6n de las contrataciones del Es
tado, con vistas a actualizar, simplificar y ra 
cionalizar el r6gimen vigente en la materia y 
posibilitar, además de una mayor competencia en 
calidad y costos, un eficaz suministro del sec
tor pÚblico. 
ARTICULO 9°.- En oportunidad de coordinarse con 
los Gobiernos Provinciales las medidas a imple
mentar con motivo de la elaboración del Presu
puesto 1972, lo cual coincide con la reestructu 
ración del r6gimen de coparticipaci6n impositi= 
va federal a implantarse a partir del 1° de ene 
ro de 1972, el Poder Ejecutivo dispondrá lo per 
tinente con intervenci6n de los organismos com~ 
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petentes a efectos de definir la transferencia 
de diversos servicios que la Naci6n presta en 
jurisdicci6n de los Estados Provinciales, con 
la dotaci6n de los recursos financieros a tal 
fin y con vistas a mejorar la eficiencia a tra 
vés .de la descentralizaci6n funcional de tales 
prestaciones. 
ARTICULO 10.- Las contribuciones a las Provin
cias se supedi tará.n al dictado, por las respec
tivas autoridades, de normas legales iguales a 
las dispuestas por la presente ley. 
ARTICULO 11.- Los requerimientos presupuestar:icE 
que formulen los distintos organismos del Esta
do comprendidos en la presente ley y las empre
sas del Estado o con mayoría estatal, cualquie
ra sea su naturale~a jurídica y esté o no repre 
sentada por acciones, deberá.n acompañar los fun 
damentos que los motivan, como as{ también l"a 
informaci6n pertinente que demuestre que no pue 
den ser atendidos por redistribuci6n de los ere 
ditos autorizados. 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas no dará. 
curso a ningún pedido que no reúna esas condi -
ciones, debiendo efectuar la evaluaci6n y con
trol de dichos requerimientos antes de eleval" -
los a consideraci6n del Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 12.- Las excepciones en todo cuanto 
dispone la presente ley, s6lo podrán ser acorda 
das por el Poder Ejecutivo con intervenci6n del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas frente a nece 
·sidades ineludibles de los servicios debidamen= 
te documentadas. 
ARTICULO 13.- El Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n y la Contaduría General de la Naci6n vigi
larán el estricto cumplimiento de lo dispuesto 
por esta ley. 
ARTICULO 14.- Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a lo dispuesto por la 
presente ::ley. 
ARTICULO 15.- Comuníquese, publ{quese, dése a 
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la DirecciÓn Nacional del Registro Oficial y ar
chívese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey - Pedro A. 
J.Gnavi - Juan A. Quilici. 
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ACTO: RESOLUCION No 7.992/71.-

MATERIAS: PRESIDENCIA DE LA NACION- DIRECCION 

GENERAL DE ADMINISTRACION - TRAMITE 

NORMAS 

Buenos Aires,23 de setiembre de 1971. 

VISTO que resulta necesario fijar normas
que posibiliten una mejor coordinaci6n y agili 
tamiento del trámite de las circulares remitf=
das por la Presidencia de la Naci6n, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1 o.- El trá.mi te de las Circulares pro 
ducidas por la Presidencia de la Naci6n, que -:
ingresen en jurisdicci6n de este Ministerio se 
sujetará a 'las siguientes normas: 

1°.- Las actuaciones del carácter mencionado 
seránrecibidas sin excepci6n en la Se
cretaría Privada, la cual, inmediatamen 
te, las someterá al aná.lisis y conoci-
miento del suscripto. 

2°.- Una vez devueltas, la Secretaría Priva
da las girará a la Subsecretaría Gene
ral, que decidirá sobre la procedencia 
y/o alcance de la difusi6n que debe a
cordarse a las mismas. 

3°.- Dispuesto el trámite respectivo al pun
to 2, se remitirán a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, que efectuará su 
registro y procederá a acordarles el -
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curso dispuesto, debiendo enviar en cada 
caso, copia de lo actuado a las Subsecre 
rias del Ministerio. 

4°.- Los jefes de repartición, intervinientes 
en el trimite -'las Circulares, tendrin 
responsabilidad primaria en la ejecución 
de las instrucciones o directivas que -
contengan aquellas comunicaciones. 

5°.- Seg~n sea su naturaleza, la Dirección Ge 
neral de Administración canalizari el -
trimite de las Circtilares a trav6s de la 
Subsecretaría que corresponda. 

6°.- La Dirección General de Administración -
ejecutará el seguimiento del trimite de 
las Circulares y pondrá en conocimiento 
de la respectiva Subsecretaría, los casos 
en que aqu61 no se hubiera efectuado den 
tro del plazo establecido. 

7 o.- Mensualmente, la Dirección Gener.al de Ad 
ministración elevari al señor Subsecreta 
rio General, un detalle del estado de tra 
mi te de las actuaciones derivadas del a.Jñ 
plimiento de disposiciones previstas en 
las Circulares. 

8°.- El trámite de las actuaciones referidas 
a Circulares de carácter Reservado o Se
creto, se ajustará a las normas estable
cidas para la documentación de esa natu
raleza. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese en el Di
gesto Administrativo y archívese. 

Fdo. JUAN A. QUILICI 
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ACTO: DECRETO N° 933/71.-

Jfi' 3369.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PROFESIONALES - PERSONAL - CONTRATA 

DOS - INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1971.-

VISTO la necesidad de establecer un r6gimen 
de compatibilidad entre la docencia universita
ria y cargos en la Administración Pública Nacio 
nal, y 

CONSIDERANDO: 

Que antes de ahora, el decreto nQ 2.257 (') 
de fecha 13 de marzo de 1962 dispuso que el e
jercicio de la docencia universitaria no creaba 
incompatibilidad de ninguna naturaleza con el 
desempeño de cargos en la Administración Públi
ca Nacional, 

Que dicho r6gimen fue modificado por el De
creto n° 228 del 13 de enero de 1966 el cual 
dispuso que el personal docente que se desempe
ñe en la rama educación del entonces Ministerio 
de Educación, Consejo Nacional de Educación,Con 
sejo Nacional de Educación Técnica y Consejo Na 
cional de Protección de Menores y ejerza cargos 
docentes u horas de cátedra en las jurisdiccio
nes y organismos indicados en el artículo 8° 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1.603.-
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del Decreto n° 9.677/61 ("), deberá ajustarse a 
los lÍmites de acumulación establecidos en el -
Decreto n° 5.196/62 (.), computándose dichos 
cargos docentes y horas de cátedra en la forma 
prevista en este Último decreto y que a los fi
nes del régimen de a~~1ulaciÓn dispuesto por -
el Decreto no 5.196/62 y siempre que se trate -
de tareas docentes y remuneradas, la cátedra u
niversitaria se considerará como en todos los -
otros casos por hora semanal. 

Que también el Decreto n° 228/66, en su ar
tículo 3° derogó el inciso d) del artículo 1°
del Decreto N° 5.196/62 que se refería a las ho 
ras de cátedras dictadas en los establecimien-
tos de enseñanza superior y cursos de profesora 
do, las que en número de hasta doce, no se com= 
putaban a los efectos de la acumulación con car 
gos y horas de cátedra en otra rama o grado de
la enseñanza oficial o privada, nacional, pro-
vincial o municipal. . 

Que posteriormente mediante Decreto número 
4.296 del 29 de julio de 1968 se derogó el ar
tículo 3° del citado decreto 228/66 a efectos -
de restablecer el régimen relativo a las horas 
de cátedra en la enseñanza superior en razón de 
que como se dice en los considerandos del Decre 
to 4.296/68 de la experiencia recogida por los
distintos organismos surge la imperiosa necesi
dad de rehabilitar la norma comentada, para per 
mitir en lo futuro la acumulación de horas de = 
cátedra de quienes se proponen consagrar el to
tal de su actividad a la docencia, evitando su 
evasión hacia las actividades marginales a la 
enseñanza y reteniendo dentro de ella a profeso 
res que poseen valiosos antecedentes y vocacióñ 

Que iguales razones resultan de la experien 
cia recogida respecto del 'personal docente que

-desempeña cátedras universitarias, por lo que -
se hace necesario restablecer con carácter gene 
ral una norma análoga a la del Decreto 2.257/62 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1.491.
(.) Ver Digesto Administrativo N° 1.649.-
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1ada ahora a las disposiciones que res 
la docencia universitaria establezcan

~·~utos universitarios en cuanto al reg{
~icaci6n exclusiva creado por las Leyes 

-an la actividad. 
~lo y de acuerdo con lo aconsejado por 
~inistro de Cultura y Educaci6n. 

<J, PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

1°.- Decl~rase que el ejercicio de la 
universitaria y secundaria en universi 
ionales o provinciales y privadas reco 

no crea otras incompatibilidades con el 
o de cargos o contratos de pres1a ci6n de 
,s en la Administraci6n Pública Nacional 
~zada y descentralizada, entes autirqui
~~sas del Estado y cuentas especiales que 
establezcan las respectivas Universida-

0 2°.- La exenci6n de incompatibilidades 
1a por el artículo 1°, no alcanza a los 

2 superposici6n horaria con otro cargo o 
~~blico o privado. 
J 3°.- Der6gase el Decreto no 2.257 del
arzo de 1962 y d¿janse sin efecto los ar 
1° y 2~ del Decreto n° 228/66 en cuanto

_eren a las Universidades Nacionales. 
O 

o , , .. 
~ 4 .- Comun1quese, publ1quese, dese a la 

· t6n Nacional del Registro Oficial y arch{ 

ANUSSE - Jos¿ L. Cantini 
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ACTO: DECRETO N° 2.083/71.-

MATERIAS: CONTRATACIONES -COMPRA-VENTA 

PLIEGO DE CONDICIONES - MAYORES 

PRECIOS 

Buenos Aires, 23 de junio de 1971.-

VISTO el presente expediente no 2020 
26.779/70-7 del registro de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, relacionado con la 
autorización para incluir en las condiciones 
de los llamados a licitación que se realicen 
para la adquisición de carne bovina en medias 
reses, cuartos compensados o trozada, una 
cláusula previendo el reconocimiento de varia 
ciones en los precios convenidos, de acuerdo
con las fluctuaciones de~ Mercado de Hacien
da, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la experiencia recogida en 
los actos licitarios realizados para el abas
tecimiento de carne bovina en establecimien
tos situados en la Capital Federal y hasta un 
radio de cien kilÓmetros de la misma, se ob
serva el total ausentismo de empresas produc
toras, obligando la aceptación de ofertas de 
intermediarios con el consiguiente deterioro 
econÓmico por los precios obtenidos; 

Que dicha abstención tiene como fundamen
to, la inexistencia de una cláusula en las -
condiciones de los llamados que contemple la 
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posibilidad de reconocer las variaciones en los 
precios, sobre la. base de las fluctuaciones del 
Mercado de Hacienda. e·n la comercialización de 
los vacunos en pie; 

Que asimismo es ~~nester tener en cuenta 
circunstancias especia-es que provocan en deter 
minados momentos una comercialización distorsio 
nada que, al normalizarse, deja sin recursos a 
los organismos estatales que han celebrado con
tratos de provisión durante el período de dis
torsión sobre la base de precios invariables -
que deben respetarse en ra.zón de no contar con 
la medida legal respectiva; 

Que el reconocimiento de variación de pre
cios se realizaría en más o en menos, en razón 
de una proporcionalidad entre el precio de la -
hacienda vacuna en pie, es decir, por kilogramo 
vivo y el resultante del rendimiento obtenido -
en la faena de novillos que entran en el Merca
do Nacional de Hacienda. de Liniers; 

Que la Junta Nacional de Carnes de. la Secre 
taría. de Estado de Agricultura y Ga.nadería ha a 
sesorado con respecto a la. proporción que co- -
rrespondería establecer, proponiendo el tenor -
de la cláusula que regiría en los llamados res
pectivos, según consta a fojas 6 y 7 del expe
diente tratado; 

Que al intervenir favorablemente, el Tribu
nal de Cuentas de la Nación aconseja en mérito 
a las características, la extensión de la medi
da propugnada a toda. la administración nacional; 

Que la autorización solicitada se encuentra 
previst~ en el inciso 59 de la reglamentación -
del artículo 61° de la Ley de Contabilidad apro 
bada por el decreto n° 6.900/63; -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1 o.- Facúl tase a los orga.nismos lici
tantes de la. Administración Pública Nacional a 
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incluir en los llamados que realicen para la ad 
quisición de carne bovina en medias reses, cuar 
tos compensados o trozada, destinada a depende~ 
cias ubicadas en la Capital Federal y hasta un 
radio de cien (100) kilÓmetros de la misma, la 
siguiente cl~usula sobre reconocimiento de va
riaciÓn de precios: "Los precios adjudicados en 
medias reses y cuartos compensados, serio rea
justados por mes calendario en la medida que 
los precios promedios por kilogramo vivo de ha
cienda vacuna para consumo de la clasificación 
correspondiente a la licitación, varíen en el -
Mercado Nacional ~le Hacienda de Liniers en $ -
0,03 en m's o en menos con relación al precio -
promedio de la semana que incluya el dÍa de la 
apertura de la licitaciÓn, en razón de $ 0,018, 
por cada centavo de variación. Para los cortes 
y menudencias se tendrin en cuenta los Índices 
de corrección que fije la Junta Nacional de 
Carnes en cada caso en particular. En cada fac 
turación se dejar~ debida constancia de los -
precios promedios determinados por dicha Jun
ta". 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, d¿se a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
pase a la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca, a sus efectos. 

LANUSSE - Horacio RodrÍguez Castelles 
Francisco G.Manrique - Juan A. Quilici 
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ACTO: LEY N° 19.276.-

MATERIAS: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y ACCION 

DE GOBIERNO - ESTRUCTURAS - ORGANI-

ZACION - FUNCIONES 

Buenos Aires,29 de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina, ( ') 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Créase la Secretaría de Planea
miento y Acción de Gobierno que dependerá di
rectamente del Presidente de la Nación,con ca 
rácter de organismo centralizado. Se desempe= 
ñará como Órgano de asesoramiento y de traba
jo del CONADE, CONASE y CONACYT. Asimismo,ten 
drá a su cargo toda otra función que le asig
ne el Poder Ejecutivo NaQional a fin de faci
litar la acción de gobierno. 
ARTICULO 2°.- Modifícase la Ley del Sistema
Nacional de Planeamiento y Acción para el De
sarrollo N° 16.964 ("), en la siguiente forma: 

1.- DerÓganse los artículos 5°,6°,13,14,35, 
37 y 38, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2653.-
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2°.- Suprímese la expresión "los Secretarios 
de Estado" del artículo 8°. 

3°.- Reemplázanse en los artículos 3°,inci
so a) y 9°,la expresión "y su Secreta
rfa" por "y la Secretaría de Planeamien 
to y Acción de Gobierno"; en los artícü 
los 17,36 y 39 la expresión "Secretara 
del CONADE" por "Secretaría de Planea
miento y Acción de Gobierno" y en los -
artículos 28 y 31 la expresión "sus res 
pectivas Secretarías" por "la Secreta,.
ría de Planeamiento y Acción de Gobier
no". 

4°.- Sustit~yense los artículos 10,12 y 21 -
por los siguientes: 
"Artículo 10.- El CONADE será presidido 
por el Presidente de la Nación,quién a
doptará en todos los casos las resolu
ciones en los actos que origine su fun 
cionamiento y estará integrado por los
comandantes en jefe de las Fuerzas Arma 
das y los ministros". 
"Artículo 12.- El CONADE contará con la 
Secretaría de Planeamiento y Acción de 
Gobierno como organismo de asesoramien
to y de trabajo que dependerá directa
mente del Presidente de la Nación. Su -
titular actuará como Secretario en las 
reuniones del Consejo Nacional de Desa
rrollo". 
"Artículo 21.- La dependencia de las o
ficinas sectoriales será establecida me 
diante la reglamentación de la presente 
ley". 

ARTICULO 3°.- Modifícase la Ley de Defensa Na
cional N° 16.970 en la siguiente forma: 

1.- DerÓganse los artículos 17,55 y 56. 
2.- Suprímense las expresiones "los Secreta 

ríos de Estado" del artículo 10 y "Secre 
tarías de Estado" del art.ículo 13, inci
so i). 
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3.- Reemplizanse en el artículo 11, inciso a) 
la expresión "su~Secretaría" por "la Se
cretaría'de Planeamiento y Acción de GobiEr 
no"; en el artículo 26 la expresión " del
Consejo Nacional de Seguridad" por "de Pla 
neamiento y Acción de Gobierno" y en el ar 
tículo 30 la expresión "sus respectivas Se , , -
creta.r1as" por "la Secretar1a de Planeamien 
to y Acción de Gobierno". -

4.- Sustit~yense los artículos 12,15,27 y el -
inciso a) del artículo 14 por los siguien
tes: 
"Artículo 12.- El Consejo Nacional de Segu 
ridad será pre::ddido por el Presidente de
la Nación~ el cual adoptari en todos los -
casos las resoluciones en los actos que ort 
gine su funcionamiento y estará. integrado
por los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas y los ~inistros y el Jefe de la Cen 
tral Nacional de Inteligencia como asesor -
perma.il.ente en inteligencia". 
"Artículo 15.- Los organismos de la Secreta 
ría de Planeamiento y AcciÓn de Gobierno a= 
fectados al área de seguridad y la Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad, estarán in
tegrados ~or funcionarios civiles y milita
res, ~permanentes y no permanentes. Su campo 
sición y funciones serán establecidas en 1~ 
reglamentación de la presente ley y en la 
Ley de Zonas de Seguridad,respectivamente". 
"Artículo 27.- A los fines de asegurar la 
más estrecha coordinación de las medidas de 
seguridad con las de desarrollo y estable
cer el nexo correspondiente, se constituí 
rán, seg~n sea necesario en los componente~ 
del Sistema de Planeamiento y Acción para 
el Desarrollo , organismos especializados -
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de seguridad nacional para el cumplimien 
to de las" tareas y responsabilidades e-
mergentes ·de esta ley" 
Inciso·a) del artículo 14.- !Ja) la Secre 
taría de 'Planeamiento y Acción de Gobier 
no como organismo de asesoramiento y de 
trabajo dependerá directamente del Presi 
dente de la Nación. Su titular actuará.-= 
como Secretario én las reuniones del Con 
sejo Nacional de Seguridad. 

ARTICULO 4 ~>.- Modificase la. Ley del Consejo Na 
cional de Ciencia y T6cnica n~mero 18.020, en -
la siguiente forma: 

l.- Derógase e 1 artÍculo 5o . 
2.- Sustit~yense los artículos 2°,4° y 6° pcr 

los siguim tes: 
"Artículo 2.- El Consejo Nacional de Cimn 
cías y Técnica será. presidido por el Pre
sidente de la Nación y estará. integrado-
por los comandantes en jefe de las Fuex;..;· 
zas Armadas y los ministros" 
Artículo 4.- El CONACYT,contará. con la
Secretaría de Planeamiento y Acción de ... 
Gobierno como organismo de asesoramiento 
y de trabajo que dependerá directamente 
del Presidente de la NaciÓn". 
Artículo 6.- La Secretaría de Planeamien 
to y AcciÓn de Gobierno será asistida e~ 
materia de ciencia y t6cnica por un Con
sejo Asesor Nacional integrado por aque
llas instituciones p~blicas y privadas,
nacionales o provinciales que tengan re
conocida actuación en el campo de la cien 
cia y de la técnica y que oportunamente
se designen." 

ARTICULO 5°.-.ModifÍcase la Ley de movilización 
n" 17.649 y sus modificatorias en ~. siguiente 
forma: 

1.- Reemplázanse en el artículo 11 incisos a) 
y d) la expresión "su Secretaría"por "Se 
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cretaría de Planeamiento y Acci6n de Go
bierno"; en el artículo 12 la expresión 
nla Secretaría del Consejo Nacional de 
Seguridad" por ~'la Secretaría de Planea 
miento y Acción de Gobierno" y en el ar 
tículo 26 la expresión "el Secret-ário ::
del C(¡NASE" por "el Secretario de Pla
neamiento y AcciÓn de Gobierno". 

2.- Susti túyese el artículo 15 por el sig.I~ 
te: 
Artículo 15.- A los fines de esta ley -
son funciones de la Secretaría de Pla
neamiento y Acción de Gobierno: 
1°- Entender en el anilisis de los re

querimientos emergentes del Planea
miento Militar Conjunto. 

2°- Entender en la determinación del po 
tencial de la Nación de inter~s pa~ 
ra la movilización, es decir, la ca 
pacidad total del país- -en lo mili::
tar,en lo económico,en lo social y 
en lo polÍtico- para afrontar las -
exigencias de la seguridad nacional 
en caso de guerra..De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta 
ley, participará en la determinación 
del potencial propio del imbito de 
competencia del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto. 

3°- Proponer los proyectos de directivas 
para la preparación del Plan Conjun 
to de Movilización Militar que sera 
considerado por el Comit6 Militar y 
los mencionados en el artículo 11 -
de esta ley. 

4°- Participar en el proceso de prepara
ción de los proyectos de planes de 
movilización mencionados en los ar
tículos 4° y 14 de esta ley y en la 
armonizaciÓn de los mismos. 
Proponer las medidas y los cursos a 
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los cuales se refiere el inciso d) 
del artículo 11 de esta ley". 

ARTICULO 6°.- Créase la "Comisión interfuerzas 
para asuntos de significativa trascendencia" la 
que tendrá por finalidad representar a los co
mandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para 
la compatibilización de las medidas de gobierno 
de significativa trascendencia en coordinación 
con el Secretario de Pla.nea.miento y Acción de Go 
bierno. -
Estará integrada por un miembro de cada uno de -
los Comandos en Jefe del grado de General de Bri 
gada o • sus equivalentes. 
ARTICULO 7°.- Modifícase la Ley no 18.713 (-) en 
la siguiente forma: 

1°.- SustitÚyese el artículo 3° por el siguEn 
te~ 

Artículo 3°.-Determinado el carácter de 
signifi~ativa trascendencia de un pro
yecto, la Secretaría General de la Presi 
dencia de la NaciÓn cursar' copia y an
tecedentes a cada una de las Fuerzas Ar 
madas y a la Secretaría de Pla.nea.miento 
y Acción de Gobierno. Analizado el pro
yecto por cada una de las Fuerzas,con -
opinión, será. remitido ·n la Secretaría -
de Planeamiento y AcciÓn de Gobierno. 
Una vez analizado y compatibilizado por 
~ t , 1 d . d . ~ '" es a sera e eva. o para su cons1 erac1on 

2°.- Suprímese del artículo 4" la expresión 
''En el caso de decretos serán firmados, 
además, por los Secretarios de Estado -
que corresponda". 

ARTICULO 8°.- El cumplimiento de esta ley no sig 
nificará. incremento alguno de gastos a cargo del 
Tesoro Nacional, adicionales a los ya contenidos 
en el Presupuesto General de la AdministraciÓ_n -
Nacional para el ejercicio 1971. -. 
ARTICULO 9°.- Dentro de los sesenta (60) dÍas la 
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno 
propondrá. al Poder Ejecutivo Nacional su estruc--

(-) Ver Digesto Administrativo N" 3192.-
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tura orgánica. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LANUSSE - Juan C.González Llanos -
Carlos A. Rey - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 4.391/71.-

MATERIAS: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y ACCION 

DE GOBIERNO - ESTRUCTURAS - ORGANI

ZACION - FUNCIONES. 

Buenos Aires,29 de setiembre de 1971~ 

VISTO la Ley N° 19.276 ('),lo propuesto
por el sefior Ministro del Interior, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1° de la Ley N° 19.276 es
tablece la función general que debe cumplir la 
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobier
no y autoriza al Poder Ejecutivo Nacional para 
asignar toda otra función que estime necesario 
a fin de facilitar la accion de gobierno. 

Que a tales efectos es necesario definir -
las funciones que haga.n posible la asistencia 
a la Junta de Comandantes en Jefe y al Presi
dente de la NaciÓn en la coordinación de la -
acción de gobierno y su compatibilización con 
el planeamiento. 

Que de acuerdo con el artículo 9° de la -
Ley n° 19.276 se debe proponer la estructura 
orgánica de la citada Secretaría. 

Que la urgencia de poner en funcionamien
to dicho organismo hace necesario definir la 
estructura en dos etapas, correspondiendo la 
primera de ellas al nivel subsecretario y la 
segunda a la estructura total. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3371.-
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Que en oportunidad de elevarse la estruc
tura correspondiente a la segunda etapa se debe 
efectuar un balance total, entre las dotacio
nes existentes J las que se proponen, a fin -
de eliminar superposiciones. 

Que asimismo corresponde fijar el plazo -
dentro del cual se efectuarán los estudios y 
la elevación del proyecto de estructura orgá
nica de la segunda etapa'que comprenderá to
dos los niveles de la Secretaría. 

Que en la estructura que se propone se han 
tenido en cuenta las polÍticas nacionales Nros. 
126, 127 y 129 fijadas por el Poder Ejecutivo 
mediante el Decreto n° 46/70 ("). 

Por ello y en uso de la atribución eonfe
rida por la Ley &0 17.614 (.), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1 o.- A"pruéba.se con carácter provisio 
nal la estructura orgánica de la Secretaría -
de Planeamiento y Acción de Gobierno, de acuar 
do con el organi¡raaa, misión y funciones co= 
rrespondientes a la primera etapa (Equipo Se
cretario - Subsecretarios) que como Antnros I 
y II forman parte integrante del presente de
creto. 
ARTICULO 2°.- La estructura orgánica aprobada 
por e 1 presente decreto deberá real izarse den 
tro del pla.zo de treinta- (30) días. Vencido eT 
plazo acordado y no habiéndose dado cumplimien 
to a lo determinado precedentemente, los orga
nismos fiscalizadores correspondientes debe-
rán adoptar las medidas necesarias para inic~ 
el procedimiento administrativo destinado a de 
terminar los funcionarios responsables del in= 
cumplimiento en el plazo fijado. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 2869.-
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ANEXO II 

SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y 
ACCION DE GOBIERNO 

Misión 

Asistir a la Junta de Comandantes en Jefe en 
función de Gobierno y al Presidente de la Nación 
en la coordinación de las acciones de gobierno y 
a los Consejeros Nacionales de Desarrollo,Seguri 
dad y Ciencia y Técnica en lo atinente al Siste= 
ma Nacional de Planeamiento. 

Funciones 

1.- Proponer el proyecto de presupuesto anual -
para su jurisdicción y cumplir y hacer cum
plir las noraas de la administración gene
ral, presupuestaria, contable y legal. 

2.- Proponer los planes de acción y programas -
anuales de los organismos de su jurisdicción 
y las modificaciones a los mismos. Dirigir 
la'ejecución de los que resulten aprobados 
de acuerdo con la legislación pertinente· 

3.- Dirigir las acciones de los organismos de -
su dependencia, supervisando el correcto y 
ágil cumplimiento de las misiones y funcio
nes asignadas a cada uno de ellos, implan
tando las técnicas adecuadas que aseguren -
un eficiente rendimiento. 

4.- Fomentar la coordinación de la.s acciones de 
los organismos de su dependencia, con las -
de los ministerios. 

5.- Proponer las medidas conducentes a lograr -
homogeneidad y coherencia en la acción de -
gobierno. 

6.- Entender en la implantación y funcionamien
to de un sistema que asegure la compatibili 
zación de las medidas de gobierno y la in-
tervención y/o participación de todos los -
organismos competentes. 

7.- Intervenir en la propuesta de creación de -
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todas las comisiones interministeriale s, re 
gistrarlas,coordinarlas y fiscalizar su co 
metido,evitando la. superposición de sus :: 
funciones. 

8.- Entender en la compatibiliza.ción de proyec 
tos de leyes y decretos de significativa :: 
trascendencia. 

9.- Asesorar en ma.tería. de polÍtica y estrate
gia. nacionales. 

10.- Someter a consideración del CONADE,CONASE 
y CONACYT, los proyectos de los Planes de 
Desarrollo y Seguridad y de Ciencia. y Téc
nica como así también toda directiva deri
vada. del Sistema Nacional de Planeamiento. 

11.- Proponer las medidas complementarias ten
dientes a asegurar el cumplimiento de los 
planes aprobados. 

12.- Dirigir las tareas tendientes a comprobar 
el grado de cumplimiento de las disposicio 
nes emergentes de los Planes de Desarro
llo y Seguridad y de Ciencia. y Técnica. 

13.- Entender en la. determinación del Potencial 
Nacional. 

14.- Entender en la. promoción de proyectos de 
inversión y asistencia t~cnica y/o finan
ciera y en el an,lisis, evaluación y se
lección de los mismos. 

15.- Intervenir en la. asignación de recursos -
para las actividades científicas y técni-
cas. 

16.- Dirigir las acciones requeridas para la. -
realización de las reuniones de los canse 
jos nacionales,labrar las actas correspon 
detentes y notificar las resoluciones adop 
tada.s. -

17.- Ejercer las funciones establecidas en el 
artículo 15 de la Ley de Movilización nú
mero 17.649 y sus modificatorias. 

18.- Supervisar el Instituto Nacional de Esta
dÍstica y Censos. 
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SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

Misión 

Asistir al Secretario en el ejercicio de las 
funciones vinculadas con el Planeamiento y Ac
ción para el Desarrollo. 

l.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Funciones 

Proponer el proyecto de presupuesto para -
su jurisdicción. 
Reunir y evaluar antecedentes e información 
necesarios para el procesq de planeamiento 
requd.l~iéndolos directament¡e de los organis
mos nacionales,provincialEJs, municipales y 
entidades privadas- , 
Efectuar el an~lisis y diágnóstico secto
rial y regional a nivel n~cional. 
Entender en la formulaci6+ de los proyectos 
de planes de mediano plazp y participar en 
los de largo plazo. 
Elaborar los proyectos de· directivas y nor
mas a impartir a las autaridades de los ni 
veles sectoriales y regidnales responsa.b:Es 
del planeamiento y/o ejecución de las medi 
das de mediano y corto plazo para el desa::' 
rrollo nacional. · 
Proponer normas para la organizaciÓn,admi
nistraciÓn y control del sistema. 
Comprobar el grado de cumplimiento de los -
planes aprobados. 
Promover proyectos de inversión y de asis
tencia t~cnica y/o financiera y realizar el 
análisis, evaluación y selecciÓ.n de los mis
mos. 

9.- Participar en la re alización de los estudios 
necesarios para determinar el Potencial Na
cional. 

10.- Evaluar los planes de trabajo de las Ofici-
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nas Sectoriales de Desarrollo. 
11.- Proponer los planes de trabajo de las ofi

cinas Regionales de Desarrollo. 
12.- Proponer la celebraeión de convenios y/o 

contrataciones directas de colaboración 
t~cnica con las provincias,reparticiones -
nacionales y organismos pÚblicos. 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD 

Misión 

Asistir al Secretario en el ejercicio de las 
funciones vinculadas con el Planeamiento y Acción 
para la Seguridad. 

Funciones 

1.- Proponer el proyecto de presupuesto para -
su jurisdicción. 

2.- Reunir antecedentes e inteligencias para el 
planeamiento nacional. 

3.- Realizar los estudlios necesarios en materia 
de polÍtica y estrategia. nacionales en lo -
concerniente a seguridad. 

4.- Entender en la formulación de los proyectos 
de planes de largo plazo y participar en ( ..... 
los de mediano plazo. 

5.- Elaborar los proyectos de directivas y nor
mas a impartir a las autoridades de los ni
veles sectoriales y demás organismos respon 
sables del planeamiento y/o ejecución de -
las medidas de mediano y corto plazo para -
la seguridad nacional 

6.- Proponer normas para L ... organización, admi
nistración y control del Sistema. 

7.- Comprobar el grado de cumplimiento de los 
planes aprobados. 

8.- Dirigir los estudios necesarios para deter
minar el Potencial Nacional. 
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9.- Preparar y proyectar las directivas para la 
movili~aci6n del personal y recursos corres 
pendientes a1 poder militar._ -

10.- Estudiar y evaluar los asuntos coyunturales 
que puedan afectar la seguridad nacional y 
proponer medidas para su prevenci6n y tra~~ 
mt(mto. 

11. ~ Elaborar los proyectos de' direet:i ~1au que -
orienten la acci6n a desarrollar en la Zona 
y Areas de Frontera. 

12.- Analizar los requerimientos del Planeamiento 
Militar Conjunto. 

13. ·~· Rlaborar los :proyectos de directivas para 
la preparación del Plan Conjunto de Movili~ 
zaci6n Militar y los emergentes del cumpli
miento del artículo 11 de la Ley de Mov:i.l:t .. 
zación No 17.649 y sus modificatorias. 

14.- Realizar los trabajos inherentes al proceso 
de preparación de los proyectos de planes ~ 
de movil:i.zación y a la armonización de los 
mismos. 

15.- Proyectar las medidas y los cursos a los 
cuales se refier? el inciso d) del artículo 
11 de la. Ley de Movi.lización No 17.649 y -
sus modificatorias. 

SUBSECRETARIO DE CIENCIA 
Y TECNICA 

Misión 

Asistir al Secretario en el ejercicio de las 
funciones vinculadas con las polÍticas y planes 
nacionales de Ciencia y T~cnica. 

Funciones 

1.- Proponer el proyecto de presupuesto para -
su jurisdicción. 

2.- Reunir y evaluar los antecedentes e infor-
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maci6n necesarios para el proceso de la for 
mulaci6n de la política cientÍfica y t~cni= 
ca nacional, requiri~ndolos directamente de 
los organismos nacionales, provinciales,;·muni 
cipales y .:.;entidades privadas. -

3.- Realizar los estudios conducentes a propo
ner los fines y objetivos en mater!a cientí 
fica y técnica, que tengan prioridad para -
el desarrollo econ6mico,social y cultural -
de la Naci6n y para su seguridad. 

4.- Participar en la formulac~6n de los proyec
tos de planes de mediano y largopiazo. 

5.- Proponer la asignaci6n de recursos para las 
actividades cientÍficas y t~cnicas en fun
ci6n de los objetivos establecidos y de las 
exigencias del desarrollo y de la seguridad· •. 

6.- Comprobar el grado de cumplimiento de los -
planes aprobados. · 

7.- Promover la formulaci6n de programas y pro
yectos de asistencia técnica y/o financiera 
para la investigaci6n científica y técnica 
y realizar el an,lisis,evaluaci6n y selec
ci6n de los mismos. 

8.- Participar en la realizaci6n de los estudios 
necesarios para determinar el potencial cien 
tÍfico:·:'T t~ooico de la Naci6n. 

SUBSECRE'lA RIO DE COORDINAC ION 

Misión 

Asistir al Secretario en la coordinaci6n de 
la acci6n de gobierno y dirigir los servicios -
de apoyo de la Secretaría .. 

Funciones 

1.- Proponer el proyecto de presupuesto para su 
jurisdic~ión y asistir en la elaboraci6n del 
de la Secretaría. 

2.- Estudiar las medidas conducen tes a lograr -
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homogeneidad y cohereJX ia. en la acción de -
gobierno. 

3~ · Proponer un sistema que asegure la compatibi 
lización de las medidas de gobierno y la in
tervención y/o participación de todos los or 
ganismos competentes. 

4.- Asistir en el estudio y propuestas de crea
ción de comisiones intermini.steriales. 

5.- Llevar el registro de las comisiones ínter
ministeriales ax:i.stiendo al Secretario en -
la coordinación y fiscalización de sus come 
~tidos. -

6.- Dirigir los servicios de auditoría, adminis 
tra.t i vo, contable, jurÍdico y generales de l'i: 

_ Secretaría. 
ARTICULO 3°.- La implantaoJ6n de la estructura 
que por el presente decreto se aprueba y la co
rrespondiente a la segunda etapa, no demandar6n 
refuerzos presupuestarios ni implicar6n t~ans
ferencias entre incisos, en relación a la juris 
dicción Presidencia de la Nación ni requerirá.n
incrementos sobre el total de cargos aprobados 
para los mismos. 
ARTICULO 4 o.- La Secretaría de Planea:miento y -
Acción de Gobierno deber6 elevar dentro de los 
sesenta (60) dÍas el proyecto de .estructura or
g¡nica funcional de la segunda etapa que conten 
drá organigrama,misión y funciones, agrupamien= 
to funcional y memorando descriptivo de tareas. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Carlos A. Rey -
Arturo Mor Roig - Juan C. Gonzá.lez 
LLanos. 
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ACTO: LEY N° 19.241.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO- OBRAS SOCIA-

LES - FONDOS - BANCOS 

Buenos Aires,l7 de setiembre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ( '). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Las empresas comerciales o indus
triales del Estado Nacional,comprendidas o no 
en_el régimen de la Ley no 13.653 (t.o.),debe
r'n depositar sus fondos, cualquiera sea la na
turaleza de los mismos, en los bancos oficiales 
nacionales,provinciales y municipales. Quedan
Únicamente exceptuados los fondos que correspon 
dan a obras sociales,comprendidas en las dispo-= 
siciones de la Ley N° 18.610 ("). 
Cuando el Estado sea titular de la mayoría del 
capital en sociedades de cualquier naturaleza 
inclusive las de economía mixta, sus represen
tantes obrarán, en el manejo de las mismas,con 
sujeción estricta a las normas de la presente 
y su reglamentación. 
ARTICULO 2°.- Los depósitos que se efectúen con 
forme al artículo 1° están excluÍdos del fondo-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
( ") Ver Digesto Administrativo N° 3148 .. 
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unificado de las cuentas del Gobierno Nacional, 
no pudiendo tampoco incluírselos en ninguna o
tra cuenta de carácter similar que,en el orden 
nacional, se habilite en el futuro por orden -
del Estado. 
ARTICULO 3°.- A partir de la fecha de la pre
sente ley todas las empresas comprendidas en -
el artículo 1° deberán hacer sus depósitos en 
los Bancos Oficiales. En cuanto a los fondos -
depositados con anterioridad deberán transfe~ 
los dentro del término de sesenta (60) dÍas o
a su vencimiento los que estuvieren a plazo fi 
jo. -
ARTICULO 4°.- La presente ley entrará en vigen 
cia a partir de la fecha de su sanción. 
ARTICULO 5°.- Quedan derogadas expresamente be 
leyes y decretos que se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese. dése a 
la DirecciÓn Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 2.582/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - MINIS 

TERIO DE HACIENDA Y FINANZAS - SUEL 

DOS 

Buenos Aires,28 de julio de 1971.-

VISTO el expediente no 559/71-F.A. lo de
terminado en el Decreto no 300 ( ') de fecha 14 
de abril de 1971, por el que se fijaron las re 
muneraciones de los titulares y autoridades de 
Organismos y Empresas Estatales,y 

CONSIDERANDO: 

Que, en consecuencia, procede actualizar -
las remuneraciones de los Directores de Ferro
carriles Argentinos que integran el Consejo de 
Administración de ·la Empresa, de acuerdo con -
el artículo 6° de la Ley 18.360. 

Que asimismo, es necesario fijar las remu
neraciones de los SÍndicos titulares que en re 
presentación de los Ministerios de Hacienda y
Finanzas y de Obras y Servicios Públicos ejer
cen el contralor de Ferrocarriles Argentinos, 
de acuerdo con lo determinado en los artículos 
32 y 33 de la Ley N° 18.360. 

Que la Comisión Técnica Asesora de PolÍti-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3309.-
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ca Salarial se ha expedido mediante dictamen n° 
232 de fecha 8 de junio de 1971, sobre los ex
pendios a otorgar a los referidos funcionarios 
aconsejando su incorporación al Decreto número 
300/71 de fecha 14 de abril de 1971. 

Por ello y en uso de las facultades otorga 
das al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley nú= 
mero 18.152 ("). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- FÍjanse con efecto al 1° de ene
ro de 1971, las remuneraciones para los Direc
tores de Ferrocarriles Argentinos y SÍndicos -
Titulares de los Ministerios de Hacienda y Fi
nanzas y de Obras y Servicios Públicos, en los 
importes y conceptos consignados en planilla -
anexa. 
ARTICULO 2°.- Las retribuciones que se fijan
en el presente decreto ser:illas Únicas que per 
cibirán los funcionarios respectivos, salvo -
las que les correspondan en concepto de asigna 
ciones familiares. -
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
Pedro A. Gordillo 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3013.-
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Retribución 
Organismo Funcionarios Sueldo Gastos de Total 

Representa. 

Ferrocarri 
les 
Argentinos Directores 2.900.- l. 150.- 4.050.-

SÍndicos 
Titulares 2.900.- 1.150.- 4.050.-
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ACTO: DECRETO Na 3.159/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - ADMI 

NISTRACION NACIONAL DE ADUANAS - EM 

PRESAS DEL ESTADO - ORGANISMOS DES-

CENTRALIZADOS - SUELDOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1971.-

VISTO el Decreto no 1.692/71 (') por el que 
se establecen nuevas remuneraciones para el per 
sonal de la Administración PÚblica Nacional, :/-

CONSIDERANDO: 

Que corresponde adecuar las remuneraciones 
de las autoridades superiores de grandes orga~ 
nismos y Empresas del Estado, a la Política Na 
cional N° 11 aprobada por Decreto n° 46 (") del 
17 de junio de 1970. 

Que en tal sentido se han fijado las nue
vas remuneraciones guardando similar relación 
porcentual con niveles equivalentes. 

Que la Comisión Técnica Asesora de PolÍti
ca Salarial del Sector Público (Ley número 
18.753) (+) ha tomado la intervención que le com 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3321.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3228.-
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pete. 
Por ello y en uso de la facultad .otorgada 

al Poder Ejecutivo por la Ley N° 18.152 (-). 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.~ FÍjanse, a partir del 1° de ju~ 
de 1971, en los importes que se detallan en la 
planilla Anexo I, las retribuciones de los ti
tulares y autoridades de los organismos y em
presas que en la misma se indican. 
ARTICULO 2°.- Las remuneraciones que se est~ 

; -cen por el art1culo anterior, reemplazan a par 
tir de la fecha que en el mismo se determina,
las remuneraciones oportunamente aprobadas por 
los Decretos N°s. 300 (=) y 323, de fecha 14 -
de abril de 1971 y N° 498 del 20 de abril de -
1971. 
ARTICULO 3°.- Hácense extensivos los alcances 
de los artículos 2°,3° y 4° del ·Decreto número 
300/71 a los funcionarios comprendidos en los 
Decretos N°s.323, del 14 de abril de 1971 y 
498 del 20 de abril de 1971. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archívese. 

LANUSSE- Juan Alberto.Quilici 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 3013.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3309.-



ORGANISMO 

Yacimientos Petroliferos Fis
cales 

Perrocarriles Argentinos 

Empresa Nacional de Teleco
munlcacionea 

LineM Ma.rít:lmas Argentinas 

Aerol!treas Argentinas 
· AINI'. ';{ Ene¡;g{¡t ;EJo>ctrica 

Gas del Estado 
Instituto Nacional rle Rease

gurO& 
Dirección Nacional de Vialidad 

Obras Sarutarlas de la Nación 

Consejo Nacional de Investi
gacione~ Clentfflcas y Téc
nicas 

Clomlsión Nacional de Energía 
Atómica 

Comisión Nacional de EstudiO& 
Geo-HelioffslcO& 

Instituto Nacional de Obras So-
ciales 

DlrecciOO General lmposltlva. 
Flota Fluvial del Estado 
Administración General de 

Puertos 
Policía Federal 

Administración Nacional ae 
Aduanas · 

Servicio Penitenciario Federal 

DirecCión Nacional de CórreO& 
y· Telecomunicaciones 

SuJ,>Crmtendencla ele Segur~ 
Instituto Nacional de Tecno

logía Industrial 
Instituto Nacional de Tecno

logía Agropecuaria 

Junta Nacional de Carnes 

J\Ulta ·.Nacional de Granos 

Yacimientos carboníferos Fis
cales 

Industrias Meeiblicas del Es
tado 

Instituto Nacional de. Vitivi
nicultura 

Subterráneos de Buenos Aires 
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Funcionarios 

Administrador 
Subadministrador 
Presidente 
Vicepresidente 
Directores 
Administrador 

Administrador 
Subadministrador 
Administrador 
Administrador 
'lubadmtnistrador 
Adnúntstrador 
.Presidente 

Administrador 
Subadministrador 
Administrador 
Subad.minlstrador 
Presidente 

Presidente 

Presidente 

Presidente 
Vocales 
Director 
Administrador 
Administrador 
Subadminlstrador 
Jefe 
Subjefe 
Adnúnistrador 
Subadministrador 
Director 
Subdirector 
Directot 

Super~ntendente 

Presif;lente 
Vicepresidente 
Presidente 
Vice presidente 
Vocales 
:Presidente 
Vicepresidente 0 

Vocales 
Presidente 
Vicepresidente 
Vocales 
Administrador 
Subactminlstrador 
Presidente 

Presidente 
Vicepresidente 
Administrador 

Sueldo 

3.4bú 
3.150 
3.450 
3.15() 
2.90G 
3.400 

3.400 
3.050 
3. 4Gf. 
3.400 
3.050 
3.400 
3.150 

3.150 
2.450 
3.150 
2.45(1 
3.050 

3. OliO 

3.050 

2. 81J'J 
1.950 
2.800 
~.800 

:.i.liOO 
2.450 
:1.1100 
2.45' 
2.700 
2.450 
2.5b1J 
2.350 
2.550 

2.5:>9 
2.450 
2.150 
2.450 
2.100 
1.700 
2.450 
2.100 
1.701) 
2.450 
2.100 
1.700 
2.450 
2.250 
2.450 

2.450 
2.250 
2.450 

Gastos de 
Represent. 

l. 700 
1.480 
1.700 
l.48(! 
1.270 
1.600 

J .600 
J .430 
l ;600 
l. 60i) 

1.430 
1.600 
] .480 

L48() 
1.150 
1.480 
1.150 
1.430 

1.430 

1.430 

] .:320 
8'10 

1.32() 

1.3ll0 
1.32(; 
1.150 
1.320 
1.15C 
1.210 
1.150 
1.160 
1.100 
1.160 

1'.160 
l.l:xJ 
1.04() 
1.150 

990 
770 

l.lSO 
990 
770 

1.150 
990 
770 

1.150 
1.100 
1.1~ 

1.150 
1.11)0 
1.150 

'Iotal 

11.150 
4.630 
b.l50 
4.630 
4.170 
ll 000 

5.000 
4.480 
ILOOO 
5.000 
4.480 
5.000 
4.S30 

4.630 
3.600 
4.630 
3.(i00 

4.480 

4.480 

•. 120 
2.820 
4.120 
4.120 
4.12(1 
3.600 
4.120 
3.600 
3.91(; 
3.600 
3. 710 
3.450 
3.710 

.).710 
:l.OOQ 
3.19() 
4.1300 
:;.09() 
2.4't0 
3.600 
3.090 
2.470 
3.600 
3.090 
2.470 
3.600 
3.350 
3.600 

3.600 
3.35C 
3.800 



Talleres de· RepQraciones Na-Y&les. . .. '. 

Lotería de Beneficencia Nacio
nal. y Casinos· 

Instituto de Ayuda Financiera 
para el pago· de Pensiones y 
Retiros Militares 

l'refectura Naval Argentina 
Instituto Nacional de crédito 

Educativo para la Igualdad 
de Oportunidades 

Caja de Retlros, JubilaciOilf:! 
7 Pensiones de la Policia 
Pederal 

Construcción de VlYienda para la Armada .·· . 
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Admlntattador 

Presidente 
Vicepresidente 
Presidente 

Prefecto 
Presidente 
Vocales 

Presidente 
Directores 

P.resldeDte 
Vleepresldente 
~ 

2.260 

2.250 
2.150 
:&.250 

2.150 
2.100 

1.'100 
J.tOO 

1.110 
J ... .. 

1.100 

1.100 
l.IMO 
1.100 

l.OtO 
990 
TIO 

tro 
410 

6118 
MIO -

3.310 

3.150 
1.190 
3.BBO' 

3.190 
3.090 

'l'lO 

2.310 
1.1110 

l.'JOO 
1.1110 ... 
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ACTO: DECRETO N° 4.534/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

GASTOS DE REPRESENTACION - SUELDOS 

Buenos Aires,8 de octubre de 1971.-

VISTO que las "Normas para la Clasifica
ción Económica y por O~Jjeto del Gasto" para 
1971 establecen que cunndo los cr~ditos pre
supuestarios del "Inciso 11 - Personal" se -
integren con el concepto de Gastos de "Repre 
sentación",deberá disponerse expresamente JX)r 
decreto la jerarquía de los funcionarios a -
quienes corresponde dicho concepto,indicando 
asimismo la asignación mensual respectiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha norma ha tenido principio de -
cumplimiento con el artículo 8° del decreto 
no 3050/70, como así tambi~n mediante dispo
siciones del mismo carácter dictadas por el 
Pbder Ejecutivo durante el presente ejerci
cio. 

Que es necesario completar la operativa 
señalada reglando,con carácter general y per 
manente, el procedimiento a seguir sobre la
materia con respecto al otorgamiento y vigen 
cia de la asignación de que se trata en el = 
ámbito de la Administración Central, entes -
descentralizados,cuentas especiales, obras -
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sociales,plan de trabajos p~blicos y empresas 
del Estado. 

Por ello y ejercitando en lo pertinente las 
atribuciones que le confiere la Ley n~mero 
18.152 ( ')' 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- La asignación en concepto de gas
tos de representación a favor de a.gentes de la 
administración central entes descentra.lizados, 
cuentas especiales,obras sociales,plan de traba 
jos p~blicos y empresas del Estado, sólo podrá 
ser acordada por el Poder Ejecutivo o por auto 
ridad con competenci-a legal asignada a ese ef'ec 
to,sin perjuicio de la intervención que,en cada 
caso,le corresponde a la Comisión Técnica Aseso 
ra de Política Salarial del Sector ~blico por
imperio de la Ley N° 18.753 ("). 
ARTICULO 2°.- Los importes acordados en función 
y conforme a las normas que se determina en el 
artículo precedente,mantendr~n su vigencia has
ta tanto sean reajustados o modificados por au
toridad competente. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese.-

LANUSSE - Juan A. Quilici 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3013.• 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3228.-
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ACTO: LEY N° 19.305.-

MATERIAS: ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NA-

CIONALES 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ( ') , 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Suprímese el inciso 4) del ar
tículo 16 de la Ley N° 18.416 (") (texto de -
la Ley N° 19.064) (+). 
ARTICULO 2°.- Sustitúyense los incisos 11) y 
28) del artículo 33 de la Ley N° 18.416 (tex
to de la Ley N° 19.103) (~), por los siguien
tes: 

" 11. Entender en el régimen tarifario de 
" los servicios pÚblicos de su competencia 
" con intervención del Ministerio de Hac:lm 
" da y Finanzas". 
" 28. Entender con intervención del Minis
" terio de Hacienda y Finanzas, en la de
" terminación de los precios de los combus 
"tibles,de sus derivados y de la energía
" eléctrica, así como en las condiciones -

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3110.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3319,
(-=) Ver Di2esto Administrativo N"' 33'37.~ 



" de venta de los mismos 11
• 

ARTICULO 3•.- Autorizar al Poder Ejecutivo para 
incluír las modificaciones instauradas por esta 
ley en el texto ordenado previsto en el art.SP 
de la Ley N° 19.064.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
Pedro A. Gordillo 
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ACTO: LEY N° 19.320.-

MATERIA: ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NA-

CIONALES 

Buenos Aires,22 de octubre de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de
la Ley 18.416 ("), modificada por la Ley núme 
ro 19.064 (.), por el siguiente: 

"Artículo 1°.-El despacho de los negocios. 
de la Nación estará a cargo de los Comandan
tes en Jefe y de los Ministros: 

l. Del Interior 
2. De Relaciones Exteriores y Culto 
3. De ·Hacienda y Finanzas 
4. De Agricultura y Ganadería 
5. De Industria y Minería 
6. De Comercio 
7. De Trabajo 
8. De Cultura y Educación 
9. De Defensa 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
( ") v'er Digesto Administrativo N° 3110.
(.) Ver Di~esto Administrativo N° 3319.-
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10. De Bienestar Social 
11. De Obras y Servicios Públicos 
12. De Justicia" 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el artículo 19 de la 
Ley 18.416, modificada por la Ley 19.064, por 
los siguientes: 

"Artículo 19.-Compete al Ministerio de Indus 
tria y Minería lo relativo al régimen y fomento 
de la industria y de la minería, esta Última en 
todas sus formas, en cuanto no sean atribuÍdos 
por la legislaciÓn vigente a los Comandos en Je 
fe o a otros Ministerios y en particular: 
l. Coordinar la elaboración de los planes y pro 

gramas dirigidos a concretar los aspectos iñ 
dustriales y de minería contemplados en los
planes de desarrollo,seguridad y ciencia y -
técnica. 

2. Coordinar, según el orden legal vigente y el 
Sistema Nacional de Planeamiento, todo lo a
tinente a su Ministerio con los gobiernos 
provinciales y orientar en el mismo sentido 
a las entidades representativas de su á.mbito. 

3. Entender en la promoción y organización de -
exposiciones, ferias, concursos, publicacio
nes y demás actividades tendientes al fomen

- to industrial y de minería en el país, en 
coordinación con los organismos competentes. 

4. Intervenir en la fijación de tipos de cambio 
y en los regímenes cambiario, impositivo y 
crediticio, en coordinación con los organis
mos competentes. 

5. Intervenir en la formulación de propuestas -
para la fijación de aforos,tarifas,aranceles 
aduaneros y precios oficiales de importación, 
así como en la adopción de otras medidas de 
defensa y/o pro.ación de la industria y de -
la minería ea coordinación con los organis
mos competentes. 

6. Participar en materia de tarifas de transpor 
te,de energía y de combustibles,en coordina= 
ción con los Comandos en Jefe y organismos -
competentes. 
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7. Entender en la reglamentación y fiscaliza
ción del ejercicio de las profesiones direc
támente vinculadas a las actividades de los 
ramos de su competencia. 

8. Promover la formación de profesionales y téc 
nicos en el área de su competencia, en coor-:=
dinación con el Ministerio de Cultura y Eldu-. ~ 
ca.c1.on. 

9. Efectuar y promover las investigaciones cien 
tÍficas y técnicas y el desarrollo tecnolÓgi 
co en materia de su competencia, en particu
lar en lo que sea de interés para el logro -
de los objetivos nacionales correspondientes 
a 'su ámbito. Coordinar su acción con los or
ganismos competentes. 

10. Entender en lo relacionado con la promoción 
y organizaciÓn de la industria y la minería. 

11. Entender en la fiscalización de los proces:>s 
de elaboración, desde el punto de vista in
dustrial y minero e intervenir en lo refe
rente a productos alimenticios, coordinando 
su acción, segÚn la naturaleza de los produc 
tos, con los Comandos en Jefe y organismos
competen'tes. 

12. Entender en los asuntos relacionados con pa 
tentes y marcas y en el establecimiento de
un régimen que estimule el desarrollo y apli 
cación de las investigaciones locales·y una 
polÍtica adecuada en cuanto a la adquisición 
de patentes extranjeras. 

13. Entender en la ejecución de la polÍtica de 
radicación de industrias y su localización. 
Coordinar con los organismos competentes. 

14. Intervenir: con los organi~ . .1os competentes, 
en la coordinación de la producción indus
trial con las materias primas, bienes in
termedios,bienes de capital y sus partes y 
bienes de consumo. 

10. Supervisar las empresas y organismos del Es 
tacto asignados a su jurisdicción. 



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
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Promover la incorporación de nuevas tecnolo 
gÍas, el aumento de la productividad indus= 
trmal y ·"minerá:1y la elevación de la calidad 
de los productos. Establecer, a este Último·,
fin, un r~gimen de control y otorgamiento -
de certificados, coordinando su acción con 
los organismos competentes. 
Intervenir en la migración desde el punto -
de vista industrial y minero y en el mejora 
miento de las condiciones de vida, seguri~:;
dad y trabajo de los trabajadores industria 
les y mineros,en coordinación con los orga~ 
nismos competentes. 
Entender en la asistencia técnica a los pr~ 
ductores industriales y mineros y promover 
la tecnificación, el equipamiento y la mo-
dernización de las empresas. " 
Intervenir en la ejecución de los estudios, 
investigaciones y trabajos técnicos, cien
tÍficos, económicos, financieros y comerc~. 
les destinados a la evaluación integral y 
al racional aprovechamiento de los recursffi 
minerales del paÍs. 
Entender en la elaboración de los mapas geo 
lÓgicos, tecnolÓgicos,geoquÍmico, metaloge 
nético y minero de la Nación, sus cartas = 
topográficas básicas y las 'memorias expli"'!!\ 
cativas, en coordinación con las provincias 
y organismos competentés. Participar, a lffi 
mismos fines, en materia de hidrogeología. 
Entender en los estudios para la organiza
ción de minas y canteras experimentales y 
plantas regionales minero-industriales y -
en todo otro estudio destinado al desarro
llo y fomento de la. minería.. 
Intervenir en la organizaciÓn de minas y -
canteras experimentales y plantas regiona
les minero-industriales. 
Entender en la estructuración,reglamenta
ción y fiscalización del régimen jurÍdico 
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m,inero y catastro minero, en coordinación con 
los organismos competentes. 

24. Intervenir en la formulación y ejecución de 
planes de cr6dito para la industria y la mine 
ría, propiciando su orientación hacia la ma
yor productividad y la integración minero-in
dustrial. 

25. Promover el r6gimen federal de coordinaciÓn 
de las .actividades industriales, mineras y 
geolÓgicas del país. 

26. Fomentar e intervenir en el desarrollo del 
cooperativismo industrial y minero y partici
par en su fiscalización, en coordinación con 
los organismos correspondientes. 

27.Promover e intervenir en los estudios, proyec 
tos y obras de infraestructura industrial y 
minera, en coordinación con los organismos 
competentes. 

28.Ehtender en la actualización del estado de a
bastecimiento de materias primas para la in
dustria nAcional mediante un adecuado releva
miento censal y estadístico, a los efectos de 
procurar el mantenimiento de existencias que 
garanticen un adecuado marco de seguridad, en 
coordinación con los organismos competentes. 

29~Establecer y otorgar premios, becas, mencio
nes honoríficas y demis estímulos a la inves
tigación y perfeccionamiento de la industria 
y la minería. 

30. Promover el establecimiento de zonas de re
servas por períodos limitados". 
"Artículo 19 bis.- Compete al Ministerio de 

Comercio lo relativo al abastecimiento y al r6gi 
men y fomento del comercio exterior e interior 
en cuanto no sean atribuÍdos por la legislación 
vigente a los Comandos en Jefe o a otros Ministe 
rios y en particular: 
!.Coordinar la elaboración de los planes y pro

gramas dirigidos a concretar los aspectos co-
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merciales contemplados en los planes de desarro 
llo, seguridad y ciencia y t6cnica. 

2.Coordinar, según el orden legal vigente y el Sis 
tema Nacional de Planeamiento, todo lo atinente 
a su Ministerio con los gobiernos provinciales 
y orientar en el mismo sentido a las entidades 
representativas de su ámbito. 

3.Entender en la promoción y organización de ~i 
cienes, ferias, concursos, publicaciones y de
más actividades tendientes al fomento del comer 
cio en el país y en el exterior en coordinaci6~ 
con los organismos competentes. 

4.Intervenir en los regímenes cambiario, impositi 
vo y crediticio y en la fijación de tipos de 
cambios, en coordinación con los organismos com 
petentes. 

5.Entender en las propuestas para la fijaciÓn de 
reintegros, draw-back, retenciones y derechos 
de exportación, aforos, tarifas, aranceles adua 
neros, precios 9e exportación e importación y 
en todo otro mecanismo de promoción y regulacirn 
d~ las exportaciones y de las importaciones; en 
coordinación con los organismos competentes. 

6.Participar en la determinación de las tarifas 
de transporte, energía y combustibles, en coor
dinación con los Comandos en Jefe y organismos 
competentes. 

7.Entender en la fiscalización de los procesos de 
comercialización e intervenir en lo referente a 
productos alimenticios. 
Coordinar su acción, según la naturaleza de los 
productos, con los Comandos en Jefe y Ministe
rios correspondientes. 

S.Entender en la ejecución de la política de orde 
namiento y perfeccionamiento de las estructuras 
comerciales y en la relacionada con la fiscali
zación de las operaciones comerciales en el mer 
cado interno, necesarias para asegurar el abas= 
tecimiento. 



Coordinar su acción, según la naturaleza de 
los productos, con los Comandos en Jefe y Mi 
nisterios competentes. 

9. Entender en los asuntos concernientes a pe
sas y medidas. 

10. Entender en los asuntos concernientes a la i 
dentificación comercial de mercaderías. Coor 
dinar su acción, según la naturaleza de los 
productos, con los Ministerios competentes. 

11. Intervenir en lo referente a las bases de los 
precios de los artículos de abasto. Coordinar 
según la naturaleza de los productos con los 
Comandos en Jefe y Ministerios competentes. 

12. Entender en el proyecto y aplicación de las 
normas que rigen el ordenamiento comercial 
interno, en coordinación con las provincias 
y organismos competentes, 

13, Participar en la unificación de las normas 
sobre :ipificación de mercaderías y normaliza
ción de envases, en coordinación con los or
ganismQS competentes. 

14. Participar en el desarrollo y fomento delcoo 
perativismo comercial en coordinación con 
los organismos competentes. 

15, Participar en los estudios, proyectos y obras 
de infraestructura que tengan incidencia so
bre centros comerciales, en coordinación con 
los organismos competentes. 

16. Mantener actualizada la información del mer
cado comercial mediante un adecuado releva
m1ento censal y estadístico del comercio in
terno, en coordinación con los organismos 
competentes. 

17, Entender en la promoción de las estructuras 
y sistemas de comercialización. 

18. Intervenir en la racionalización de los pro
cesos de comercialización de los bienes eco
nómicos, en el mercado interno. 

19, Entender en la aplicación de las medidas con 
ducentes a la represión de monopolios y truts 
en el ámbito administrativo. 
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20. Entender en la realización de estudios de los 
mercados externos, a los fines de una mejor 
diversificación del intercambio y del análi~ 
sis de las condiciones de acceso a los merca 
dos exteriores en coordinación con los orga
nismos competentes. 

21. Entender en el funcionamiento del Servicio E 
conómico-Comercial Exterior, coordinando su 
acci6n con el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto en lo referente a las delega
ciones en el exterior. 

22. Intervenir en la programación de la activi
dad a desarrollar en el exterior por todas 
las representaciones de organismos oficiales 
que actúen en el área del comercio exterior, 
coordinando su acción con los organismos com 
peterrt es. -

23. Entender en la realización y fiscalizaciónde 
las adquisiciones y ventas en el mercado ex
terno, cuando ~xistan razones de defensa de 
la producción u otras de inter~s general, de 
acuerdo con la política establecida. Coordi
nar su acci6n con el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas y con los Comandos en Jefe y orga 
nismos competentes, según la naturaleza de 
los productos. 

24. Entender en el asesoramiento y promoción de 
la actividad exportadora; establecer y otor
gar premios, menciones honoríficas y demás 
estímulos a las exportaciones y publicar in
formaciones sobre comercio exterior. 

25. Entender en todo lo relativo al seguro de eré 
dito a la exportación. -

26. Intervenir en el otorgamiento de los certifi 
cados de calidad para la exportación. Coordi 
nar su acci6n, según la naturaleza de los 
productos, con los Comandos en Jefe y orga
nismos competentes. 

27. Entender en el otorgamiento de certificados 
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de origen de productos para la exportación, 
~S Intervenir en la elaboración de los objetivos, 

políticas y estrategias vinculados con el co
mercio exterior de la Nación, co~ la diversifi 
cación de los mercados externos y de los pro-
ductos de exportación y con el nivel y estruc
tura de las importaciones, 

29,Intervenir en los acuerdos, convenios o arre
glos internacionales de naturaleza comercial 
en coordinación con el Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto. 

30.Intervenir en lo referente a las adquisiciones 
públicas en el exterior, de acuerdo con la le
gislación pertinente. 

3l,Entender en los temas relativos a su área de 
competencia en los organismos internacionales, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 15 in 
oü~o· 11:: a.e la Ley NA HL 416. 

3~oCoordinar con los organismos competentes todos 
los aspectos que tengan incidencia directa o 
indirecta sobre el comercio exterior, tanto en 
el orden interno como en su proyección interna 
cional 1

'. -

ARTICULO 3°.- Reemplázase en el articulo 28, inci 
so 34 de la Ley N° 18.416 modificada por la Ley 
N° 19.103 (-), la expresión "del Ministerio <;le In 
dustria, Comercio y Minería" por "de los Ministe-:' 
rios competentes", 
ARTrCULO 4°.- Reemplázase en el artfculo 33, inci 
so ~7, de la Ley N° 18.416 modificada por la Ley 
N° 19.103, la expresión "Ministerio de Industria 
Comercio y Minería" por "Ministerio de Industria 
y Minería". 
ARTICULO 5°.- Agrégase como acápite 13 del inciso 
e) del articula 7° de la Ley N° 18.416 modificada 
por la Ley N°lS,l03, el siguiente: 

"Entender en el cumplimiento de las disposi= 
ciones en materia de Seguridad Nacional dentro del 
ámbito de su competencia, adoptando y promoviendo 
las medidas de defensa nacional correspondientes" .. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 3337.-
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ARTICULO 6°.~ Sustitúyese el inciso 13 del ar 
ticulo 14 de la Ley N° 18.416, por el sig~ 
te: 

"Supervisar el Archivo General de la Nación" 
ARTICULO 7°.- Sustitúyese el inciso 44 del ar 
ticulo 28 de la Ley N° 18.416 modificada por 
la Ley N° 19.103, por el siguiente: 

"Intervenir en la promoci6n, planificaci6n 
y fiscalizaci6n de programas y proyectos de a 
bastecimiento de agua potable en las poblacio 
nes rurales". -
ARTICULO 8°.- Agrégase como inciso 62 del ar
tículo 33 de la Ley N° 18.416 modificada por 
la Ley N° 19.103, el siguiente: 

"Entender en la promoci6n, planificaci6n 
y fiscalización de programas y proyectos de 
abastecimiento de agua potable en las pobla
ciones rurales, coordinando su acci6n con los 
organismos competentes". 
ARTICULO 9°.- Hasta tanto se opere la transfe 
rencia de organismos y de asignaciones presu
puestarias prevista en la presente ley, los 
compromisos ya contraidos y las nuevas eroga
ciones emergentes de la continuidad de los 
servicios afectadas, se atenderán con los eré 
ditos autorizados para dichos servicios, por 
el Presupuesto General de la Administraci6n 
Nacional, vigentes a la fecha del dictado de 
la presente. 
ARTICULO 10.- Las remuneraciones de los seño
res Ministros y Subsecretarios y las del per
sonal de sus respectivos Gabinetes correspon
dientes a los nuevos Departamentos de Estado 
creados por la presente ley, se afectarán pre 
supuestariamente de acuerdo con el siguiente
detalle: Ministerio de Comercio = Jurisdicción 
38 (Secretaria de Estado de Comercio Exterio~ 
y Ministerio de Industria y Mineria - Juris
dicci6n 33 (Secretaría de Estado de Industria 
y Comercio Interior) . 
ARTICULO 11.- Las estructuras que se impla~ 
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ten como consecuencia de la presente ley no de
mándar~n refuerzos presupuestarios ni requeri
rán incrementos sobre el total de cargos aproba 
dos para las ex-Secretarías de Estado de Comer= 
cio Exterior, de Industria y Comercio Interior 
y de Minería, de la jurisdicci6n del dX-Ministe 
r.io de Economía y Trabajo. -
ARTICULO 12.- Dentro de los sesenta (60) dÍas 
los Ministerios deber~n proponer la adaptaci6n · 
de la legislaci6n vigente a las disposiciones -
de la presente ley. 
ARTICULO 13.- Dentro de los sesenta (60) dÍa.s 
los Ministerios cuyos organismos se modifican 
por esta ley, propondr~n al Poder Ejecutivo Na
cional los respectivos decretos rectificatorios 
de sus estructuras orgánicas. 
ARTICULO 14.- FacÚltase al Poder Ejecutivo Na
cional a establecer el correspondiente texto -
ordenado de las Leyes 18.416, 18.417 (,),~.~(J 
19.064, 19.103 y de la presente. · 
ARTICULO 15.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la DirecciÓ.n Naciona.l del Registro Oficial y ar 
chívese.- · 

LANUSSE - Carlos Alberto Rey 
Pedro A.J.Gnavi -Arturo Mor Roig 

(,) Ver Digesto Administrativo N° 3111.
(P) Ver Digesto Administrativo N° 3192.-
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ACTO: LEY N° 18.980.-

.fl 3379.-

MATERIAS: OBRAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL 

DE OBRAS SOCIALES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 
5°,6°,7°,8°f,9°,10,14,15,17,21 y 29 de la Ley 
N° 18.610 ( '), por los siguientes: 

"Artículo 1°.- Las obras sociales de la Ad 
ministración Central del Estado,organismos 
descentralizados, empresas del Estado,paraes
tatales, de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, de administración mixta y de ~ 
asociaciones profesionales de trabajadores an 
personería gremial,cualquiera fuera su natura 
leza,organizaciÓn jurÍdica o denominación,que 
darán comprendidas en las disposiciones de la 
presente ley. 

"Artículo 5°.- Establécense los siguientes 
aportes y contribuciones mínimos obligatorios 
mensuales para el sostenimiento de las obras 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N~ 3191.
(") Ver Di esto Administrativo N° 3148.-
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sociales: 
"a) A cargo del empleador,una contribución 

del 2% de la remuneración que perciban 
los trabajadores que se encuentren en 
relación de dependencia. 

"b) A cargo del trabajador, un aporte del 
1% de su remuneración,más otro 1% cuan 
do tenga una o más personas integrantes 
del grupo familiar primario. 

"e) A cargo del jubilado, retirado o pensio 
nado que se incorpore al sistema de a-
cuerdo a lo establecido en el artículo 
6°: un aporte del 2% del haber que per
ciba en pasividad,tenga o no grupo fami 
liar. -
"A los fines establecidos en los incisos 
a) y b) del presente artículo,se conside 
ra remuneración a la sujeta a aportes = 
previsionales,con el tope mensual de dos 
mil pesos ($ 2.000.-) El aporte a que se 
refiere el inciso c),quedará tambien li
mitado por este máximo. 
"Estos aportes y contribuciones sustitu
yen a los fijados en las disposiciones -
legales o convencionales,cuando tengan -
idéntica finalidad y se encuentren a car 
go de las mismas partes. Se aplicarán -
los montos o porcentajes de los actuales 
aportes y contribuciones, cuando fueren 
mayores que los que se establecen. Man
tienen su vigencia,los recursos de dis
tinta naturaleza destinados al sosteni
miento de las obras sociales. 

"Artículo 6°.- A los fines establecidos en
los incisos a) y b) del artículo anterior, con
sidérase trabajador a toda persona que se en
cuentre en relación de dependencia, cualquiera 
fuera su categoría. 

"Al s&lo efecto de lo establecido en esta -
ley, considéranse incluÍdos en su régimen a los 
trabajadores a domicilio y talleristas,cuya ac 
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tividad se enéuentra regulada por la Ley 12.713, 
siempre que se encuentren representados por aso 
ciaciones profesionales con personería gremial= 

"La.s contribuciones y aportes establecidos -
en los incisos a) y b) del artículo 5°,respecto 
de los trabajadores a domicilio y talleristas -
se efectuará.n sobre la retribución que los mts
mos perciban con el tope establecido en el a.r
t!culo 5°, las que serán depositadas a la orden 
de la organización sindical con personería gre
mial que los represente. 

"Quedan también incorporados los distribuido 
res y vendedores de diarios y revistas,rigiendo 
en este caso sola.ritente el aporte de los trabaja 
dores con idéntico tope y destinatario que los
previstos en el párrafo anterior. 

"Los jubilados.retirados y pensionados se in 
corporaran al sistema con los ~tlcances.,,modal ida 
des y requisitos que establece~á la reglamenta= 
ciÓ.n, En tal caso, los benefic~os alcanzarán al 
respectivo grupo familiar primario. 

"Art:(culo 7 o.- Los emplea.dores, dadores de 
trabajo o equivalentes, serán agentes de reten
ciÓn de los aportes correspondientes al perso
nal comprendido en esta ley, que deberán ser de 
positados en forma mensual juntamente con la -
contribuciÓ,n patronal, en los términos y condi
ciones que.fije la reglamentación. 

"Art1.culo 8 o.- Los aportes y contribuciones 
previstos en el artículo 5°, se depositarán en 
la siguiente forma:· 

"a) Existiendo en la actividad respectiva -
obra social estatal,paraestatal o de ad
ministración mixta,los depÓsitos de los 
aportes y contribuciones por todos los -
trabajadores de esa actividad se efectua 
rán a la orden de la misma o de sus orga 
nismos titulares, según el caso. -

'~) Los aportes y contribuciones por los tra 
bajadores no comprendidos en las obras -= 
sociales estatales,paraestatales o de ad 
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ministración mixta,se depositarán a la 
orden de la asociación profesional de tra 
bajadores con personería gremial signata= 
ria de los convenios colectivos de traba
jo de la actividad profesional del traba
jador,a cuyo efecto deberán abrir una ClUl 
ta bancaria especial denominada obra so= 
cial (nombre de la asociación profesional 
de trabajadores) . \ 
"Las asociaciones profesiona{es de traba
jadores destinatá.J:ria;. dé ·i'hB:~e~~ursos,. para
hacer uso de los mismos,debe~ap crear o -
adecuar su respectiva obra. sdéial de aCl.E" 
do a las normas de la presente ley y su-= 
reglane ntaciÓ}l. j 
1'Las obras sociales de las-tssociaciones -
profesionales de trabajádo s serán condu 
cidas por las respectivas . .sociacíones,de 
biendo poseer individualidad administratT 
va contable y financiera ~n forma indepen 
diente de la que correspqnda a la activi
dad sindical a que pertenezcan,de acuerdo 
a las normas que determina la reglamenta-
.• # caon. 

"e) Los aportes y contribuciones corll."espond:En 
tes al personal de dirección,serán deposT 
tados a la orden de su obrá social,a par
tir de la fecha en que se autorice su COB 
titución. 

"Las obras sociales indicadas en los incisos 
a),p)y e) del presente artículo o sus entidades 
titula.res,deqerán invertir el 70% de los recur
sos en el otú\~gámiento de las prestaciones men~: 
cionadas en e} artículo 2°,en las jurisdiccio
nes de donde p.t~ov.engan dichos recursos. En el ca 
so de las obras\,sociales del incisó b) , las pres 
ta.ciones deberán,:ser otorgadas por las destinata 
rias de los reéu1·sos, conforme con los planes que 
ellas fijen, con participaciÓp de la asociaciop 
profesional de trabajadores cíe su actividad,en -
el orden local. 
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"El 30% restante será. afectado por los desti
natarios de los fondos en el siguiente orden: A
sistir financieramente a las obras sociales de su 
actividad, de jurisdicci6n provincial, que por es 
peciales circunstancias lo requieran; acordar o
tras prestaciones sociales y atender los gastos 
administrativos. 

"El Ministro de Bienestar Social, a propuesta 
del Instituto Nacional de Obras Sociales y por so 
licitud de las obras sociales podrá modificar eT 
porcentaje de la distribuci6n requerida en los 
párrafos anteriores, teniendo en cuenta para ello 
las necesidades de los trabajadores comprendidos 
en las mismas. 

"El incumplimiento de las obligaciones estable 
cidas en este artículo hará. pasible a los respon
sables de las sanciones indicadas en el artículo 
26. 

"Artículo 9°.- El personal de dirección de em 
presas tales como integrantes de directores, ge
rentes, subgerentes~ contadores generales y jefes 
superiores, queda facultado para constituir una o 
bral social por cada actividad que lo nuclea, si~ 
perjuicio de poder integrarla con las distintas oc 
tividades. 

"El funcionamiento de la obra social deberá 
ser autorizado por el Instituto Nacional de Obras 
Sociales, quien a su vez podrá por vía de excep
ción, incorporar otro personal, teniendo en cuen
ta las funciohes que cumple y la remuneración que 
percibe. 

"En ningún caso, el personal comprendido en 
los convenios colectivos de trabajo podrá ser in
cluÍdo en la obra social del personal de dirección. 

"Cuando para una misma actividad, los servi
cios sociales se prestaren actualmente o en el fu 
turo por especial autorizaci6n del Instituto Na= 
cional de Obras Sociales, en forma simultánea por 
las entidades previstas en los incisos a) y ~ del 
artículo anterior u otras de naturaleza distinta, 
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tales como mutualidades, cooperativas o empresas 
privadas o se otorgaren exclusivamente por éstas, 
la autoridad de aplic~ción podrá establecer un -
destino o distribución de los recursos diferente 
al fijado en el artículo 8°, mientras las carac
terísticas del caso así lo hicieran conveniente . 

. "Para ser beneficiarias de los recursos, las 
entidades citadas en este artículo deberán some
terse en lo pertinente, al régimen de la presen
te ley. 

"Artículo 10.- Los fondos previstos en la.pre 
sente ley, así como los que correspondan por cual 
quier motivo a las obras sociales, deberán depo= 
sitarse en el Banco Hipotecario Nacional, en el 
Banco de la Nación Argentina, en los Bancos ofi
ciales de las provincias~ en el ·Banco Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires o bancos sindica
les creados o a crearse, y serán utilizados ex
clusivamente en el sostenimiento de las obras so 
ciales comprendidas en el régimen de. la presente 
ley. 

"La falta de cumplimiento de esta disposi
ción se considerará grave irregularidad y dará 
lugar a la aplicación de la sanción dispuesta por 
el inciso e) del artículo 26, a la entidad res
ponsable, sin perjuicio de otras sanciones que 
puedan corresponder. 

"Artículo 14.- Para el cumplimiento de sus fi 
nes, acuérdase a1·Instituto Nacional de Obras So 
ciales, las siguientes atribuciones: 

"a) Coordinar la acción de las Obras Socia -
les con los planes que establezcan los 
organismos nacionales y aprobar la ins
talación de sus servicios propios. 

"b) Promover la coordinación e integración oo 
las Obras Sociales. 

"e) Orientar la distribución de los recursos 
entre las distintas prestaciones socia
les de acuerdo a lo establecido en el ar 
tí culo 2 o. 
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"d) Aprobar el establecimiento de aranceles 
para el otorgamiento de servicios y rea.
lizar el contralor contable,médico y de 
las o±ras prestaciones de las obras so
ciales. 

"e) Establecer la distribución de los recur
sos en los casos a que se refiere el ar
tículo 9° y disponer de los correspondien 
tes al Fondo de Redistribución conforme = 
al destino previsto en el artículo 22. 

"f) Proponer la intervención de las obras so
ciales cuando se acrediten irregularida
des o graves deficiencias en su funciona
miento. 

"g) Verificar el cumplimiento de las obliga
ciones establecidas en esta ley,por par
te de los empleadores,dadores de trabajo 
(()! equivalen tes. 

"Artículo 15.- Son obligaciones del Institu
to Nacional de Obras Sociales: 

"a) Suministrar asesoramiento técnico a las 
obras sociales.; 

"b) LLevar el Registro Nacional de Obras So
ciales. 

"e) Asesorar al Ministerio de Bienestar Social 
respecto de las cláusulas de los convenios 
colectivos de trabajo relacionados con re
cursos y prestaciones de las obras socia
les. 

"d) Analizar,estudiar y evaluar periÓdicamente 
el desarrollo de las obras sociales. 

"Artículo 17.- El Instituto será conducido y -
administrado por un Directorio integrado por un -
presidente,cinco (5) vocales en representación -
del Estado, tres (3) en representación del sector 
laboral y dos (2) en representación del sector em 
presario. -

11Uno de los vocales .,de la. representacion esta
tal será designado a propuesta de la Secretaría -
de Estado de Trabajo y reemplazará a.l presidente 
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en caso de ausencia,impedimento o excusaciÓn del 
titular. 

"El Poder Ejecutivo Nacional nombrará y remo
verá al presidente y vocales del Directorio en -
la forma que establezca la reglamentación y les 
fijará su retribución. 

"Artículo 21.- Créase el Fondo de Redistribu
ción,el que funcionará como cuenta especial en -
jurisdicción del Instituto Nacional de Obras So
ciales y se integrará con los siguientes recur
sos: 

"a) A cargo del empleador una contribución -
del 3% de la remun~ración que perciban -
sus trabajadores,correspondientes al suel 
do anual c9mplementario. 

"b) A cargo del trabajador, un aporte del 3% 
de su remuneración,correspondiente al 
sueldo anual complementario. 

"e) Los recursos que prov~ugnn conforme con 
lo dispuesto en el art!culo 29. 

"d) Los reintegros de los pré::stamos a que se 
refiere el artículo 22. · 

"e) Subsidios,subvénciones,herencias,legados 
y donaciones. 

"f) El producido de las multas que se apliquen 
en virtud de esta ley y su reglamentación 

"Estos recursos serán depositados por los rés 
ponsables directamente en la cuen±a a que se re= 
fiere el primer pá,rrafo del presente a.rt!eulo y 
respecto de los establecidos en los incisos a) y 
b) , regirá. el tope establecido en el artí,culo 5o. 

"Artí.culo 29.- Las clá.usulas de los éonvenios 
colectivos de trabajo, a'los que se refiere el
inciso e) del artí.culo 15, deber~n someterse a la' 
aprobación del Miñisterio de Biénestar Sócial · 
quien, al hacerlo, podrá afectar hasta en un 35% 
el aumento del importe de las-cóntribuciones y -
aportes mensuales que se destinen para el soste
nimiento de las obras sociales,derivápdolo al -
Fondo de Redistribuci~n creado en el -art~~ulo 21 
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de la presente ley. 

"Esta afectaeión podrá disponerse cuando las 
contribuciones y apor-tes superen en su conjunto 
el 6% de las remuneraciones y sobre lo que exce 
da del mismo. En el supuesto que al celebrarse
el conven_io, el porcentaje vigente fuera mayor, 
la afectación sólo incidirá sobre lo que exceda 
de este Último porcentaje": . 
ARTICULO- 2°.- El Poder Ejecutivo :P,rocederá de:t).
tro de los ciento veinte (120) dÍaª de ia publi 
cación de la presente ley a conE!ti-tuir y regla~ 
mentar el funcionamiento de con~ejós de adminis 
tración de las obras sociales d~la Administra
ción éentral del Estado,orgariism s descentrali
zados y empresas del Estado,-inte rándolos con -
representantes de las asocia~ion s"'profesiona-
les de trabájadores con.personer!a gFemial de
la actividad y de los benefieiar{os. 
ARTICULO 3o..- Transfi~rense ~- jutisd:\.cciÓn del 
Ministerio-de Bienestar Soci~'.l,los I~stitutos 
de Servicios Sociales para e Persom;.1 Ferrovia 
rio,para el Personal de la I dustriaidel Vidrio 
y Afines, para el Personal d la1Ind stria de
la Carne y Afines y la Dirección Gen ral de Ser 
vicios Sociales para el Personá.l de e guros, Re a 
seguros, Capitalización y Ahc,rro. • -

El Ministerio de Bienestar Socia1 ejercerá 
las atribuciones conferidas por las leyes orgá
nicas de esos entes, a los Ministerios o Secre
tarías de Estado en cuya ju~'isdtcci<J.n se en-
cuentran hasta la fecha. · · 
ARTICULO 4°.- DerÓgase la Ley N° 18.824 (=). 
ARTICULO 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para 
proceder al ordenamiento del texto de la Ley N~ 
18.610, de conformidad con las normas de la pre 
sen te. -
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a-

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3254.-
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la. Dirección Nacional del Registro Oficial y a.r 
chÍvese.-

LANUSSE - Francisco G. Ma.nrique 
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ACTO: DECRETO N° 2.020/71.-

~ 3380.-

MATERIAS: OBRAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL 

DE OBRAS SOCIALES 

Buenos Aires,24 de junio de 1971.-

VISTO la. autorización conferida. por el a.r 
tículo 5° de la. Ley N° 18.980 ('), y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde proceder al ordenamien~ 
del texto de la Ley N° 18.610 ("),atento las 
reformas introducidas a la misma. por las le
yes Nros. 18.980 y 19.032, disposiciones le
gales que entraron a regir sucesivamente el 
1° de marzo de 1970 y el 13 de mayo de 1971, 
respectivamente, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apruébase el texto ordenado que 
figura como Anexo 1 del present~, el que seri 
denominado como ley 18.610 (t.o; 1971). 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3379.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3148.-
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la Dirección Nacional del Registro Ofic ial, y 
archÍvese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ANEXO I 

LEY No 18.610 (t.o. 1971) 

ARTICULO 1°.- Las Obras Sociales de la Adminis
traciÓn Central del Estado,organismos descentra 
lizados,empresas del Estado,paraestatales, de= 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
de administración mixta y de las asociaciones -
profesionales de trabajadores con personería 
gremial, cualquiera fuera su naturaleza, organi 
zación jurÍdica o denominación, quedarán compreñ 
didas en las disposiciones de la preserte ley. -
ARTICULO 2 o.- Las entidades a que se refiere el 
artículo anterior, deberán destinar sus recur
sos en forma prioritaria,para la prestaciones -
médico-asistenciales mÍnimas,sin perjuicio de -
mantener los servicios existe~es, conforme a
la. reglrure ntación que se dicte. Tendrá derecho -
al goce de todas las prestaciones, el personal 
en relación de dependencia de la actividad res
pectiva y su correspondiente grupo familiar pri 
mario. 
ARTICULO 3°.- Integran el grupo familiar prima
rio el aportante, su cónyuge, los hijos menores 
de 18 años y las hijas menores de 21 años. Se -
considerará.n incluÍdos en el mismo los ascendien 
tes en primer grado cuarrlo se encuentren a car
go del titular. 
Los lÍmites de edad establecidos no rigen en el 
caso que los hijos se encontraren incapacitados 
para. el trabajo y a cargo del aportan te. 
La autoridad de aplicación podrá autorizar la -
inclusión en los beneficios a otros parientes -
que se encuentren a cargo del aportante, en cu
yo caso fijará la cantidad que deberá pagar el 
titular. 
En caso de fallecimiento del aportant e, quienes 
integraban el grupo beneficiario podrán mante
nerse incorporados a la Obra Social,debiendo 
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contribuir con las sumas que hubiera tenido que 
aportar el causante. 
ARTICULO 4°.- Las asociaciones profesionales con 
personería gremial destinatarias de los recursos 
previstos en esta ley, que no tuvieren servicios 
asistenciales,deber~n otorgar ya sea en forma di 
recta o mediante convenios las prestaciones médi 
co asistenciales mÍnimas a que se refiere el ar::' 
tículo 2e en los plazos y forma que determine la 
reglamentación. 
ARTICULO 5°.- Establécense los siguientes apor
tes y contribuciones mínimos obligatorios mensua 
les, para el sostenimiento de las Obras Sociales: 

a) A cargo del empleador: una contribuciÓn del 
2% de la remuneración que perciban los tra 
baja.dores que se encuentren en relación de 
dependencia.. 

b) A cargo del trabajador: un aporte del 1% -
de su remuneración, má.s otro 1% cuando ten
ga una o má.s personas integrantes del gru
po familiar primario. 

A los fines establecidos en el presente artículo 
se considera remuneración a la sujeta. a aportes 
previsionales, con el tope mensual de dos mil -
pesos ($ 2.000). 
Estos aportes y contribuciones sustituyen a los 
fijados en las iisposiciones legales o convencb 
nales, cuando tengan idéntica finalidad y se e~ 
cuentren a cargo de las mismas partes. Se apli= 
cará.n los montos o porcentajes de los actuales 
aportes y contribuciones cuando fueren mayores 
que los que se establecen. Mantienen su vigen
cia los recursos de distinta naturaleza. destina. 
dos al sostenimiento de las Obras Sociales. 
ARTICULO 6°.- A los fines establecidos en el ar 
tículo anterior considéra.se trabajador a. toda = 
persona que se encuentre en relación de depen
dencia,cua.lquiera. fuera su categoría.. 
Al solo efecto de lo establecido en esta ley,con 
sidéra.nse incluÍdos en su regimen a. los trabaja 
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dores a. domicilio y ta.lleristas cuya. actividad -
se encuentra. regulada. por la. Ley N° 12.713,siem 
pre que se encuentren representados por asocia::' 
ciones profesionales con personería. gremial. 
Las contribuciones y aportes establecidos en el 
artículo 5° respecto de los trabajadores a. domi 
cilio y ta.llerista.s se efectuarán sobre la. retti 
bución que los mismos perciban con el tope esta 
blecido en el artículo 5° las que serán deposi= 
tadas a la orden de la organización sindical con 
personería gremial que los represente. 
Quedan ta.mbidn incorporados los distribuidores 
y vendedores de diarios y revistas rigiendo en -
este caso solamente el aporte de los trabajado
res con idér'.-;:,ico tope y destinatario que los pre 
vistos en el párrafo anterior. -
ARTICULO 7a.- Los emplea.dores,dadores de traba
jo o equivalentes, serán agentes de retención de 
los aportes correspondientes al personal compren 
dido en esta ley que deberán ser depositados en
forma. mensual juntamente con la. contribución pa 
tronal, en los términos y condiciones que fije
la reglamentación. 
ARTICULO 8°.- Los aportes y contribuciones pre
vistos en el artículo 5°,Se depositarán en la -
siguiente forma: 

a) Existiendo en la actividad respectiva. O
bra Socia.l,estata.l,~araestatal o de a.dmi 
nistra.ción mixta, los depósitos de los = 
aportes y contribuciones por todos los -
trabajadores de esa. actividad,se efectua 
rán a. la. orden de la. misma o de sus orga 
nismos titulares, seg~n el caso. -

b) Los aportes y contribuciones por los tra 
ba.jadores no comprendidos en las obras = 
sociales estata.les,paraestatales o de ad 
ministración mixta,se depositarán a la= 
orden de la asociación profesional de -
trabajadores con personería. gremial sig
nataria. de los convenios colectivos de -
trabajo de la actividad profesional del 
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trabajador, a cuyo efecto deber~n abrir -
una cuenta bancaria especial denominada -
Obra Social (-,,ombre de la asociación pro
fesional de trabajadores). 
Las asociaciones profesionales de trabaja 
dores destinatarias de los recursos, para 
hacer uso de los mismos,deber~n crear o
adecuar su respectiva obra social de acu~ 
do a las normas de la presente ley y su = 
reglamentaciÓn . 
Las Obras Sociales de las asociaciones pro 
fesionales de trabajadores ser~n conduci= 
das por las respectivas asociaciones debien 
do poseer individualidad administrativa-,
contable y financiera en forma independien 
te de la que corresponda a la actividad -
sindical a que pertenezcan,de acuerdo a
las normas que determine la regla.mentacm 

e) Los aportes y contribuciones correspond:ien 
tes al personal de dirección ser~n deposi 
tactos a la orden de su Obra Social, a par 
tir de la fecha eri que se autorice su eaE 
titución. 

Las Obras Sociales indicadas en los incisos a), 
b) y e) del presente artículo o sus entidades -
titulares,deber~n invertir el 70% de los recur
sos en el otorgamiento de las prestaciones men
cionadas en el artículo 2°, en las jurisdiccio
nes de donde provengan dichos recursos.En el ca 
so de las obras sociales del inciso b), las pres 
taciones deber~n ser otorgadas por las destina:= 
tarias de los recursos;conforme con los planes 
que ellas fijen,con participaciÓn de la asocia
ción profesional de trabajadores de su activi
dad, en el orden local. 
El 30% restante, ser~. afectado por los destinata 
ríos de los fondos, en el siguiente orden:asis= 
tir financieramente a las obras sociales de su 
actividad,de jurisdicción provincial que por es 
peciales circunstancias lo requieran; acordar = 
otras prestaciones sociales y atender los gastE 
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administrativos. 
El Ministro de Bienestar Social, a propuesta del 
Instituto Nacional de Obras Sociales y por soli
citud de las Obras Sociales,podr~ modificar el -
porcentaje de la distribuci6n requerida en los -
párrafos anteriores, teniendo en cuenta para ello 
las necesidades de los trabajadores comprendidos 
en las mismas. 
El incumplimiento de las obligaciones estableci
das en este artículo hará pasible a los res§onsa 
bles de las sanciones indicadas en el artículo = 
26. 
ARTICULO 9°.- El personal de direcci6n de empre
sas tales como integrantes de directorios,geren
tes,subgerentes,contadores generales y jefes su
periores queda facultado para constituir una O
bra Social por cada actividad que lo nuclea sin 
perjuicio de poder integrarla con las de distin
tas actividades. 
El funcionamiento de la Obra Social deberá ser -
autorizado por el Instituto Nacional de Obras So 
ciales quien a su vez podrá por vía de excepcióñ 
incorporar otro personal teniendo en cuenta las 
funciones que cumple y la remuneraci6n que perci 
be. 
En ningan caso, el personal comprendido en los -
convenios colectivos de trabajo podrá ser incluí 
do en la Obra Social del personal de direcci6n.
Cuando para una misma actividad los servicios so 
ciales se prestaren actualmente, en el futuro -
por especial autorizaci6n del Institu"to Nacional 
de Obras Sociales, en forma simult~nea por las -
entidades previstas en los incisos a) y b) del -
artículo anterior u otras de naturaleza distinta 
tales como mutualidades,cooperativas o empresas 
privadas o se otorgaren exclusivamente por éstas 
la -~'1 ~ -:;,ridad de aplicaci6n podr~ establecer un -
desti1o o distribuci6n de los recursos diferente 
al lij~da en el artículo 8°,mientras las caracte 
rístjca~ del caso así lo hicieran conveniente. -
Para ~~r beneficiarias de los recursos las enti-
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dades citadas en este artículo deberá.n someter
se, en lo pertinente al régimen de la presente -
ley. 
ARTICULO 10.- Los fondos previstos en la presen
te ley,así como los que correspondan por cualquier 
motivo a las~ ras Sociales,deberán depositarse 
en el Banco Hipotecario Nacional,en el Banco de 
la Nación Argentina, en los Bancos oficiales de -
las provincias, en el Banco Municipal de la Ciu
dad de Buenos Aires o bancos sÍndicales creados 
o a crearse, y será.n utilizados exclusivamente -
en el sostenimiento de las obras sociales compren 
dictas en el régimen de la presente ley. -
La falta de cumplimiento de esta disposición se 
considerará. grave irregularidad y dará lugar a. -
la aplicación de la sanción dispuest~ por el in-
ciso e) del artículo 26, a la entidad:: responsable 
sin perjuicio de otras sanciones que:puedan co
rresponder. 
ARTICULO 11.- Las obligaciones previstas en la -
presente ley continuarán vigentes en los supues~ 
tos de suspensiÓn o cancelación de la personería 
gremial, en cuyo caso la reglamentaciÓn estable
cerá la forma y condiciones para la utilización 
de los recursos. 
ARTICULO 12.- Créase el Instituto Nacional de O
bras Sociales que actuará como autoridad de apli 
cación de la presente ley, con jurisdicción so-~ 
bre las obras sociales comprendidas en el artícu 
lo 1° y las entidades que adhieran al sistema, y 
funoionará. como organismo des central izado del Mi 
nisterio de Bienestar Social. -
ARTICULO 13.- El Instituto Nacional de Obras So~ 
ciales tendrá como fin promover,coordinar e inte 
grar las actividades de las obras sociales, as1 
como controlarlas en sus aspectos técnicos admi
nistrativos,financieros y contables. 
ARTICULO 14.- Para el cumplimiento de sus fines 
acuérdase al Instituto Nacional de Obras Socia
les, las siguientes atribuciones: 

a) Coordinar la acción de las Obras Sociales 
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con los planes que establezcan los organis 
mos nacionales y aprobar la instalación de 
sus servicios propios. 

b) Promover la coordinación e integración de 
las Obras Sociales. 

e) Orientar la distribución de los recursos -
entre las distintas prestaciones sociales 
de acuerdo a lo establecido en el artícu
lo 2°. 

d) Aprobar el establecimiento de aranceles 
paJra. el otorgamiento de servicios y reali
zar el contralor contable,médico y de las 
otras prestaciones de las Obras Sociales. 

e) Establecer la distribución de los recursos 
en los casos a que se refiere el artículo 
9° y disponer de los correspondientes al -
T'::~do de Redistribución conforme al desti
no previsto en el artículo 22. 

f) Proponer la intervención de las Obras So
ciales cuando se acrediten irregularidades 
o graves deficiencias en su funcionamien
to. 

g) Verificar el cumplimiento de las obligacio 
nes establecidas en esta ley,por parte de
los empleadores dadores de trabajo o equi
valentes. 

ARTICULO 15.- Son obligaciones del Instituto Na
cional de Obras Sociales: 

a) Suministrar asesoramiento técnico a las O
bras Sociales. 

b) LLevar el registro Nacional de Obras Socia 
les. -

e) Asesorar .al Ministerio de Bienestar Social 
respecto de las cl,usulas de los convenios 
colectivos de trabajo relacionados con re
cursos y prestaciones de las Obras Socia
les. 

d) Analizar,estu~iar y evaluar periÓdicamente 
el desarrl)llo de las Obras Sociales. 

ARTICULO 16.- Las decisiones que adopte el Insti 
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tuto en ejercicio de las funciones asignadas por 
la presente ley serán de cumplimiento obligato
rio para las entidades comprendida.s en su juris
dicción. 
ARTICULO 17.- El Instituto será conducido y ad
ministrado por un Presidente,éinco (5) vocales -
en representación del Estado, tres (3) en repre
sentación del sector laboral y dos (2) en repre
sentación del sector empresario. 
Uno de los vocales de la representación estatal, 
será designado a propuesta del Ministerio de Tra 
bajo y reemplazará al Presidente en caso de au-
sencia,impedimento o excusación del titular. 
El Poder Ejecutivo Nacional nombrará y removerá 
al Presidente y Vocales del Directorio en la for 
ma que establezca la reglamentación, y les fija= 
rá su retribución. 
ARTICULO 18.- Corresponde al Directorio: 

a) Ejercer las atribuciones y cumplir con las 
obligaéiones establecidas en los artículos 
14 y 15. 

b) Administrar los fondos del Instituto y los 
del Fondo de Redistribución. 

e} Dictar su reglamento interno. 
d) Proyectar y elevar al Poder Ejecutivo Na

cional la estructura orgánico-funcional y 
dotación de personal del organismo. 

e) Proyectar el presupuesto anual de gastos 
cálculo de recursos y cuenta de inversio
nes y redactar la memoria. 

f) Solicitar información y recibir colabora
ción del sector pÚblico y privado para el 
cumplimiento de sus fines. 

ARTICULO 19.- El Presidente representará al Ins 
tituto Nacional de Obras Sociales en todos sus
actos y deberá: 

a) Observar y hacer observar esta. ley y sus 
disposiciones complementarias. 

b) Ejecutar las resoluciones del Directorio 
velando por su cumplimiento,pudiendo dele 
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gar funciones en otros miembros del Direc
torio y/o empleados superiores. 

e) Convocar y presidir las reuniones del Direc 
torio, en las que tendr' voz y voto y para 
el caso de empate tendrá. doble voto. 

d) Designar los miembros de las comisiones que 
el Directorio constituya. 

e) Adoptar todas las medidas que siendo de com 
petencia del Directorio no admitan dilación 
someti~ndolas a su consideración en la se
sión inmediata. 

ARTICULO 20.- Los recursos del Instituto se inte-.. 
graran con: 

a) Hasta un lO% del Fondo de Redistribución 
que se crea en el artículo 2l,debiendo el Po 
der Ejecutivo Nacional fijar anualmente el 
monto respectivo. 

b) Las sumas que fije anualmente el Presupuesto 
General de la Nación. 

ARTICULO 21.- Cr~ase el Fondo de Redistribución,el 
que funcionar' como cuenta especial en jurisdicción 
del Instituto Nacional de Obras Sociales y se inte 
grar' con lo~ siguientes recursos: 

a) A cargo del empleador, una contribuciÓn del 
3% de la remuneración que perciban sus tra
bajadores,correspondientes al su•ldo anual 
complementario. 

b) A cargo del trabajador, un aporte del 3% de 
su remuneración,correspondiente al sueldo -
anual complementario. 

e) Los recursos que provengan conforme con lo -
dispuesto en el artículo 29. 

d) Los reintegros de los préstamos a que se re 
fiere el artículo 22. 

e) Subsidios,subvenciones,herencias,legados y 
donaciones. 

f) El producido de las multas que se apliquen 
en virtud de esta ley y su reglamentaciÓn·.• 

Estos recursos serán depositados por los responsa. 
bles directamente en la cuenta a que se refiere ·:: 
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el primer párrafo del presente artículo y respec 
to de los establecidos en los incisos a) y b),re 
girá el tope establecido en el artículo 5°~ -
ARTICULO 22.- Los recursos del Fondo creado por 
el artículo anterior serán destinados por el Ins 
tituto Nacional de Obras Sociales para incremen~ 
tar o mejorar la capacidad instalada que se des
tinare a las prestaciones de las mismas, o para 
la. asistencia financiera de las Obras Sociales,
que por especiales circunstancias la requieran. 
Los recursos se otorgarán en calid~d de pré.sta. 
mo,subvención o subsidio. · · 
ARTICULO 23.- El régimen de asignación y distri 
bución de los recursos previstos en los artícu~ 

, t. -

los precedentes queda exclu1do de las disposi-
ciones de la Ley N° 17.502 (-). 
ARTICULO 24.- Las Provincias sus Municipalidades 
su personal en relaciÓn de dependend¡ia,sqs Obras 
Sociales y las previstas en la Ley ~o 17.628 y 
sus beneficiarios, quedan excluídos del r~gimen 
de la presente ley. 
No obstante podrán adherirse al mismo en forma -
total o parcial. 
ARTICULO 25.- Créase el Registro Nacional de O
bras Sociales, en el que deberán inscribirse to 
das las Obras Sociales comprendidas en la pre-
sente ley, con los recaudos que establezca el -
Organo de aplicación. 
ARTICULO 26.- Las violaciones a las disposicio
nes legales y reglamentarias o de las que esta
blezca el Órgano de aplicación~ harán pasible a 
los responsables de las siguientes sanciones,sm 
perjuicio de las que puedan corresponder por o
tras normas: 

a) Apercibimiento 
b) Multa de $ 1.000.-a $ 100.000.-a las pers~ 

nas individuales. 
e) Intervención. 

El Órgano de aplicación dispondrá las sanciones 
estab.lecidas en los incisos a) y b), graduándolas 

t'-j Ver "Digesto Administrativo No 2843.-
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confor¡¡~e a la gravedad y reiteración de las in
fracci~nes y la prevista en el inciso e) ser' -
dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. 
La intervención de la Obra Social implicará la 
facultad del interventor de disponer de todos -
los fondos que le corresponden, se limitar' al 
~mbito de la. misma. rigi6ndose la actividad del 
organismo o entidad titular por las disposicio 
nes legales que les fueren aplicables. -
ARTICULO 27.- Solamente será.n recurribles las 
sanciones previstas en los incisos b) y e) den 
tro de los diez (10) dÍas há.biles de notifica::
das por el Órgano de aplicación o desde la pu
blicación del acto pertinente por el Poder Eje 
cutivo Nacional, en su caso, ante la Cá.mara Na 
cional de Apelaciones en lo Federal y Conten-
cioso Administrativo. El recurso deber' inter
ponerse y fundarse dentro del t6rmino aludido 
ante el Órgano de aplicación, el que remi t±rá. 
las actuaciones al tribunal competente sin 
má.s. trá.mi te. 
En las jurisdicciones provinciales,seri cbape 
tente la C'mara Federal con jurisdicción en ::
el domicilio del sanciona do. 
La sanción prevista en el artículo anterior,in 
ciso e) será. recurrible al solo efecto devolu::
tivo. 
ARTICULO 28.- El Instituto Nacional de Obras -
Sociales adoptará. las medidas necesarias para. 
que sus funciones sean ejecutad~s en forma des 
central izada., a cuyo efecto podrá., previa. a.utori 
zaciÓn del Poder Ejecutivo Nacional, crear de= 
legaciones provinciales o regionales o conve
nir con las provincias la. transferencia. de di
chas funciones a. 6sta.s. Establecer,,a.dem,s,la.s 
pautas para. que las Obras Sociales coordinen ..,.. 
sus actividades o se integren,teniendo en cuen 
ta las zona.s,provincia.s o regiones del pa.Ís. -
ARTICULO 29.- Las cláusulas de l('s convenios -
colectivos de trabajo a los que se refiere el 
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inciso e) del artículo 15,deber'n someterse a 
la aprobaci6n del Ministerio de Bienestar So
cial quien, al hacerlo, podr' afectar hasta en 
un 35% el aumento del importe de las contribu
ciones y aportes mensuales que se destinen pa
ra el sostenimiento de las Obras Sociales,deri 
v'ndolo al Fondo de Redistribuci6n creado en -, ' el art1culo 21 de la presente ley. 
Esta afectaci6n podrá. disponerse cuando las 
contribuciones y aportes superen en su conjun
to el 6% de las remuneraciones y sobre lo que 
exceda del mismo. 
En el supuesto que a.l celebrarse el convenio -
el porcentaje vigente fuera. mayor la afectación 
sÓlo incidir' sobre lo que exceda. de este Últi 
mo porcentaje. 
ARTICULO 30.- La presente ley comenzará a regir 
a pa.ctir del dÍa. 1° de marzo de 1970. 
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ACTO: DECRETO N° 4.631/71.-

MATERIAS: DESIGNACIONES DE MINISTROS Y SUBSE 

CRETARIOS DEL MINISTERIO DE HACIEN 

DA Y FINANZAS. 

Buenos Aires,ll de octubre de 1971. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- NÓmbrase Ministro de Hacienda y 
Finanzas al señor Contador Público Nacional D. 
Cayetano Antonio LICCIARDO. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.-

LANUSSE - Carlos Alberto Rey 
Pedro A.J.Gnavi -Arturo Mor 
Roig. 
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ACTO: LEY N° 19.102.-

MATERIA: PARTIDOS POLITICOS 

Jf1 3382.-

~uenos Aires,30 de junio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

LEY ORGANICA 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

TITULO I 
Principios Generales 

Capítulo Unico 

ARTICULO 1°.- Los ciudadanos tienen el dere
cho de asociarse con fines polÍticos. Con ese 
propósito podrán formar partidos polÍticos. 
Se garantiza la libre actividad, que incluye 
la de desarrollar propaganda y proselitismo -
de los partidos que, en su constitución,orga
nización,derechos,obligaciones y funcionamien 
to se hayan adecuado a las exigencias prescr~ 
tas en esta ley orgánica. -
ARTICULO 2°.- Los partidos polÍticos reconoci 
dos tienen personalidad jurÍdico polÍtica.Soñ 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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además,personas de derecho privado,de acuerdo -
con las disposiciones de la legislación común y 
del presente ordenamiento. 
Los partidos pueden libremente confederarse,in
tegrar alianzas y fusionarse. 
ARTICULO 3°.- Los partidos son instrumentos ne
cesarios para la formulación y realización de -
la polít~ca nacional. Les incumbe, en forma ex
clusiva, la nominación de candidatos para car
gos pÚblicos electivos. 
Las candidaturas de ciudadanos no afiliados po
drán ser presentadas por los partidos y tal po
sibilidad deberá a.dmi tirse en sus cartas orgán.!. 
cas. 
ARTICULO 4°.- Las agrupaciones que persigan fi
nes polÍticos,cumplan con lo dispuesto por el -
artículo 25 de esta ley, y no alcancen a reunir 
las exigencias necesarias para ser reconocidas 
como partidos polÍticos, podrán actuar como aso 
ciaciones regidas por el derecho privado. -
ARTICULO 5°.- La presente ley, cuyas disposicio 
nes son de orden pÚblico, se aplicará a los par 
tidos que intervengan en la elección de autori= 
dades naciom les y a los que concurran a. elec
ciones municipales en la Ciudad de Buenos Aires 
y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,An 
tártida e Islas del Atlántico Sud. -
La Justicia Federal conocerá en todo lo concer
niente a ella. 

'l'ITULO II 
De la Fundación y 

De los Partidos 
Requisitos Para su 

1) PARTIDOS DE DISTRITO 

Constitución 
PolÍticos 

Reconocimiento 

ARTICULO 6°.- Para que una agrupación sea reco
nocida como partido de distrito, deberá solici-
tarlo al juez de aplicación. , 
La solicitud irá acompaftada de los siguientes -
documentos: 
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a) acta de fundaci6n y constituci6n que ac~edi
te que el número de afiliados supera el cua
tro por mil del total de inscriptos en el Úl 
timo padrdn del registro electoral del dis-
trito correspondiente, circunstancia que de
ber~ certificar la autoridad judicial. Inclui 
:rií el nombre del partido y su domicilio, -

b) declaraci6n de principios, carta org~nica y 
bases de acci6n política sancionados por la 
asamblea constitutiva. 

e) acta de designación de las autoridades prom~ 
toras. 

d) acta de designaci6n de apoderados. 
La solicitud seri suscripta por las autoridades pro 
motoras y el apoderado, quiem s serán sol idariamen= 
te responsables de la verdad de lo expuesto en ella 
y en los documentos que se acompañen. 
Dentro de los dos meses del reconocimiento, los par 
tidos polÍticos deberán hacer rubricar por el juez
los libros a que se refiere el artículo 37. 
ARTICULO 7.- Dentro de los tres meses del reconoci
miento, los promotores deberin convocar a elecciones 
para constituir las autoridades definitivas del par
tido. El acta de la elecci6n será remitida al juez -
dentro de los diez dÍas. 
2) PARTIOOS NACIONALES. 
ARTICULO 8"'.- El partido que decidiera actuar con el 
mismo nombre, declaraci6n de principios, programa o 
bases de acción política y carta orgánica, en no me 
nos de cinco distritos, podrá solicitar su reconoci 
miento como partido nacional. -
A tal fin cumpliri con los requisitos exigidos en -
el artículo 6° en cada uno de esos distritos. 
Ademis, recabari ante el juez del domicilio que se 
fije como sede central, la inscripción en el carie
ter de partido nacional, a cuyo efecto cumplimenta
rá las siguientes exigencias: 

a) testimonio de la resolución que le reconoce 
personalidad jurÍdico polÍtica en cada uno de 
los cinco distritos. 

"' 
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b) declaraci6n de principios, programa o bases 
de acci6n polÍtica y carta orginica naciona 
les. 

e) acta de elecci6n y designaci6n de las auto
ridades nacionales del partido y de las de 
distrito. 

d) domicilio partidario central y acta de de-
signaciÓn de los apoderados. 

ARTICULO 9°.- Para poder actuar como tal en otros 
distritos, el partido nacional reconocido deberi 
inscribirse ante los jueces de esos distritos y 
acompafiar la documentaci6n siguiente: 

a) testimonio de la resoluci6n que le recono
ci6 la personalidad jurÍdico polÍtica nacio 
nal.. -

b) las especificadas en los incisos b),c) y d) 
del artículo anterior. 

La inscripci6n en estos distritos facultari al par 
tido nacional para desarrollar su actividad en el
imbito local y participar en las elecciones nacio 
nales que le corresponda. 
ARTICULO 10.- Los organismos de distrito no tienen 
el derecho de secesi6n. Las autoridades centrales 
podrin declarar intervenidos uno o mis distritos -
en los casos previstos por la caX a orginica. 
ARTICULO 11.- Solamente los partidos, confederac~o 
nes o alianzas nacionales reconocidos, podrán par
ticipar en la elecci6n de Presidente y Vicepresi= 
dente de la Naci6n, con candid~tos propios. 
3) CONFEDERACIONES. 
ARTICULO 12.-

I) Los partidos reconocidos podrin confederarse 
II) Una confederaci6n seri nacional cuando se 

constituya entre varios partidos nacionales; 
entre un partido nacion~l y uno o varios de 
distrito; o re6na a partidos de distrito que 
actúen en conjunto, en por lo menos cinco de 
ellos. 

III) El rr~onocimiento de la confederación de-
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beri solicitarse al juez del domicilio de 
cualquiera de las sedes de los partidos que 
la integran. 

ARTICULO 13.- Para obtener el reconocimiento, los 
partidos que quieran confederarse cumplirin con -
los siguientes requisitos: 

a) especificar cuales son los partidos que se 
confederan y acreditar que los 6rganos par
tidarios competentes han expresado su volun 
tad de formar la confederaci6n con caricter 
permanente. 

b) acompafiar testimonio de las resoluciones 
que reconocieron personalidad a cada uno de 
los partidos que se confederan. 

e) expresar el nombre y domicilio central de 
la confederaci6n. 

d) agregar la declaraci6n de principios, pro
grama o bases de acci6n politica y carta or 
gánica de la confederaci6n y los de cada par 
tido. -

e) adjuntar ·acta de elecci6n de las autoridades 
de la confederaci6n y de designaci6n de sus 
apoderados, y suministrar n6mina de las auto 
ridades de cada partido. -

ARTICULO 14.- Los partidos confederados tienen el 
derecho de secesi6n y podrin denunciar el acuerdo 
que los vincula. Las autoridades de la confedera
ci6n carecen del derecho de declarar la interven
ci6n en los partidos confederados. 
4) DE LA FUSION DE LOS PARTIDOS 
ARTICULO 15.- Los partidos de distrito y naciona
les podrin fusionarse entre sí. El reconocimiento 
del nuevo partido resultante de la fusi6n, deber~ 
solicitarse ante el juez del domicilio de cualquie 
ra de ellos. -
Seg~n que el nuevo partido, consecuencia de la fu 
sión, sea de distrito o nacional, se aplicarán los 
requisitos de los artículos 6° u 8°. 
5) DE LAS ALIANZ:ilS 
ARTICULO 16.- Los partidos o confederaciones reco-
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nacidos pódrin concertar alianzas con fines 
electorales,siempre que sus respectivas car
tas orginicas lo autoricen. 
ARTICULO 17.- La constitución de una alianza 
deberi ser puesta en conocimiento del juez -
del domicilio de cualquiera de los partidos 
que la integra, no menos de sesenta dÍas an 
tes de la elecciÓn en que aquélla se propon::" 
ga intervenir.En esa oportunidad cumpliri con 
los siguientes requisitos: 

a) acreditar que la alianza fue decidida -
por los organismos máximos de cada par
tido. 

b) expresar el nombre adoptado y acompafiar 
la plataforma electoral com~n. 

e) designación de apoderados comunes. 
ARTICULO 18.- Una alianza será nacional cuan
do esté integrada por partidos nacionales o -
por un partido nacional y uno o varios de dis 
trito o por partidos de distrito que act~en -
en conjunto en no menos de cinco de ellos. 

CAPITULO II 
DEL NOMBRE Y DEMAS ATRIBUTOS 

ARTICULO 19.- El nombre constituye un atributo 
exclusivo del partido.No podri ser usado por -
ning~n otro,ni asociación o entidad de cual
quier naturaleza dentro del territorio de la -
Nación.Será adoptado en el acto de constituciÓn, 
sin perjuicio de su ulterior cambio o modifica . ~ 
C10n. 
ARTICULO 20.- La denominación "partido" podrá 
ser utilizada ~nicamente por las agrupaciones -
reconocidas como tales o en constitución. 
ARTICULO 21.- El nombre no podrá contener desig 
naciones personales,ni derivadas de ella,ni la~ 
expresiones "argentino", "nacional","internacio
nal"ni sus derivados, ni aquellas cuyo signifi
cado afecten o puedan afectar las relaciones in 
ternac ionales de la Nación, ni palabras que ex-
terioricen antegonismos raciales, de clases, re 
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ligiosos o conduzcan a provocarlos, deberi dis
tinguirse razonable y claramente del nombre de 
cualquier otro partido, asociaci6n o entidad. En 
caso de escisi6n, el grupo desprendido no tendri 
derecho a emplear, total o parcialmente, el nom
bre originario del partido o agregarle aditamen
tos. 
ARTICULO 22.- Cuando por causa de caducidad se 
cancelare la personalidad política de un partido 
o fuere declarado extinguido, su nombre no podr~ 
ser usado por ningún otro partido, asociación o 
entidad de cualquier naturaleza, hasta transcu
rridos cuatro afios en el primer caso y ocho en -
el segundo, desde la sentencia firme respectiva. 
ARTICULO 23.- Los partidos tendr~n derecho al -
uso permanente de un número de identificaci6n -
que quedari registrado, adjudicindose en el or
d~n,en que obtengan su reconocimiento. 
ARTICULO 24.- ~. JS partidos reconocidos tienen de 
recho al registro y al uso exclusivo de sus s{m:: 
bolos,emblemas y número, que no podr~n ser utili 
zados por ningún otro, ni asociaci6n o entidad:: 
de cualquier naturaleza. Respecto a los sÍmbolos 
y emblemas, regirin limitaciones anilogas a las 
que esta ley establece en materia de nombre. 

TITULO III 
DE LA DOCTRINA Y ORGANIZACION 

Capítulo I 
De la Declaraci6n de Principios,Programa o 

Bases de Acción Política 

ARTICULO 25.- La declaraci6n de principios y el 
programa o bases de acci6n polÍtica, deber;;n sos
tener los fines de la Constituci6n Nacional y ex
presar la adhesi6n al sistema democritico, repre
sentativo,republicano,pluripartidista, el respeto 
a los derechos humanos y no auspiciar el empleo 
de la violencia para modificar el orden jurídico 
o llegar al poder. Los partidos se comprometer(D. 
a observar en la prictica y en todo momento, los 
principios contenidos en tales documentos, los 
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que se publicarán, por un dÍa, en el Boletín Ofi
cial. 

CAPITULO II 
De la Carta Orgánica y Plataforma Electoral 

ARTICULO 26.-
I) La carta orgánica es la ley fundamental del -

partido;reglará su organizaci6n y funciona
miento conforme a los siguientes principios: 
a) gobierno y administraci6n distribuidos en 

6rganos ejecutivos,deliberativos,de fisca 
lizaci6n y disciplinarios. Las convencio= 
nes,congresos o asambleas generales serán 
los 6rganos de jerarquía máxima del parti 
do. -

b) sanci6n por los 6rganos partidarios de la 
declaraci6n de principios,programa o ba
ses de acci6n política. 

e) apertura permanente de registro de afilia 
dos. La carta orgánica garantizará el de
bido proceso partidario en toda cuesti6n 
vinculada con el derecho de afiliaci6n. 

d) participaci6n y fiscalizaci6n de los afi
liados y de las minorías en el gobierno, 
administraci6n,elecci6n de las autorida
des partidarias y candidatos a cargos p~
blicos electivos. 

e) determinaci6n del régimen patrimonial y -
contable,asegurando su publicidad y fisca 
lizaci6n con sujeci6n a las disposiciones 
de esta ley. 

f) enunciaci6n de las causas y forma de ex
tinci6n del partido. 

g) establecer un r~gimen de incompatibilida 
des ~e conformidad con lo prescripto en-
el artículo 55. 

I I) La carta orgánica y sus modificaciones debe 
rán ser aprobadas por la Justicia y se publi 
carán por un dÍa en el Boletín Ofici~l. -

ARTICULO 27.-
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I) Con anterioridad a la elecciÓn de candidatos, 
los organismos partidarios competentes,sancio 
narán la plataforma electoral con arreglo a -= 
la declaración de principios y al programa o 
ba~es de accidn polÍtica. 

II) Copia de la plataforma, así como constancia -
de la aceptación de las candidaturas se remi
tirin al juez en oportunidad de requerirse la 
oficialización de las listas. 

TITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

Capítulo I 
De la Afiliación 

ARTICULO 28.- Para afiliarse a un partido se re
quiere del ciudadano: 

a) estar domiciliado en el distrito en que se 
solicite afiliación.A tal efecto, se consi 
dera domicilio del afiliado el Último regís 
tracto en su documento cívico. -

b) comprobar la identidad 
e) suscribir solicitud a la autoridad del par

tido y llenar ficha por cuadru~licado que 
contenga: nombre y domicilio, matrícula, ,,, • 
se,sexo,estado c~v1l,profesiÓn u oficio, y
la firma o impresi¿n digital, autenticadas, 
en la forma que determine la reglamentación. 
Si las autoridades partidarias al certificar 
sobre las firmas de las fichas de afiliación 
incurrieran en falsedad ser'n pasibles de la 
responsabilidad que,para el funcionamiento -
pÚblico,establece la legislación penal. 
Dos ejemplares de la ficha, será.n conservados 
por el partido, los dos restantes ser remití 
r'n al juez de aplicación.En caso de duda y 
para cualquier efecto, tendrin valor ~stos -
Últimos. 
Al afiliado se le entregari constancia de su 
afiliación. 
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ARTICULO 29.- No pueden ser afiliados: 
a) los excluÍdos del registro electoral como 

consecuencia de disposiciones legales vi
gentes. 

b) el personal militar de las fuerzas armadas 
de la Naci6n en actividad o en situaci6n -
de retiro cuando haya sido convocado. 

e) el personal superior y subalterno de las -
fuerzas de seguridad de la Naci6n y de las 
provincias,en actividad o en situaci6n de 
retiro, cuando haya sido llamado a prestar 
servicios. 

d) los magistrados y funcionarios del Poder -
Judicial de la Naci6n y el de las Provin
cias, Jueces de los Tribunales Municipales 
de Faltas y Jueces Contravencionales. 

ARTICULO 30.-
1) La calidad de afiliado se adquiere a par

tir de la resoluci6n de los organismos par 
tidarios competentes que aprobaren la solT 
citud respectiva. 

,, No podri haber mis de una afiliaci6n. La
afiliaci6n a un partido implicari la renun 
cia automática a toda otra anterior y su
extinci6n. 

111) La afiliaci6n tambi6n se extinguirá: por~ 
renuncia,expulsi6n,incumplimiento o viola
ci6n a lo dispuesto en los artículos 28 y 
29. Si la renuncia presentada de manera -
fehaciente,no fuere considerada dentro del 
plazo que establezca la carta orginica, se 
la tendrá por aceptada. 

IV) La extinci6n de la afiliaci6n,por cualquier 
6ausa,será comunicada al juez. 

ARTICULO 31.- El registro de afiliados,constitui
do por el ordenamiento actualizado de las fichas 
de afiliaci6n y las constancias correspondientes 
a que se refieren los artículos anteriores, esta 
rá a cargo de los partidos y secretarías electo= 
rales. 
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La Sala electoral de la C~mara Federal llevari 
un registro de afiliados de toda la RepÚblica. 
ARTICULO 32.-

I) Con antelaci6n mínima de dos meses a cada 
elecci6n interna, las autoridades del par 
tido confeccionará.n el padr6n de afiliados. 
En su defecto,esa tarea seri cumplida por 
el juez de aplicaci6n. 
En ambos casos se acompafiará acta labrada 
por escribano o funcionario pÚblico habili 
tado,quién certificará sobre la veracidad
de la afiliaci6n que surja del registro.La 
misma seri presentada al juzgado antes de 
treinta dÍas de la fecha de la elecci6n in 
terna. 

II) Los datos relativos a la afiliaci6n tendrin 
carácter reservado y s6lo podrá expedirse -
informes acerca de sus constancias, a reque 
rimiento judicial mediando causa justifica= 
da. 

CAPITULO II 
Del Funcionamiento Interno de los Partidos 

ARTICULO 33,-
I)Los partidos practiearin en su vida interna -

el sistema democritico a través de elecciones 
peri6dicas directas para designar las autori
dades de distrito. Las cartas orginicas podr~ 
adoptar un sistema de elecci6n indirecta para 
elegir las autoridades partidarias nacionales 
o confederales. 

11) Las elecciones partidarias internas se rigen 
por la respectiva carta orgánica,subsidiaria
mente por esta ley y, en lo que sea aplicable 
por la legislatura electoral. 

ARTICULO 34.- La Justicia de aplicaci6n controlará. 
bajo pena de nulidad, las elecciones partidarias -
por medio de veedores designados al efecto quienes 
confeccionará.n acta con los resul tactos obtenidos .La 
misma,suscripta por las autoridades partidarias, se 
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elevari al juez dentro de los tres dÍas siguien-
tes. · 
Podrán actuar corno veedores los escribanos de re 
gistro, titulares o adscriptos, con el cará.cter de 
carga p~blica,previa designaci6n judicial. 
ARTICULO 35.- No podrán ser candidatos a cargos 
partidarios. 

a) los que no fueren afiliados 
b) los que desernpefiaren cargos directivos o 

fueren gerentes o apoderados de empresas -
concesionarias de servicios u obras p~bli
cas de la Naci6n,provincias~rnunicip~lida
des,entidades autárquicas o descentraliza
das, o empresas extranjeras. 

e) presidentes y/o directores de Bancos o em
presas estatales o mixtas. 

d) los inhabilitados por esta ley y por la ley 
electoral. 

ARTICULO 36.- El ciudadano que en una elecci6n in 
terna del partido suplantare a otro sufragante o
votare mis de una vez en la misma elecci6n, o de 
cualquier otra manera sufragare a sabiendas sin -
derecho, será pasible de la pena de inhabili taci6n 
p~blica entre dos y seis afios, para elegir y ser 
elegido, inclusive en las elecciones partidarias -
internas y tarnbi6n para el desernpefio de cargos p~
blicos. 

CAPITULO III 
De los Libros y Documentos Partidarios 

ARTICULO 37.-
I) Además de los libros y documentos que pres

criba la carta orgánica, los partidos, por 
intermedio de cada organismo nacional o cen 
tral de distrito,deberán llevar en forma re 
gular,los siguientes libros,rubricados y se 
llados por el juez de aplicaci6n: 

a) de inventario. 
b) de caja la documentación complementaria; 

pertinente seri conservada por el plazo 
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de cuatro años. 
e) de actas y resoluciones 

II) Los organismos centrales de distrito deber&n 
llevar y conservar el fichero de afiliados. 

CAPITULO IV 
Actos Registra.bles 

ARTICULO 38.- La Justicia de aplicación llevará 
un doble registro,uno a cargo de las secretarías 
electorales de los juzgados de primera instancia 
y otro central por la Sala Electoral de la Cáma
ra Federal. 
En ellos se inscribir&n los datos relativos a: 

a) los partidos, confederaciones y fusiones -
reconocidas y las alianzas que se formali
cen. 

b) el nombre partidario, sus cambios y modifi 
caciones. 

e) Los símbolos, emblemas y n~meros partida
rios que se registren. 

d) el nombre y domicilio de los apoderados. 
e) el registro de afiliados y la cancelación 

y renuncia de afiliaci6n. 
f) la cancelación de la personalidad jurÍdico 

polÍtica partidaria 
g) la extinción y disoluci6n partidaria. 

Las inscripciones, cambios y modificaciones, se
rán comunicados inmediatamente por los juzgados 
de aplicación de distrito a las autoridades de 
quienes depende el registro central, para su ac
tualización~-

TITULO V 
DEL PATRIMONim DEL PARTIDO 

Capítulo I 
De los Bienes y Recursos 

ARTICULO 39.- El patrimonio del partido se inte
grará con las contribuciones ~e sus afiliados, 
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los subsidios del Estado y los bienes y recursos 
que autorice la carta orginica y no prohiba esta 
ley. . 
ARTICULO 40.- Los partidos no podrán aceptar o ,_ 
recibir directa o indirectamente: 

a) contribuciones o donaciones anónimas, salvo 
las eolectas populares. 
Los donantes estin facultados para imponer 
el cargo de que sus nombres no se divulguen, 
pero los partidos deberá.n conservar, por 
cuatro años, la documentación que acredite 
fehacientemente el origen de la donación. 

b) contribuciones o donaciones de entidades au
tirquicas o descentralizadas,nacionales,pro
vinciales o municipales,o de empresas conce
sionarias de servicios u obras p6blicas, de 
las que exploten juegos de azar, o de gobier 
nos,entidades o empresas extranjeras. -

e) contribuciones o donaciones de asociaciones 
sindicales, patronales o profesionales. 

d) contribuciones o donaciones de personas que 
se encontraren en situación de subordinación 
administrativa o relación de dependencia, -
cuando aqu6llas le hubieren sido impuestas -
obligatoriamente por sus superiores jerá.rqui 
cos o empleadores. -

ARTICULO 41.-
I) Los partidos que contravinieren las prohibi

ciones establecidas en el artículo anterior 
incurririn en multa equivalente al doble del 
monto de la cb naciÓn o contribución ilÍcita
mente aceptada. 

II) Las personas de existencia ideal que efectua 
ren las contribuciones o donaciones prohibi= 
das en el texto precedente, se harán pasibles 
de multa que equivaldrá al cuádruplo del im
porte de la cb nación o contribución realiza
da sin perjuicio de las sanciones que corres 
pondieren a sus directores,gerentes represen 
tantes o agentes con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 

III) Las personas fÍsicas que se enumeran a con-
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tinuación,quedarán sujetas a inhabilitaciór. 
de dos a tres afios para el ejercicio del de 
recho de elegir y ser elegidos en eleccio-
nes generales y en las partidas internas, a 
la vez que para el desempefio de cargos pÚbli 
cos: 

a) los propietarios,directores, gerentes, agen
tes, representantes o apoderados de las em
presas, grupos,asociaciones, autoridades u 
organizaciones individualizadas en ei artícu 
lo 40 y, en general todos los que contravinie 
ren lo allÍ dispuesto. 

b) las autoridades afiliadas que por si :, inter
pÓsita persona, solicitaren o aceptaren a sa
biendas para el partido, donaciones o aportes 
de los mencionados en el inciso anterior. 

e) los empleados p:jlicos o privados y los emplea 
dores que gestionaren o intervinieren directa
o indirectamente en la obtención de aportes o 
donaciones de sus inferd~~es jerárquicos o em
pleados, para un partido, así como afiliados 
que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para 
el ente polÍtico contribuciones o donaciones 
logradas de ese modo. 

d) los que en una elección partidaria interna u
tilizaren, en forma directa o indirecta,fondos 
del partido para influir en perjuicio de otra 
u otras en la nominación de determinada perso
na. 

ARTICULO 42.- Todas las multas que se aplicaren €n -
virtud de las disposiciones anteriores, ingresar~n -
al "Fondo Partidario Permanente" creado por el artícu 
lo 46. -
ARTICULO 43.- Los fondos del partido deberá.n deposi
tarse en bancos oficiales a su nombre y a la orden de 
las autoridades que determine la carta orgánica. 
ARTICULO 44.- Los bienes inmuebles adquiridos con los 
fondos partidarios o que ~ JVinieren de donaciones -
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~on tal objeto deber~n in~cribirse a nombre del -
partido. 
ARTICULO 45.-

I) Los muebles e inmuebles pertenecientes a -
los partidos reconocidos, estar~n exentos 
de todo impuesto, tasa o contribuclcin de 
mejoras, nacionales, provinciales o munici 
pales. -

II) Esta exenci6n alcanzari a los bienes inmue 
bles locadas o cedidos en comodato siempre 
que se encontraren destinados :_. forma ex
clusiva y habitual a las actividades espe
cÍficas del partido y cuando las contribu
ciones fueren a. su cargo. 

III) Comprenderi igua.lmmte, los bienes de ren
ta del partido con la. condici6n de que ~s
ta se invierta exclusivamente en la activi 
dad propia y no acrecentare, directa o in= 
directamente, el patrimonio de perso~a al
guna., así como a las donaciones en favor 
del partido. 
Tambi~n el papel destinado a publicaciones 
o impresiones partidarias. 

CAPITULO II 
Del "Fondo Partidario Permanente" y De 

Los Subsidios y Franquicias 

Aír: C'ULO 46.- El Estado contribuirá al sosteni
miento de los partidos políticos reconocidos. Pa 
ra ello créase el "Fondo Partidario Permanente"-:
La ley general de presupuesto determinará la afee 
taci6n de los recursos necesarios bajo el rubro = 
"Fondo Partidario Permanente" 
El Ministerio del Interior distribuir~ dichos fon 
dos y fiscalizar~ su aplicsci6n a los fines que = 
déte~~ina esta ley y demás disposiciones vigentes 
eL L: m..:..teri:::. Podrá :1oc er anticipos ~! los parti
doG en formaci6n con arreglo ::; lo ~>le detBrmine -
el dec1·eto regl"'mentario. 
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El Poder Ejecutivo establecer~, igualmente, las 
franquicias que, en cará.cter permanente o transi 
torio, se acordar~n a los partidos polÍticos re= 
conocidos. 

CAPITULO I I I 
Del Control Patrimonial 

ARTICULO 47.- Los partidos deberá.n: 
a) llevar contabilidad detallada de todo ingre 

so o egreso de fondos o especies, con indi= 
caci6n de la fecha de los mismos y de los -
nombres y domicilios de las personas que los 
hubieren ingresado o recibido, la misma ten 
drá que ser consP-rvada durante cuatro ejer-:" 
cicios con todos sus comprobantes. 

b) presentar dentro de los sesenta dÍas de fi
nalizado cada ejercicio, al juez de aplica
ci6n, el estado anual de su patrimonio y la 
cuenta de ingresos y egresos de aqu~l, cer
tificados por contador p6blico nacional o 
por los 6rganos de fiscalizaci6n del parti
do. Dicho estado contable será. publicado por 
un dÍa, en el Boletín Oficial. 

e) presentar tambi~n al juez dentro de los se
senta dÍas de celebrado el acto electoral na 
cional en que haya participado el partido, = 
relaci6n detallada de los ingresos y egresos 
concernientes a la campaña electoral. 

d) las cuentas y documentos aludidos se pondrán 
de manifiesto en la Secretaría del juzgado, 
durante treinta dÍas, plazo dentro del cual 
podr~n hacerse impugnaciones y se dará vis
ta al Procurador Fiscal. 

TITULO VI 
DE LA CADUCIDAD Y LA EXTINCION DE LOS PARTIDOS 

Capítulo Uniro 

ARTICULO 48.-
I) La caducidad implicará la cancelaci6n de la 
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inscripcicin del partido en el registro y -
ld p~rdida de la personalidad polític&,sub
sistiendo aqu~l como persona de derecho pri 
vado. -

II) La extinci6n pondri fin a 1~ existencia le
gal del partido y producirá su disolucicin -
definitiva. 

ARTICULO 49.~ Son CaUSas de caducidad de la pers~ 
nalidad política de los partidos: 

a) no realizar elecciones partidarias internas 
durante el plazo de cuatro afias. 

b) no presentarse en distrito alguno en dos e
lecciones consecutivas. 

e) no alcanzar, en dos elecciones sucesivas, el 
tres por ciento del respectivo padrcin electo 
ral, si fuere de distrito y el mismo porcen
taje, por lo menos de cinco dist:ritos, salvo 
que el total de los votos obten,:~- ,s supere ~ 

el tres por ciento del padrcin general, si 
fuere nacional. 

d) la violaci6n de lo prescripto por los artícu 
los 7° y 37, previa intimacicin judicial. 

ARTICULO 50.- Los partidos se extinguen: 
a) por las causas que determine la carta org~n! 

ca. 
b) cuando la actividad que desarrollan, a tra

v~s de la acci6n de sus autoridades o candi
datos y representantes. no desautorizados -
por aqu~llas fuere atentatoria a los princi= 
pios fun<_¡mentales establecidos en el artícu 
lo 25. 

e) por impartir instruccicin militar a sus afilia 
dos u organizarlos militarmente. 

ARTICULO 51.- La cancelacicin <EJBLpersonalidad polÍti 
ca y la extinción de los partidos ser,;n declaradas
por sentencia judicial,con las g~rantías del debido 
proceso legal,en el que el partido seri parte. 
ARTICULO 52.-

1) En caso de declararse la caducidad de un par
tido reconocido,su personalidad polÍtica po
dr~ ser solititad~ nuevamente despu~s de ce-
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lebrada la primera elecci6n, si se cumpliera con 
lo dispuesto en el Título II. 

II)El partido extinguido por sentencia firme o po
dri solicitar ser reconocido, por el plazo de o
cho años. 

ARTICULO 53.-
I) Los bienes del partido extinguido tendrin el 

destino previsto en la carta orginica. En ca
so de que 6sta no lo determine ingresarin pre 
via liquidación al "Fondo Partidario Permaneñ 
te" sin perjuicio del derecho dP los acreedo-
res. 

II) Los libros, archivo, ficheros y emblemas del 
partido, extinguido quedar~a en custodia del 
Órgano judicial el cual transcurridos ocho a
ños y con debida publicación anterior en el -
Boletín Oficial, por tres dÍas, podrá disponer 
su destino u ordenar su destrucción. 

TITULO VII 
REGIMEN PROCESAL 

ARTICULO 54.- El procedimiento ante la Justicia de 
aplicación, se ajustará a las siguientes bases: 

a) las actuaciones tramitarán en papel simple y 
las publicaciones contempladas en esta ley se 
harin en el Boletín Oficial y sin cargo. 

b) la constitución de domicilio, acreditación de 
la persore ría que podrá efectuarse mediante -
copia autenticada del acta de elección, o de
signación de autoridades o apoderados, o por 
poder otorgado mediante escritura p6blica, y 
patrocinio letrado, cuando corresponda, se re 
girin por las previsiones que sobre el parti= 
cular contiene el CÓdigo Pl'ocesal Civil y Co
mercial de la Nación. 

e) cuando la cuestión fuere contenciosa tramita
rá por el proceso sumarísimo. El plazo para -
dictar sentencia será de cinco a diez dÍas,se 
g6n se trate de juez de primera instancia o = 
Cámara de Apelaciones respectivamente. 
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Vencidos los plazos indicados se operará en 
forma automática la pérdida de jurisdicción 
de los Órganos '-.respectivos y, sin solución 
de continuidad, pasará el expediente a los 
subrogantes legales que dictarán la senten
cia pendiente, dentro de tres a cinco 1dÍa.s, 
seg6n fuere la instancia. 

d) el reconocimiento de la personalidad se a
justará a las siguientes reglas: 

·:o) La petición se formulará de conformidad a -
lo que se pre3e.:;ribe para la demanda en el pro 
ceso ordinario en cuanto fuere aplicable. -
En ese escrito se indicarán los elementos de 
información que quieran hacerse valer y se 
acompafiará la documentación exigida en esta 
ley. 

2~1 El juez de aplicación convocará al peticiona 
rio, Procurador Fiscal y apoderados de los -
partidos reconocidos o en formación del dis
trito de su jurisdicción o a los de otras, -
que se hubieren presentado invocando un·' inte 
rés legítimo, a una audiencia que se celebra 
rá dentro de los diez dÍas siguientes. -
Eh ese comparendo verbal podrán formularse -
observaciones exclusivamente con respecto a 
la falta de cumplimiento de los requisitos -
exigidos por la ley o referentes al derecho 
registro o uso del nombre o emblemas partida 
rios propuestos. Se presentará la prueba en
que se funden. El Ministerio Público podrá -
intervenir por vía de dictamen. Los compare
cientes a esta audiencia estarán legitimados 
para deducir recurso de apelac\Óg. 

3°) Supletoriamente regirá el CÓdigo Procesal Ci 
vil de la Nación, siendo deber de los órga-
nos judiciales acentuar la vigencia de los -
principios procesales de inmediación, concen 
tración y celeridad. 
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TITULO VIII 
REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

Capítulo Unico 

ARTICULO 55.-
1) Las cartas org~nicas de los partidos polí

ticos establecer~n un r6gimen de incompati 
bilidades que impida desempeñar, simult~nea 
mente, cargos partidarios y funciones elec= 
tivas o políticas en el Poder Ejecutivo. 

11) Consagrar~n, asimismo la no reelecci6n por 
m~s de dos períodos sucesivos para los mis
mos cargos.pai'tidarios internos. 

TITULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 56.- Quedan derogadas la Ley 16.652 (") 
y todas las normas legales que se opongan a la 
presente. 

TITULO X 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 57.- La oposici6n o conflicto que pudie 
f -ra suscitarse acerca de los nombres que correspon 

dÍan a los partidos que existían hasta la sancióñ 
del decreto N° 6/66 (~),ser~ resuelta judicialmen 
te. -
A fin de decidir con m~xima objetividad y sin per 
juicio de otras circunstancias, se tendr~ preferen 
temente en cuenta: -

a) cantidad de sufragios obtenidos en la ~ltima 
elecci6n. 

b) autoridades y apoderados en ese entonces re
conocidos. 

e) presentaciones anteriores de los apoderados. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2395.

(0) Ver Digesto Administrativo N° 2586.-
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d) concordancia con la propia tradici6n, decla
raci6n de principios y programa, figuras re
presentativas 'f'demás aspectos identificato
rios. 

ARTICULO 58.- Por esta vez la adjudicaci6n del nú
mero de identificaci6n a que se refiere el artícu
lo 23, se bar¡ por sorteo. 
ARTICULO 59.- A los fines de la primera convocato
ria electoral, los partidos deber¡n estar reconocí 
dos y sus autoridades elegidas de conformidad coñ 
sus respectivas ca.rt'as orgánicas, dentro del año a 
contar de la entrada en vigencia de esta ley que 
lo ser¡. el primero de julio del corriente año. 
ARTICUL'O 60.- Comuníquese, publÍquese, dése a la -
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y a.rchíve
se. 

LANUSSE- Pedro A. J. Gnavi 
Carlos A. Rey - Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.109.-

.fi 3383.-

MATERIAS: PARTIDOS POLITICOS - PATRIMONIO DEL 

ESTADO - TRANSFERENCIA DE BIENES 

Buenos Aires,5 de julio de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ( '), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Los partidos polÍticos que esta
ban autorizados a funcionar como tales al 28 -
de junio de 1966 tendrin personalidad de dere
cho privado al solo efecto de restituirles los 
bienes de los que se vieron privados con moti
vo del Decreto n° 6/66 (") y disposiciones le
gales concordantes. 
ARTICULO 2°.- Todas las reparticiones naciona
les,provinciales y municipales a 4uienes se lm 
hubiesen transferido los bienes a que se refie 
re el artículo 1° de la Ley N° 16.910 (+), pro 
cederin a restituirlos. -
ARTICULO 3°.- Para determinar la titularidad
de derecho sobre bienes muebles, a la fecha in 
dicada en el artículo lo, se estari a lo dis¡:ues 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2586.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2600.-
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to por el artículo 2412 del CÓdigo Civil. Esos 
bienes se entregar'n bajo inventario y en el es
tado en que se encuentren. 
Los fondos ser'n restituidos mediante su acredi
tación en las mismas cuentas bancarias de las 
que se hubiesen tomado, las cuales, en su caso, 
se reabrirá.n al efecto. 
ARTICULO 4°.- Las marcas de comercio que hubie
sen caducado por imperio de lo dispuesto en el -
artículo 4° de la ley N° 16.894 (-),se registra
rá.n nuevamente en favor de sus anteriores titula 
res. 
ARTICULO 5°.- En caso de que el dominio de inmue 
bles,atribuido o en cabeza de los partidos poll
ticos,hubiese pasado a organismos del Estado Na
cional,Provincial o de las Municipalidades,como 
consecuencia de las disposiciones citadas en el 
artículo 1°, ser' transferido libre de todo gas
to,a quienes lo tuviesen inscripto, a su nombre 
en los registros respectivos,al 28 de junio de -
1966. 
ARTICULO 6°.- La posesión o tenencia de los inmue 
bles afectados por la.s mismas disposiciones sera 
entregada a quienes sumariamente acrediten la ti
tularidad de los indicados derechos.Para aquellos 
inmuebles que actualmente son destinados al uso 
de alg~n organismo del Estado se fija como plazo 
para la devolución de la posesión o tenencia el 
31 de diciembre de 1971. 
ARTICULO 7°.- De mediar oposición de terceros par 
ticulares a la entrega de los bienes dispuesta -
por esta ley, o de que al 31 de diciembre de 1971 
no hubiesen sido reclamados, cualquiera sea la cau 
sa,los organismos a quienes se les hubiesen trans
ferido deberá.n ponerlos en depÓsito judicial , por 
cuenta y orden de quienes resulten ser sus propie 
tarios,a los fines de lo dispuesto por los artícü 
los 2534 y concordantes del CÓdigo Civil. -
ARTICULO 8°.- En todo supuesto en que hubiese me
diado liquidación de bienes,se mantendr' la firme 
za de tales operaciones,pero deberá restituirse,a 

(-' Ver Digesto Administrativo N° 2589.-
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quienes resulten ser sus titulares conforme lo es
tablecido en los artículos anteriores, el produci
do correspondiente. 
ARTICULO 9°.- Lo dispuesto en esta Ley no incluye 
a las clausuras por interdicciones dispuestas con 
motivo de la aplicaci6n de otras leyes o disposi
ciones en vigencia. 
ARTICULO 10.- No se -reconocer¿¡ indemnización por -
valores locativos, intereses, daño emergente, lu
cro cesante, agravio moral ni de ninguna otra natu 
raleza, con motivo de la privaci6n de los bienes ~ 
que se refiere esta ley. 
ARTICULO 11.- Los bienes muebles que no existiesen 
en la actualidad, aquellos que fueran imprescindi
bles para los organismos que los poseen, o de difi 
cultosa o impra<C·ticable devolución, así corno el va 
lor locativo de los inmuebles que continuén siendo 
ocripados por el plazo del artículo 6. in fine de 
esta ley, serán prudencial y razonablemente indem
nizados por el Ministerio del Interior, mediante -
tratativa directa. 
ARTICULO 12.- Para el reconocim1.ento de los dere
chos que se contemplan por est .a ley y sin perjui
cio de los que puedan corresponder a terceros, será 
condici6n que sus beneficiarios renuncien expresa
mente a toda acci6n contra el Estado. 
ARTICULO 13.- Asimismo el reconocimiento establecí 
do por el artículo 1° de la presente ley se extie~ 
de pasivamente, a las obligaciones conexas de las
que pudieran ser sujetos los partidos. 
Quedan suspendidos los plazos de prescripción de -
las mismas a partir del 28 de junio de 1966 y has
ta la fecha de publicacicin de la presente. 
ARTICULO 14.- Serán competentes para conocer en to 
das las cuestiones emergentes de la aplicacion de 
esta ley, los jueces federales y la Sala Electoral 
de la Cámara Federal y Contencioso Administrativo 
de la Capital Federal. 
ARTICULO 15.- Los fondos que demande el curnplirnien 
to de la presente se tornarán de la cuenta especial 
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creada por Decreto no 3. 108/66, o de rentas gen~ 
rales y con imputación a la misma en la medida -
en que no lo cubra la mencionada cuenta especial" 
ARTICULO 16.- Derógase el Decreto N° 6/66, las -
leyes Nros. 16.910,17.207 (~) y toda disposición 
que se oponga a este ordenamiento. 
ARTICULO 17.- La presente ley comenzará a regir 
a partir de la fecha de su publicación .. 
ARTICULO 18.- Comuníquese, publÍquese, dése a la. 
Dirección Nacional del Registro Oficial y a.rchí
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
Carlos A. Rey- Pedro A.J.Gnavi 
Juan A. Quilici 

(
0

) Ver Digesto Administrativo ~e; 2734.-
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ACTO: LEY N° 19.299. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

SEGURO DE VIDA 

Buenos Aires,ll de octubre de 1971. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina ('), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto de losar
tículos l 0 ,4°,5°,7°,l0,11,12,15,16,18 y 21 de 
la Ley no 13.003 (t.o. por decreto número 
10.175/958) (") por los siguientes: 

"Artículo 1°.- Implántase con carácter o
bligatorio y por intermedio de la Caja Na 
cional de Ahorro Postal,un seguro de vida 
colectivo para todo el personal al servi
cio del Estado. 
El seguro de vida establecido cubre los -
riesgos de muerte,incapacida.d total y pe~ 
ma.nente e incapacidad parcial y permanen
te del agente para el trabajo, en la for
ma que fije la. respectiva. reglamentación. 

"Artículo 4°.- FÍjase el capital obligato
rio asegurado bajo el régimen de esta ley 
en dos mil quinientos pesos ($ 2.500) pa-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 723.-
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ra sueldos de hasta quinientos pesos ($ 500), 
en cinco mil pesos ($ 5.000)para sueldos de 
más de quinientos pesos ($ 500) y hasta un -
mil pesos ($ 1.000), en siete mil quinientos 
pesos ($ 7.500) para sueldos de más de un mil 
pesos ($ 1.000) y hasta un mil quinientos -
pesos ($ 1.500), diez mil pesos ($ 10.000) pa 
ra sueldos de más de un mil quinientos pesos
($ 1.500) y hasta dos mil pesos ($ 2.000), do 
ce mil quinientos pesos ($ 12.500) para suel~ 
dos de más de dos mil pesos ($ 2.000) y hasta 
dos mil quinientos pesos ($ 2.500) y quince -
mil pesos ($ 15.000) para sueldos de más de -
dos mil quinientos pesos ($ 2.500). 
El Poder Ejecutivo establecerá la escala de -
los capitales adicionales a que puede optar -
el agente en relación con su sueldo,determi~ 
nando la fecha de vigencia de las nuevas esca 
las y las condiciones, forma y plazo para la
opción de los capitales que ellas determinen. 

"Artículo 5°.- Las primas de este seguro serán 
anuales y se abonarán fraccionadamente por -
mes adelantado, deduciéndose del sueldo mensual 
de los agentes. 
Si por razones de enfermedad el empleado no 
percibiera haberes,no pudiendo por tal motivo 
hacer efectivo su aporte, las primas estarán 
totalmente a cargo del Estado. 

"Artículo 7°.- Cada asegurado contribuirá pa
ra el pago de la prima correspondiente al Se 
guro Colectivo Obligatorio con setenta y ciñ 
co centésimos por ciento (0,75%) del sueldo
mensual. Esta contribución individual no su
perará en ningún caso, la fracción mensual -
de prima correspondiente al capital obligato 
rio que tenga el agente. -

"Artículo 10.- El personal que en lo futuro -
se jubile o deje de pertenecer, por cualqu~ 
motivo, al servicio del Estado, podrá conti
nuar incorporado al seguro de acuerdo con -
las condiciones que establezca la reglamenta 
ción,estando a cargo exclusivo de los intere 
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sados el pago total de la prima. 
En tales casos, las primas respectivas ser'n 
retenidas por intermedio de las correspondien 
tes Cajas Nacionales de Previsión o abonadas
directamente a la Caja Nacional de Ahorro Pos 
tal,según se trate de agentes que se jubilen
o dejen de pertener al Estado,respectivamente. 

"Artículo 11.- FÍjase en un mil pesos ($ 1.000) 
el capital bisico obligatorio para los agen
tes incluÍdos en el r~gimen de la Ley 13.003, 
que a la fecha de la presente ley se encuen
tren en pasividad o hayan dejado la Adminis
tración Pública. Este importe podri ser ele
vado por el Poder Ejecutivo por vía reglamen
taria, hasta un má.ximo de dos mil pesos ($2 .000) 
siempre que la prima actuarial de todo el sis 
tema, no exceda de un peso ($ 1) pmr mil men-:" 
sual. 

"Artículo 12.- El personal accidental o transi 
torio se incorporari al r~gimen del Seguro a
partir del dÍa 1° del mes siguiente a aquel -
en que cumpla seis (6) meses de servicios i
ninterrumpidos. 

"Artículo 15.- FÍjase en diez (lO) años el t~r 
mino para la prescripción de las acciones de= 
rivadas de los siniestros que ocurran bajo el 
imperio de la ley 13.003, sus complementarias 
y modificatorias,rigiendo a su respecto lo que 
dispone el CÓdigo de Comercio sobre casos de -
suspensión e interrupción. 
El reclamo interpuesto ante la Caja Nacional -
de Ahorro Postal,interrumpe el curso de la pre~ 
cripción. 

"Artículo 16.- La Caja Nacional de Ahorro Pos
tal reintegrará anualmente al Tesoro Nacional 
el noventa por ciento (90%) del excedente que 
arroje este Seguro. 

"Artículo 18.- Las pÓlizas, tarifas y demá.s ba
ses t~cnicas de este Seguro serán aprobadas ~ 
por el Poder Ejecutivo. 
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Por igual conducto se dictarán las normas re
glamentarias para la aplicación e interpreta
ción de las disposiciones que rigen este Segu 
ro. 

"Artículo 21.- (Transitorio) El personal asegu 
rado que se encuentre prestando servicios coñ 
percepción regular de sus haberes y concurren 
cia a su empleo, podrá optar por el capital -= 
adicional o por el respectivo aumento, en el 
plazo y de acuerdo con las condiciones que al 
efecto determine el Poder Ejecutivo al fijar 
los nuevos capitales asegurables". 

ARTICULO 2°.- Deróganse los artículos números 2°, 
3°,17 y 19 de la Ley N° 13.003 (t.o. por decreto 
n" 10.175/958). 
ARTICULO 3G.- El Poder Ejecutivo ordenará el tex 
to y la numeración del articulado de la Ley núme 
ro 13.003 (t.o.por Decreto no 10.175/958),confor 
me las modificaciones y derogaciones estableci-
das por la presente ley. 
ARTICULO 4°.- La presente ley y su reglamentación 
comenzarán a regir a partir del día primero del 
mes subsiguiente al de su publicación en el Bole 
tín Oficial. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional,del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 4.577/71.-

.fi 3385.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-

SEGURO DE VIDA 

Buenos Aires,ll de octubre de 1971.-

VISTO las modificaciones y derogaciones es 
tablecidas por la Ley N° 19.299 (') en el régi 
men de la Ley N° 13.003 (t.o por decreto núme= 
ro 10.175/958) ("),relativa. al Seguro de Vida 
Colectivo para el Personal del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las importantes reformas introducidas 
al precitado texto legal y la. deroga.ci6n de -
los artículos nros. 2°,3°,17 y 19 dispuestas 
por la Ley no 19.299 fundamentan el inmediato 
ordenamiento y numeraci6n del texto del arti
culado de la Ley N° 13.003 (t.o.por decreto -
N° 10. 175/958) • 

Que el precitado ordenamiento, por otra. -
parte, esti previsto en el artículo 3° de la 
Ley N° 19.299, el cual acuerda facultades en 
tal sentido al Poder Ejecutivo. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN'tiNA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Ordénanse las disposiciones de 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3384.
(") Ver Digesto Administrativo N° 723.-
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las Leyes Nros. 13.003 (t.o,por Decreto número 
10.175/958) y 19.299, de acuerdo al siguiente -
texto: 

"Artículo 1°.- lmplántase con carácter obli
gatorio y por intermedio de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, un seguro de vida colecti 
vo para todo el personal al servicio del Es 
tado.El seguro de vida establecido cubre -
los riesgos de muerte, incapacidad total y 
permanente e incapacidad parcial y permanen 
te del agente para el trabajo, en la forma
que fije la respectiva reglamentación. 

"Artículo 2°.- FÍjase el capital obligatorio 
asegurado bajo el régimen de esta ley; en -
dos mil quinientos pesos ($ 2. 500) para sml 
dos de hasta quinientos pesos ($ 500), en-= 
cinco mil pesos ($ 5.000) para sueldos de -
má.s de quinientos pesos ($ 500) y hasta un 
mil pesos ($ 1.000), en siete mil quinientos 
pesos ($ 7.500) para sueldos de más de un -
mil pesos ($ 1.000) y hasta un mil quinien
tos pesos ($ 1.500), en diez mil pesos 
($ 10.000) para sueldos de más de un mil qui 
nientos pesos ($ 1.500) y hasta dos mil pe-
sos ($ 2.000), doce mil quinientos pesos
($ 12.500) para sueldos de más de dos mil pe 
sos ($ 2.000) y hasta dos mil quinientos pe-= 
sos ($ 2.500), y quince mil pesos ($ 15.000.) 
para sueldos de mas de dos mil quinientos pe 
sos ($ 2.500), el Poder Ejecutivo establece-= 
rá la escala de los capitales adicionales a 
que puede optar el agente en relación con su 
sueldo,determinando la fecha de vigencia de 
las nuevas escalas y las condiciones, forma 
y plazo para la opción de los capitales que 
ellas determinen. 

"Artículo 3°.- Las primas de este seguro se
rán anuales y se abonarán fraccionadamente 
por mes adelantado,deduciéndose del sueldo 
mensual de los agentes. 
Si por razones de enfermedad el empleado no 
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percibiera. haberes, no pudiendo por tal moti 
vo hacer efectivo su aporte, las primas esta 
rá.n totalmente a. cargo del Estado. -

"Artículo 4°.- Los Ministerios,Secreta.ría.s y 
demás Reparticiones deberán retener a.l liqui 
dar b3 haberes del personal asegurado el im= 
porte que corresponda., el que será. ingresado 
mensualmente a. la. Caja. Nacional de Ahorro Pos 
tal. -

"Artículo 5o.- Cada. asegurado contribuirá. pa
ra. el pago de la. prima. correspondiente a.l Se 
guro Colectivo Obligatorio con setenta. y ci~ 
co centésimos por ciento (0,75%) del sueldo
mensual. Esta. contribuci6n individual ~o su
perará, en ning6n caso, la. fra.cci6n mensual 
de prima. correspondiente a.l capital obliga.to 
rio que tenga. el agente. -

"Artículo 6°.- La. diferencia. si existiera. en
tre el importe correspondiente a. la. prima. to 
tal del seguro obligatorio y lo aportado en
total por los asegurados por este concepto, 
estará. a. cargo del Estado. 

"Artículo 7°.- Cuando el asegurado optare por 
un capital a.diciona.l,correrá por su exclusi
va. cuenta. el pago de la. prima que correspon
da.. 

"Artículo 8°.- El personal que en lo futuro
se jubile o deje de pertenecer, por cualquier 
motivo,a.l servicio del Estado, podrá conti
nuar incorporado a.l seguro de acuerdo con las 
condiciones que establezca. la. reglamenta.ci6n 
estando a. cargo exclusivo de los interesados 
el pago total de la. prima.. 
En tales casos las primas respectivas serán 
retenidas por intermedio de las correspon
dientes Ca.ja.s Nacionales de Previsi6n o abo
nadas directamente a. la. Ca.j a. Nacional de Aho 
rro Postal, según se trate de agentes que se 
jubilen o dejen de pertenecer a.l Esta.do~res
pectiva.mente. 
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"Artículo 9 ;¡.- FÍjase en un mil pesos ($1. 000) 
el capital bisico obligatorio para los agen
tes incluídos en el r6gimen de la Ley n6mero 
13.003, que a la fecha de la presente ley se 
encuentren en pasividad o hayan dejado la Ad 
ministraciÓn P6blica. Este importe podrá ser 
elevado por el Poder Ejecutivo, por vía re
glamentaria, hasta un má.ximo de dos mil pe
sos ($ 2.000), siempre que la prima actuari.al 
de todo el sistema no exceda de un peso ($1) 
por mil mensual. 

"Artículo 10.- El personal accidental o tran
sitorio se incorporari al r6gimen del seguro 
a partir del dÍa 1° del mes siguiente a aquel 
en que cumpla seis (6) meses de servicios -
ininterrumpidos. 

"Artículo 11.- Si los resultados de la explo
tación del seguro de vida lo permitieran, la 
Caja Nacional de Ahorro Postal podrá, con au 
torización del Poder Ejecutivo, destl nar un
porcentaje de la prima a cargo del empleado 
(seguros bisicos y adicionales), para el pa
go total o parcial del seguro de garantía (De 
creto n° 8.271/49). -

"Artículo 12.- Si al fallecimiento del asegu
rado existieran herederos o beneficiarios me 
nores de edad, el padre o madre de ellos, eñ 
ejercicio de la patria potestad, estarán au
torizados para percibir el importe respecti
vo. Los menores de edad emancipados por ma
trimonios podrán dar recibo por su parte, 
cualquiera sea su importe. 

"Artículo 13.- FÍjase en diez (10) años el -
t6rmino para la prescripción de las acciones 
derivadas de los siniestros que ocurran bajo 
el imperio de la Ley N• 13.003, sus comple
mentarias y modificatorias,rigiendo a su res 
pecto lo que dispone el CÓdigo de Comercio = 
sobre casos de suspensión e interrupción. 
El feclamo interpuesto ante la Caja Nacional 
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de Ahorro Postal, interrumpe el curso de la 
prescripción. 

"Artículo 14,- La Caja Nacional de Ahorro Pos
tal reintegrará anualmente al Tesoro Nacio~al 
el noventa por ciento (90%) del excedente que 
arroje este seguro. 

"Artículo 15.- Las pÓlizas, tarifas y demá.s ba
ses t~cnicas de este seguro serán aprobadas -
por el Poder Ejecutivo. 
Por igual conducto se dictarán las normas re
glamentarias para la aplicación e interpreta
ción de las disposiciones que rigen este segu 
ro. 

"Artículo 16.- El mayor gasto que demande el -
cumplimiento de esta ley se atenderá de rentas 
generales con imputación a la misma, hasta tan 
to se amplíen las partidas respectivas del pri 
supuesto. -

"Artículo 17.- (Transitorio). El personal asegu 
rado que se encuentre prestando servicios con
percepción regular de sus haberes y concurren
cia a su empleo, podrá optar por el capital a
dicional o por el respectivo aumento, en el -
plazo y de acuerdo con las condiciones que al 
efecto determine el Poder Ejecutivo al fijar 
los nuevos capitales asegurables".-

ARTICULO 2°.- A partir de la fecha de vigencia de
la ley No 19.299 el texto de la Ley N° 13.003 (t.o. 
por Decreto N° 10.175/58), se citará como Ley núme 
ro 13.003 (t.o.por Decreto N° 4.577), quedando de-= 
rogado en consecuencia el Decreto no 10.175/58. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve
se. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO N° 4.578/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

SEGURO DE VIDA 

Buenos Aires,ll de octubre de 1971.-

VISTO el nuevo texto ordenado de la Ley 
N° 13.003 (Decreto N° 4.577/71) ('), y 

CONSIDERANDO 

Que con motivo de las modificaciones in
troducidas en el texto de la Ley N° 13.003 -
es conveniente una revisi6n integral y actua 
lizaci6n del cuerpo de disposiciones regla-
mentarias de la misma, 

Que, en consecuencia, corresponde unifi
car todas las disposiciones vigentes en un -
solo cuerpo, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Personal comprendido en el Seguro a 
la fecha del presente decreto 

ARTICULO 1°.- Se hallan comprendidas a la fe 
cha del presente decreto en el régimen de la 
Ley de Seguro de Vida Obligatorio para el 
Personal del Estado (Ley 13.003 t.o. 1970), 
todas aquellas personas que se hubieran in-

(') Ver Digesto Administrativo N° 3385.-
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corporado al seguro en virtud de lo establecido 
por las Leyes Nros. 13.003, 14.003 y 14.364,sus 
decretos reglamentarios y demás disposiciones -
complementarias. 

II 
Nuevas Incorporaciones 

ARTICULO 2°.-- El personal que se incorpore al -
servicio del Estado, inclusive en las Fuerzas -
Armadas y de Seguridad,quedará automáticamente 
comprendido en este seguro a partir del dÍa en 
que se haga cargo de sus funciones con percep
ción de haberes, salvo los casos previstos en -
los artículos 3° y 4°. 
ARTICULO 3°.- Los legisladores y los jueces de 
la Corte Suprema de Justicia y Tribunales Infe
riores de la Nación, podrán incorporarse al se
guro siempre que lo soliciten por escrito den
tro del plazo de seis (6) meses, a contar desde 
la fecha en que se hagan cargo de sus funciones 
con percepcion de haberes. 
ARTICULO 4°.- El personal designado con carác
ter accidental o transitorio, el personal reem
plazante de agentes que cumplan servicios mili
tares, el personal contratado que se desempefie 
como agente del Estado y los ciudadanos que,sin 
se:r agentes del Estado, sean llamados a prestar 
servicios en las Fuerzas Armadas como oficiales 
o suboficiales de la reserva, se incorporarán -
al seguro a partir del dÍa 1° del mes siguiente 
a aquél en que cumplan seis (6) meses de servi
cios ininterrumpidos, condición que se tmdrá
como satisfecha mediante la permanencia de seis 
(6) meses en relación de dependencia al servi
cio del Estado. 
El plazo establecido comenzar~ a computarse a 
partir de la fecha en que se haga cargo de sus 
funciones con percepcion de haberes. 
Si el agente hubiera alcanzado la antigÜedad i
ninterrumpida de seis (6) meses y, al primero -
del mes siguiente no se encontrare al servicio 
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del Estado por haber dejado de desempeñar su ocu 
pación, en caso de reingresar al servicio dentro 
de los tres (3) meses siguientes de haber alcan
zado esa antigÜedad, se incorporará al seguro del 
dÍa 1° del mes siguiente a aquél en que comenzó 
a desemperiar su nuevo empleo. 

III 
Fichas individuales 

ARTICULO 5°.- El personal comprendido en el segu 
ro llenará al notificarse de su designación una
ficha individual de incorporación que las repar
ticiones remitirán a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal en oportunidad de comunicar las altas men 
suales pertinentes. 
En ning~n caso el asegurado deberá suscribir más 
de una ficha, a~n cuando desempeñe varios cargos 
en la Administración Pública u organismos adheri 
dos. 
ARTICULO 6°.- El personal determinado por el ar 
tículo 4°, llenará la ficha en oportunidad de su 
incorporación al seguro. 
ARTICULO 7 ~.- Los ex-agentes que mantengan en vi_ 
gor su seguro y que con posterioridad vuelvan al 
servicio del Estado, no llenarán nuevas fichas -
individuales. 
En caso de que el seguro estuviera rescindido,se 
los considerará como nuevos asegurados y deberán 
llenar nueva ficha individual. 
ARTICULO 8°.- Los habilitados pagadores,tesorel03 
y en general todos los funcionarios o empleados 
encargados de abonar haberes, no efectuarán el -
pago de la. primera. remuneración qte corresponda 
al agente con posterioridad a la. fecha en que in 
gresó o debiÓ ingresar en el seguro, si no ha -
presentado su ficha individual a la repartición. 
ARTICULO 9 o.- La ficha individual tendrá carácter 
de declaración jurada y deberá ser certificada -
por funciona.rio 0 autorizado, quién será responsa 
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ble de la exactitud de los datos y de la veraci
dad de las declaraciones contenidas en el docuiiBl 
to. 
La ficha individual no podri ofrecer omisiones,
enmiendas o raspaduras no salvadas debidamente -
por funcionario autorizado. 

IV 
Capitales asegurados (Obligatorio y adicional) 

ARTICULO 10.- Los capitales obligatorios,estable 
cidos en función del sueldo,se rigen por la si-
guiente escala: 

Sueldos Capital o
bl-iga-torio. 

H·asta $ 500 $ 2. 500 
má.s de $ 500 hasta $ 1.000 $ 5.000 
má.s de $ l. 000 hasta $ l. 500 $ 7. 500 
más de $ 1.500 hasta $ 2.000 $ 10.000 
más de $ 2.000 hasta $ 2.500 $ 12.500 
más de $ 2.500 $ 15.000 
El incremento del capital obligatorio rige desde 
el momento en que el asegurado alcance, el suel
do que le d6 derecho al nuevo capital. 
ARTICULO 11.- La opción por capital adicional de 
beri efectuarse por sumas enteras de un mil pe-
sos ($ 1.000) y con sujeción a la siguiente esca 
la 

Sueldos 
Capital adicio-

nal "' maximo 

Hasta $ 500 $ 6.000 
"' de $ 500 hasta $ 1.000 hasta $ 12.000 mas 
"' de $ 1.000 hasta $ 1.500 hasta $ 18.000 mas 
"' de $ 1.500 hasta $ 2.000 hasta $ 24.000 mas 
" de $ 2.000 hasta $ 2.500 hasta $ 30.000 mas .. 

de $ 2.500 hasta $ 36.000 :nas 
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ARTICULO 12.- Podrá.n optar por capital adicional 
los asegurados que se encuentren al servicio del 
Estado u organismos adheridos al seguro, con pe!. 
cepción regular de haberes y concurrencia a su 
empleo, como asimismo aquellos que se hallen en 
uso de licencias otorgadas por vacaciones de des 
canso,maternidad,servicio militar o realización
de estudios o trabajos cientÍficos,t6cnicos o ar 
tísticos y que inmediatamente antes de la conce::' 
sión de dichas licencias hubieran estado prestan 
do servicios con concurrencia a sus tareas. -
En los demás casos de licencias, los agentes de
berán someterse previamente a un examen m6dico a 
su cargo anté un facultativo de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, salvo lo previsto en la Última 
parte del artículo 16. 
Cumplido dicho requisito el capital adicional re 
girá a partir del 1 o del mes siguiente a la fecha 
en que sea aprobado por la Caja Nacional de Aho
rro Postal. 
ARTICULO 13.- Los agentes que a la fecha de in
corporación al régimen de este seguro tengan cum 
plidos cin~ue~ta y cinco (55) afios de edad, sól~ 
podrán optar vor el sesenta por ciento (60%) de 
la suma que les corresponde según la escala del 
artículo ll.En ningún caso el capital adicional 
de estos agentes podrán exceder de tres mil pe
sos ($ 3.000). 
ARTICULO 14.- Los agentes que se jubilen o que -
dejen la Administración Pública por cualquier o
tra causa, mantendrán íntegramente el capital o
bligatorio y los capitales adicionales por los -
que hubieran optado con anterioridad a la vigen
cia del presente decreto. 
Los capitales adicior3les que dichos agentes to
men al amparo del presente decreto se verá.n redu 
cidos al cincuenta por ciento (50%) a partir deT 
1" de enero del afio siguiente a aqu61 en que se 
cumplan sesenta y seis (66) afios de edad. 
Este lÍmite podrá ser elevado hasta setenta (70) 
afios, cuando lo permita la economía del sistema, 
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por resoluci6n del Ministerio de Hacienda y Fina~ 
zas. 
ARTICULO 15.- Son indisputables los capitales ase 
gurados que acrediten una antig~edad mínima de -
tres (3) afias, siempre que en ese lapso el pago -
de las primas se haya operado en forma regular, -
también son indisputables los easos en que la in:e 
gularidad u omisi6n en el pago de las primas obe= 
dezca a causas ajenas al asegurado. 
ARTICULO 16.- La opci6n por ca.pita.l adicional po 
drá efectuarse: 

a) Al diligenciar la. ficha individual de incor 
poraci6n a.l seguro según lo previsto en el
artículo 5 ~. 

b) Dentro del plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de la incorporaci6n a.l segu-.. 
ro,en el caso de no haberse realizado segun 
lo dispuesto por el inciso anterior. 

e) Dentro de los seis (6) meses de haber a.l
ca.nza.do el asegurado el sueldo que le da. de 
recho a. opci6n por mayor ca.pita.l adicional~ 
debiéndose computar el plazo en forma. corri 
da.,a.Ún cuando el agente hubiera gozado, du= 
ra.nte el transcurso de parte de aquel lapso 
de una licencia. por motivos distintos de los 
que, con carácter de excepci6n menciona. el 
artículo 12. Dicho plazo se contará a par
tir de la fecha. en que se notifique el as
censo respectivo y en los casos de aumentos 
de sueldo en que no medie notifica.ci6n del 
mismo, desde la. fecha. de percepci6n del nu~ 
vo sueldo. 

d) el asegurado que hubiera. percibido renta .QJt 

incapacidad total y permanente o la. indemni 
zaci6n por incapacidad pa.rcia.l y permanente 
ca.usa.da. por accidente y reingrese al servi
cio del Estado s6lo podrá optar por el ca.pi 
tal adicional a que tuviere derecho por su 
nuevo sueldo -conforme a. la escala y demá.s 
normas establecidas en el artículo 11- den 
':~~o de los seis (6) meses de su reincorpor!. 
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ci6n y previo cumplimiento satisfactorio y 
a su cargo de los requisitos médicos que -
se le exijan ante facultativos de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal. El capital adi
cional regiri a partir del 1° del mes si
guiente a la fecha en que sea aprobado por 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, la que 
deberá. expedirse en el plazo de treinta 
(30) dÍas. 

En el caso de agentes con licencia durante el pla 
zo por el cual puedan efectuar la opci6n, los --· 
seis (6) meses se contarán a partir de la fecha 
en la cual se reintegren a sus tareas. 
ARTICULO 17.- El agente que no hubiere optado -
por capital adicional o que hubiere efectuado op 
ci6n por un importe inferior al máximo que le co 
rrespondía,s61o podri optar, en caso de ascenso
o nuevas acumulaciones de sueldo por un capital 
adicional máximo igual a la diferencia entre los 
capitales máximos que correspondieren a su nuevo 
sueldo y al sueldo anterior. 
ARTICULO 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en -
el artículo anterior, el asegurado podrá regula
rizar en cualquier momento su capital adicional, 
ajustá.ndolo al máximo que corresponda, siempre 
que satisfaga las siguientes condiciones: 

a) No tener más de cuarenta y cinco (45) afios 
de edad, 

b) Hallarse prestando servicios con percepci6n 
regular de haberes y concu;rrencia normal a 
su empleo. 

e) Someterse a examen médico a su cargo ante 
un facultativo de la Caja Nacional de Aho_"!"" 
rro Postal. 

En estos casos el nuevo adicional regirá' a partir 
del 1° del mes siguiente a la fecha en que sea a 
p·Fobado por la Caja Nacional de Ahorro Postal, !"a 
que deberá expedi~se en el plazo de treinta (30) 
dÍas. 
ARTICULO 19.- Salvo los casos determinados en los 
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artículos 12 y 18 , el seguro correspondiente a 
los capitales adicionales,regirá a partir del pri 
mer dÍa del mes siguiente al de la opción. 
ARTICULO 20.- Respecto del personal remunerado a 
destajo,comisión o porcentaje,se observarán las -
siguientes normas para los fines de la opción por 
'capital adicional: 

1) Cuando la opción se haga al extenderse la -
ficha individual de incorporación al seguro. 
a) Si el agente tuviera remuneración mensual 

fija,la opción se hará con arreglo al -
monto de esa remuneraciÓn, 

b) Si la remuneración consistiera Únicamente 
en remuneración a destajo,comisión o por 
centaje,la opción se hará por un capital 
adicional no superior al mÍnimo de un -
mil pesos ($ LOOO) de la escala estable 
cida en el artículo 11, y -

e) El agente podrá ajustar la opción efec
tuada en esas condiciones dentro del ph 
zo de seis (6) meses a contar de la fe::' 
cha de su incorporación al seguro. 

2) Cuando la opción se haga dentro del plazo -
de seis (6) meses a contar de la fecha de .... 
incol'poración al seguro, deberá practicarse 
conforme al promedio mensual de todas las -
remur.~~eraciones percibidas hasta la fecha de 
opción. 

3) El eue!do a que se refiere el artículo 16, 
inciso e), será determinado al 31 de diciem 
bre de cada año, según lo dispuesto por el
artículo 40, inciso e). 

ARTICULO 21.- El asegurado podrá renunciar total 
o parcialmente al capital adicional por el que hu 
biese optado. 
La renuncia deberá ser expresa y por escrito, y 
tendrá efecto a partir de la hora cero (O) del 1° 
del mes siguiente a aquél por el cual se hubiese 
abonado la prima correspondiente. 
in caso de disminución de su sueldo,el asegurado 
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mantendrá el capital adicional en vigor, a no ser 
que solicite por escrito su reducci6n. 
ARTICULO 22.- El ex agente que continúe en el se
guro y que vuelva al servicio del Estado, podrá -
mantener el capital adicional que tenia vigente u 
optar, dentro de los seis (6) meses de su reincor 
poración, por el capital adicional a que tuviese
derecho en virtud de su nuevo sueldo, conforme a 
la escala establecida por el articulo 11, salvo -
aquel que, a la fecha de su reincorporación,tuvi~ 
ra cincuenta y cinco (55) años de edad, cuya nue
va opción queda condicionada a lo establecido por 
el articulo 13 para tales casos. 
ARTICULO 23.- Los haberes jubilatorios o de reti
ro no se acumularán al sueldo del cargo en activi 
dad a los efectos de la opción por capital adicio 
nal, la determinación del capital obligatorio y 
del descuento de primas por dicho capital obliga
torio. 
ARTICULO 24.- El capital básico obligatorio de un 
mil pesos ($ 1.000), para los agentes que estén 
incluidos en el régimen de la Ley N° 13.003 y se 
encuentren en pasividad o hayan dejado la Adminis 
tración Pública, podrá ser aumentado cuando la in 
cidencia del mismo no lleve la prima media de to~ 
do el grupo asegurado por encima de uno por mil -
(1 ó/oo) mensual. 
El cálculo respectivo será efectuado por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, empleando la tabla de 
mortalidad CSG 1960 con un recargo del diez por 
ciento (10%) para gastos administrativos y consi
derando en forma adecuada la incidencia de los 
riesgos complementarios. 

V 
Prima del Seguro 

ARTICULO 25.- Fijase la prima de este seguro en un 
peso ($ 1.-) mensual,por cada mil pesos ($ 1.000) 
de capital asegurado, la que podrá ser reajustada 
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por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

VI 
Aporte para el pago de la prima 

ARTICULO 26.- Las primas de este seguro serán anua 
les y se abonarán fraccionadamente por mes adelan~ 
tado deduciéndose del sueldo mensual de los agen
tes de la siguiente forma: 

a) El asegurado contribuirá al pago de la prima 
del capital obligatorio con setenta y cinco 
cent~simos por ciento (0,75%) de·su sueldo 
mensual. 
Esta contribución no superará en ningún caso 
la fracción mensual de prima correspondiente 
al seguro obligatorio.La dlferencia si exis
tiera,entre el importe de la prima del segu
ro obligatorio, y lo aportado por el agente 
por este concepto, estará a cargo del Estado 
aún en el caso de los agentes con licencia -
sin goce de haberes. 
En los casos de variación de sueldo que de
termine el aumento automático en la escala -
de capitales obligatorios, la prima de ajus
te deberá ser descontada de los haberes co
rrespondientes al mes inmediato siguiente. 

b) La prima por el capital adicional, se ~alla
rá Íntegramente a ca~go del asegurado y se 
deducirá mensualmente de los haberes del mis 
mo. 

ARTICULO 27.- La prima de este seguro correspc,ndien 
te al personal que deje o ~aya .1ejado de pertene
cer a la Administración Pública (por jubilación re
tiro o cualquier otro motivo), estará Íntegramente 
a cargo del asegurado. 
ARTICULO 28.- Cuando el personal no perciba sueldo 
(salvo en el caso del artículo 29) , por un lapso 
mayor de tres (3) meses, deberá abonar la prima se
gún lo previsto para los agentes que dejen de estar 
al .servicio de la Administración Pública. 
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Si la percepción de sueldo se opera, a má.s tar
dar, dentro del cuarto mes de interrumpidos los 
pagos, las primas im-pagas, juntamente con la. qre 
corresponde al descuento anticipado, serán des 
contadas de dicho haber. 
ARTICULO 29.- Si por razones de enfermedad el 
empleado no percibiera haberes, la prima por los 
capitales obligatorios y adicional estará total 
mente a cargo del Estado. Si el sueldo que per= 
cibiera alcanzara. solamente a. cubrir una. parte. 
de la. prima, el Estado ingresará la. diferencia. 
ARTICULO 30.- A los agentes que perciban remune 
raciones de distintas reparticiones del Estado
o entidades incluÍdas en el seguro, el descuen
to de la prima ée les practicará por el organis 
mo en el cual perciban mayor sueldo a la fecha
de su incorporación al seguro y por el importe 
correspondiente al total de la. prima. El orga
nismo que retenga el aporte certificará sobre -
el particular a fin de que en los otros no se -
practiquen descuentos. 
A los agentes que se incorporen a las Fuerzas -
Armadas como oficiales o suboficiales de la re 
serva. o se desempeñen en las Fuerzas de Seguri¡,: 
dad durante el perÍodo en que le corresponda. 
cumplir con el servicio militar, el descuento -
de la prima. se les practicará por intermedio de 
la repartición a la. que fueren incorporados, la. 
que ingresará :también el aporte correspondiente 
al Estado. 
ARTICULO 31.- Cuando se trate del personal que 
se incorpore a la Administración Pública., las -
primas correspondientes al capital obligatorio 
y al adicional le serán descontadas de la prime 
ra liquidación de haberes que corresponda. o de
la siguiente en caso de insuficiencia, conside
rá.ndose como entera la. fracción de mes. 
ARTICULO 32.- En los casos de personal que deje 
de pertenecer a la Administración Pública, las 
reparticiones procederán a deducir del Último -
sueldo que se le liquide al agente, las primas 
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correspondientes a los meses que resten para co~ 
pletar el afio calendario. 
Posteriormente, salvo que se trate de egresos por 
jubilaci6n o retiro los ex agentes deber~n ingre
sar los importes de las primas directamente a la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, conforme con lo -
previsto por el artículo 39. 

VII 
Liquidaci6n y pago de las primas 

ARTICULO 33.- Las reparticiones del Estado ser~.n 
responsables del ingreso total de las primas co
rrespondientes a los seguros de su personal.A tal 
efecto, deber~n retener al liquidar los sueldos -
devengados el importe necesario para cubrir el pa 
go de la prima a cargo d€1 asegurado. -
El personal al que no ptidiera descontarse las pri 
mas por haber dejado de pertene~t:r a la Administra:= 
e i6n Pública y no alcanzar sus ~l..:,.i.Jeres para satis 
facerlas, seri dado de baja en el seguro con fe-
cha inmediata posterior al ~ltimo mes abonado. El 
personal en estas condiciones que deseara conti
nuar en el seguro, deber~ efectuar el pago de las 
primas respectivas dentro de los sesenta (60)d{as 
siguientes al de su egreso de la Administraci6n -
Pública. 
;:,RTICULO 34.- Las primas correspondientes a los -
seguros del personal a que se hace referen:! ia en 
el artículo 4° y que,al dÍa 1° del mes en que de
ba incorporarse a este r~gimen, estuviera en uso 
ae licencia por enfermedad sin goce de haberes,es 
tará.n Íntegramente a cargo del Estado. 
ARTICULO 35.- El monto total resultante de las re 
tenciones y aportes del Estado deber~ ser deposi:= 
tado antes del dÍa 15 de cada mes, en el Banco de -
lea Naci6n Argentina, con crédito a la cuenta "Ca
ja Nacional de Ahorro Postal". 
_\RTICULO 36.- Las reparticiones deberá.n remitir -
c;-ensualmente a la Caja Nacional de Ah::;- t~o Postal, 
d1tes del dÍa 20 de cada mes: 
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1) N6mina de las altas correspondientes a los 
nuevos asegurados,acompañada de las respe~ 
tivas fichas individua:Des. 

2) Liquidaci6n de primas 
3) Detalle de las modificaciones en el seguro 

obligatorio y de los capitales adicionales 
solicitados durante el mismo mes, con las 
respectivas solicitudes de opci6n. 

4) N6mina de las bajas del personal comprendí 
do en el seguro. -

5) Comprobante del dep6sito efectuadof 
En los casos en que no haya movimiento de asegu
rados o de capitales, deberá. también hacerse co
nocer esa circunstancia a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. 
Asimismo las reparticiones deberán remitir a la 
Caja Nacional de Ahorro Postal antes del dÍa 31 
de enero de cada año una copia de las liquidacio 
nes de sueldos del mes de diciembre anterior,asT 
como también una liquidaci6n de primas con el de 
talle de los aportes que deben abonar el Estado
y los agentes, con especificaci6n de los capita
les obligatorios y adicionales. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente ar 
tículo,las reparticiones suministrarán a la Caj~ 
Nacional de Ahorro Postal las informaciones que 
ésta considere necesarias respecto a la liquida
ción de primas y determinaci6n de capitales ase
gurados. 
ARTICULO 37.- La prima correspondiente a los ju
bilados y retirados que contin6en con el seguro, 
será. descontada de los haberes jubilatorios por 
la Caja de Jubilaciones o Retiros que correspon
da,la que en oportunidad de efectuar la primera 
liquidaci6n de haberes al agente retirado o jubi 
lado, le deducirá el importe de las primas que -
se hallaren pendientes de pago. 
La insti tuci6n que abone esos haberes, rendirá. -
las primas descontadas y procederá seg6n lo dis
puesto por los artículos 35 y 36. 
ARTICULO 38.- A los jubilados o retirados que 
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contin~en en el seguro y que v~elvan al servicio 
del Estado, se les suspender' el descuento que -
se indica en el artículo anterior, debiendo la -
repartici6n a la cual ingresa el asegurado efec
tuar la pertinente comunicación a la Caja de Ju
bilaciones o Retiros que corresponda. El pago de 
la prima se efectuar' de acuerdo con las disposi 
cienes que se refiere al ingreso del personal -
en el seguro. . 
Cuando el agente pase nuevamente a la situaci6n 
de pasividad, deber' enviarse el tal6n de la fi
cha individual a la correspondiente Caja de Jubi 
laciones o Retiros,juntamente con un certificad6 
en el que se haga consta.r el perÍodo que cubren 
las retenciones de primas efectuadas por conduc
to de esa repartici6n. 
ARTICULO 39.- El personal que por cualquier cau
s~ -excepto jubilaci6n o retiro- deje de pertene 
cer a la Administraci6n Pública y contin~e asegÜ 
rado,así como el que se hallare en uso de licen-= 
cia sin percepci6n de haberes,deberá ingresar di 
rectamente el importe de la prima a la Caja. Na:: 
cional de Ahorro Postal, por perÍodo anual ade1an 
tacto y gozará. de un plazo de gracia hasta el 3T 
de marzo de cada afio vencido el cual el seguro -
quedará automá.tica.mente rescindido. 
Será obligaci6n de las distintas reparticiones o 
dependencias notificar bajo constancia la dispo
sici6n del presente artículo al personal intere
sado en la oportunidad de producirse su egreso ~ 
de la Administraci6n Pública o de comenzar su li 
cencia sin goce de haberes. 
Asimismo deberá.n extender al interesado un certi 
ficado en el que conste que se efectuó la reten= 
ci6n a que se refiere el artículo 32. Dicho cer
tificado deber' ser presentado al efectuarse el 
pago que se menciona en el primer párrafo del 
presente artículo. 
Sin perjuicio de la responsabilidad de la repar
tici6n, el incumplimiento de esa disposici6n no 
exime al interesado, si desea conttnuar asegura-
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do,de la obligación de abonar las primas dentro -
del plazo fijado. 

VIII 
Determinación del Sueldo 

ARTICULO 40.- Para todos los efectos de este segu 
ro, el sueldo mensual se determinar' con arreglo
a las siguientes normas: 

a) Personal con remuneración mensual, el suel
do de presupuesto, incrementado con toda su 
ma que perciba en efectivo el agente,por -
cualquier concepto, en fcr ma regular y perma 
nente. -

b) Personal que desempeñe dos o m's cargos con 
car,cter transitorio o accidental o como su 
plente,reemplazante o interino, el total de 
las remuneraciones que perciba en forma re 
gular y permanente. 

e) Personal a jornal, el importe correspondien 
te a veinticinco (25) dÍas de labor cualquE 
ra sea la cantidad de dÍas trabajados. 

d) Personal remunerado, por hora, el importe -
que corresponda a doscientas (200) horas de 
labor, cualquiera sea la cantidad de horas 
trabajadas. 

e) Personal remunerado a destajp, comisión o -
porcentaje, el promedio de las remuneracio
nes mensuales percibidas entre el 1° de ene 
ro y el 31 de diciembre o el promedio de lo 
percibido en los meses trabajados cuando ~s 
tos no alcancen a cubrir dicho perÍodo. En 
estos casos se computará. también la remune
ración mensual fija que perciba el agente. 

f) Personal contratado por una suma fija, el 
promedio mensual que resulta de dividir el 
monto total a liquidar por el n~mero de me
ses éstipulado y estimado en el contrato pa 
ra la realización de la tarea respectiva. -

g) Personal que se encuentra cumpliendo el ser 
vicio militar, el sueldo determinado por el 
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inciso a), sin considerar las deducciones
que se efectúan con motivo de su incorpora
ción a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

IX 
Beneficiarios 

ARTICULO 41.- La designación del o de los benefi
ciarios del seguro se efectuará en oportunidad de 
diligenciar la correspondiente ficha individual. 
Si por error se diligenciara más de una ficha in
dividual se tendrá por beneficiarios los consigna 
dos en la que se hubiere suscripto en Último tér= 
mino. 
ARTICULO 42.- El asegurado podrá, durante lR vi
gencia del seguro, solicitar por escrito el cambD 
del o de los beneficiarios instituidos. 
La institución es válida, aún cuando llege a cono 
cimiento de la Caja Nacional de Ahorro Pbstal,des 
pués de producido el evento. -
La Caja Nacional de Ahorro Postal quedará libera
da, en caso de haber pagado el capital asegurado 
al o a los beneficiarios instituidos, con anterio 
dad a la recepciÓn de cualquier comunicación modi 
ficatoria de esa designacion de beneficiarios. 
ARTICULO 43.- La designación o cambio de beneficia 
rio también podrá hacerse bajo sobre cerrado y fír 
mado,circunstancia que hará constar el asegurado
en su ficha individual o en la comunicación de ks 
ti tució.n o cambio de beneficiario. 
ARTICULO 44.- Si;, a la fecha del fallecimiento cill 
asegurado no existiese beneficiario designado, o 
sí habiéndolo,éste hubiera fallecido antes que el 
asegurado,el importe del seguro que se liquidará 
en este caso como si fuese bien ganancial,corres
ponderá a los herederos del asegurado en el orden 
y proporción que establece el CÓdigo Civil. 
ARTICULO 45.- Si al fallecimiento del asegurado -
existieran herederos o beneficiarios menores de -
edad,el padre o la madre en ejerci~io de la patria 
potestad estarán autorizados para percibir el im-
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porte respectivo. En caso de que mediare oposici6n 
expresa del asegurado, la Caja Nacional de Ahorro 
Postal exigirá la presentaci6n de la autorizaci6n 
judicial para efectuar el pago o en su defecto pro 
cederá. a consignar judicialmente el capital asegu::' 
rada. 
Asimismo el asegurado,los beneficiarios menores de 
edad pero mayores de diecis~is (16) afias, o los re 
presentantes legales de estos ~ltimos podrán soli::' 
citar que la suma que les correspondiere sea depo
sitada en una libreta de ahorro de la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal con la cláusula condicional -
de que esos fondos solamente podrán retirarse en -
caso de llegar el titular a la mayoría de edad eman 
ciparse por matrimonio, o mediar disposición judi 
cial expresa. -
Los menores de edad emancipados por matrimonio po
drán recibir el pago del seguro, cualquiera sea su 
importe. 
ARTICULO 46.-Ehelcaso de premuerte de beneficiari<E 
respecto del asegurado,el seguro se abonará Ínte
gramente a los beneficiarios sobrevivientes, salvo 
que el asegurado hubiese determinado expresamente 
las porciones de cada uno de ellos. En este ~ltimo 
supuesto las porciones vacantes c6~responderán a 
los herederos legales del asegurado, seg~n lo de 
terminado por el artículo 44. 
ARTICULO 47.- A falta de disposición expresa en 
contrario del asegurado, el incremento en el monto 
del seguro producido por variaci6n automática del 
capital obligatorio o por aumento del adicional,se 
rá liquidado en la misma proporción con que el a::' 
gente haya distribuido el importe anteriormente vi 
gente. -
ARTICULO 48.- En el caso de que se hubiesen desig
nado disyuntivamente varios beneficiarios, el pago 
del seguro se efectuará con intervenci6n de todos 
ellos, si por cualquier circunstancia no se pudie
se obtener la conformidad de los beneficiarios de
berá consignarse judicialmente el importe respect! 
vo. 
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ARTICULO 49.- Pierde todo-derecho el beneficiario 
que provoca deliberadamente la muerte del asegura 
do con un acto ilÍcito. -
En el caso previsto anteriormente,el importe del 
seguro correspondiente a dicho beneficiario acre
cer' las partes de los cobeneficiarios y,a falta 
de éstos,corresponderá a lús herederos legales dal 
asegurado conforme a lo dispuesto en el artículo 
46 con exclusi6n del beneficiario indigno si fue
se al mismo tiempo heredero legal. 

X 
Cesaci6n individual de los beneficios del Seguro 

ARTICULO 50.- El personal que deje de pertenecer a 
la Administracion Pública por jubilación o retiro, 
continuará. incorporado al seguro, salvo manifesta
ción en contrario formulada por escrito o incunpli 
miento del pa.go de primas. -
En estos casos se mantendrá. la vigencia del segu
ro,siempre que la iniciación de los respectivos -
trámites jubilatorios o de retiro tuvieren lugar 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fe
cha en que se produjo el egreso del agente de la 
Administración PÚblica. 
Si el beneficio jubilatorio o de retiro fuera de
negado, se mantendrá. la vigencia del seguro duran
te los seis (6) meses siguientes a la fecha en qoo 
se hubiera notificado del rechazo. 
En tales supuestos el pago de primas deber' efec
tuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
39, pero la Caja Nacional de Ahorro Postal podrá 
conceder al interesado facilidades para el pago -
de 1 as primas adeudada.s . 
Los agentes que dejen la Administración Pública -
por otro motivo que no sea jubilación o retiro,p~ 
drán continuar en el seguro siempre que hayan es
tado asegurados bajo este régimen como mÍnimo dos 
(2) años. 
ARTICULO 51.- La renuncia al seguro del personal 
que deje de pertenecer a la Administración Públi 
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ca tendrá efecto al término del período por el cual 
se hubiese abonado la prima correspondiente. 

XI 
Pago del Seguro por fallecimiento 

ARTICULO 52.- Las dependencias administrativas y 
las instituciones que abonen las jubilaciones o re 
tiros,deberán comunicar a la Caja Nacional de Abo= 
rro Postal el fallecimiento de los asegurados en 
forma inmediata,en los formularios correspondien
tes. 
Los datos consignados por las reparticiones en la 
denuncia del siniestro y demás informaci6n comple
mentaria que suministren,tiene el carácter de de
claraci6n jurada. Los siniestros respectivos se a
bonarán bajo la responsabilidad personal de los 
funcionarios o empleados que suscriban esas comuni 
caciones. 
ARTICULO 53.- Recibida la comunicaci6n de siniestro 
la Caja Nacional de Ahorro Postal procederá,previo 
examen de la documentaci6n, a liquidar y pagar el 
importe a los beneficiarios estando autorizada a 
deducir las primas o cualquier otra suma adeudada 
al seguro. El pago deberá efectuarse en el lugar -
del domicilio del beneficiario o donde éste indi
que,dentro del territorio de la Naci6n.La dependen 
cia que efectúe el pago obtendrá. el correspondien= 
te recibo,que será enviado a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal con la partida de defunci6n del ase
gurado -si este documento no hubiese sido remitido 
con anterioridad- y con la constancia de haberse -
verificado la identidad del beneficiario. 
Los funcionarios que intervengan en el pago y cer 
tificaci6n de los recibos correspondientes,serán = 
responsables en el caso de rio abonarlo a quien co
rresponda. 
ARTICULO 54.- Los beneficiarios de ex agentes ase
gurados,deberán efectuar directamente los trámites 
que correspondan ante la Caja Nacional de Ahorro -
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Postal,sus sucursales, delegaciones o agencias h~ 
bilitadas. 
ARTICULO 55.- En los casos de desaparición de ase 
gurados con presunción de fallecimiento, la Caja
Nacional de Ahorro Postal podrá abonar el importe 
del seguro con los recaudos que considere perti~ 
tes. -
ARTICULO 56.- En caso de suicidio voluntario del 
asegurado, sólo se abonar~ el capital obligatorio 
y el importe del capital adicional que tuviere um 
vigencia de más de un (1) año. 
ARTICULO 57.- Producido el siniestro no se solici 
tará, de los beneficiarios y/o reparticiones eT 
pago de las fracciones no vencidas de primas que 
falten para completar el año en curso. 

XII 
Beneficio por incapacidad total y permanente 

ARTICULO 58.- El asegurado que se encuentre al 
servicio del Estado y que Sufra incapacidad to
tal y permanente para el trabajo, tendrá derecho 
a este beneficio. 
ARTICULO 59.- La incapacidad se considar'2rá. "To
tal": 

a) Cuando imposibilite al asegurado en forma -
absoluta para cualquier trabajo, o 

b) Cuando sin ser absoluta,obligue al interesa 
do a abandonar su empleo u ocupación, impi= 
di6ndole ejercer, adem~s, otra actividad re 
munerada. 

La incapacidad se considerará. "Permanente 11 ~ 
a) Cuando la irreversibilidad del proceso per

mita establecer su carácter definitivo, o 
b) Cuando no presentando esa caracterfstica,se 

la juzgue sin perspectivas ciertas de recu
peración dentro de un plazo de un (1) año. 

Además para el oto_rgamiento del beneficio el age~ 
te deberá. ha.ber hecho uso del má.ximo :de licencias 
con goce Íntegro de haberes por razones de salud, 
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seg~n lo dispuesto por las leyes y reglamentacio 
nes respectivas. A tal efecto, deberá interpretar 
se que la jubilaci6n (ordinaria o extraordinariaT 
la cesantía o limitaci6n de servicios del agente 
incapacitado equivalen al agotamiento del derecho 
a dicha licencia. 
En los casos de reducci6n de haberes,la renta men 
sual a que se refiere el artículo 60 será calcula 
da sobre la base del porcentaje en que se ha vis= 
to disminuído el sueldo del agente. 
ARTICULO 60.- El beneficio por incapacidad, que -
se liquidará por mes adelantado, consistirá en el 
otorgamiento de una renta de veinticinco pesos 
($ 25.-)por cada mil pesos ($ 1.000.-) de capital 
obligatorio,durante cuarenta (40) meses. 
La Caja Nacional de Ahorro Postal podrá liquida:r 
la renta por incapacidad en cuotas semestrales a
delantadas cuando las circunstancias lo aconsejen. 
Este beneficio es complementario del capital obli 
gatorio establecido por el artículo 10, el que s~ 
pagará Íntegramente, cualquiera sea la cantidad -
de rentas abonadas, al producirse el fallecimien
to del agente asegurado. 
A:BTICTLO 61,- La Caja Nacional de Ahorro Postal, 
abonari el importe respectivo, despu~s de recibi
das y aceptadas las pruebas m~dicas que considere 
necesarias, a partir del mes siguiente al de la 
presentaci6n de la solicitud. 
La Caja Nacional de Ahorro Postal, podrá compro
bar la incapacidad por i~ermedio de los faculta
tivos que designe, quedando obligados los organis 
mos oficiales a facilitar los elementos de prueba 
que obren en su poder. 
ARTICULO 62.- En caso de desaparición de la inca
pacidad cesará el pago de las rentas acordadas pcr 
el artículo 60 el que podrá hacerse nuevamente e
fectivo,si el agente volviera a incapacitarse,has 
ta alcanzar las cuarenta (40) rentas establecidas 
cualesquiera fueran las veces que el agente se in 
capacite. 
Será obligaci6n de las reparticiones comunicar a 
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la Caja Nacional de Ahorro Postal, de inmediato, el 
reintegro del agente al servicio activo o la conce
sión a su favor de licencia con goce total o parcial 
de haberes. 
ARTICULO 63.- La Caja Nacional de Ahorro Postal po
drá. requerir el pago de los importes que eventuallren 
te hubieren percibido en exceso los asegurados, e~ 
concepto de renta por incapacidad total y permanen
te, como consecuencia de no haberse dado estricto -
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior 
o proceder,en caso de fallecimiento de aqu6llos, a 
descontar esas sumas del importe que corresponda a
bonar. 
ARTICULO 64.- A los efectos de las comprobaciones -
consiguientes, la Caja Nacional de Ahorro Postal po 
drá. solicitar, no más de una vez al año, nuevas prue 
bas de la continuación de la incapacidad y suspen-
der el pago de la renta en el caso de que dichas 
pruebas no fueran presentadas dentro de los treinta 
(30) dÍas de su requerimiento. 

1\RTICULO 65.- Si la incapacidad total subsistiera -
despu6s de vencido el plazo de cuarenta (40) meses 
a que se refiere el artículo 60, la Caja Nacional -
de Ahorro Postal,a solicitud del interesado y en s.E 

titución del capital adicional asegurado, le abona 
rá. sesenta (60) rentas melll5uales adicionales de die 
ciocho pesos con cuarenta centavos ($ 18,40) por ca 
da mil pesos ($ 1.000.-) de capital adicional asegu 
rado. En este caso, si ocurriera el fallecimiento = 
del asegurado en el período de pago de las rentas,
la Caja Nacional de Ahorro Postal abonará. a los be
neficiarios designados el saldo que existiera del -
capital adicional. Si cesara la incapacidad durante 
dicho período, el seguro respectivo se rehabilitará 
por el importe del adicional impago, considerándose 
como enteras las fracciones de diez. 
ARTICULO 66.- Mientras subsista la incapacidad totll 
y permanente del asegurado, 6ste quedará exceptuado 
del pago de las primas. Dicho pago deberá reanudar
se en caso de cesación de la incapacidad. 
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XIII 
Beneficio por incapacidad parcial y 

permanente por ac.cidente 

ARTICULO 67.- El asegurado que se encuentre al -
servicio del Estado y que sufra por accidente una 
incapacidad parcial y permanente para el trabajo, 
tendr~ derecho a este beneficio. 
ARTICULO 68.- A los efectos de la concesi6n de es 
te benefic.io, se entenderá por accidente toda le:: 
si6n corporal que pueda ser determinada de una ma 
nera cierta,sufrida por el asegurado independien:: 
temente de su voluntad por la acci6n repentina y 
violenta de o con un agente externoyajena a toda 
otra causa. 
ARTICULO 69.- Quedan comprendidos también en el -
concepto de accidente las fracturas óseas, luxaciD 
nes articulares, distensiones, dilaceraciones y
rupturas musculares,tendinosas y viscerales causa 
das por esfuerzo repentino: las quemaduras de t~ 
do tipo producidas por cualquier medio, salvo la~ 
indicadas en el artículo 70; el carbunc.lo o téta
nos de origen traumático; la rabia y las secuelas 
de las intoxicaciones originadas por vapores o g~ 
ses. 
ARTICULO 70.- Quedan excluÍdos de este beneficio: 

a) Las consecuencias de las enfermedades de 
cualquier naturaleza inclusive las origina
das por la picadura de insectos,salvo las -
especificadas en el artículo 69; 

b) Las lesiones causadRS por insolaci6n quema
duras por rayos solares,enfriamientos y de
más efectos de las condiciones atmosféricas 
o ambientales, psicopatías transitorias o 
permanentes o operaciones .quir~rgicas o tra 
tamientos, salvo que cualquiera de tales he 
chos sobrevengan a consecuencia de un acci= 
dente cubierto por este seguro, o del trata 
miento de las lesiones por él producidas; -
las hernias o sus consecuencias,sea cual flE 
re la causa de que provengan,salvo las dis-
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cales de origen exclusivamente traumático; 
várices, lumbalgias, mialgias y artralgias; 

e) Los accidentes en lo~ que se compruebe que 
el agente se hallaba en estado de ebriedad 
o haya hecho uso abusivo de estupefacientes, 
drogas o alcaloides. 

ARTICULO 71.- En caso de incapacidad parcial y 
permanente por accidente, la Caja Nacional de Aho 
rro Postal abonará al asegurado, en una sola vez-;
una suma igual al porcentaje del capital total a
segurado, según se indica a continuación: 

% 
a) Cabeza 

Sordera total e incurable de los dos .. 
oí dos .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Pérdida total de un ojo o reducción 
de la mitad de la visión binocular nor 
ma.l .................... " ............ . 
Sordera total e incurable de un oído ... 
Ablación de la mandÍbula inferior 

40 
15 
,50 

~ b) Miembros Superiores Der. 
Pérdida total de un brazo ... 65 ·52 
Pérdida total de una mano ... 60 48 
Fractura no consolidada de 
un brazo (seudoartrosis to-
t a.l) ........................ 45 36 
Anquilosis del hombro en p~ 

~ • o ~ funcional -30 24 ~1c1on no ••••• o •• 

Anquilosis del nombro en po . , 
SiC10n funcional ••• o ••••••• 25 20 
Anquilosis del codo en posi 
cion no funcional .......... 25 20 
Anquilosis del codo en pos_!. 
cion funcional ............. 20 16 
Anq~ilosis de la muñeca en 
posición no funcional ...... 20 16 
Anquilosis de la muñeca en 
posición funcional ......... 15 12 
Pérdida total del pulgar ... 18 14 
Pérdida total del Índice ... 14 11 
Pérdida total del dedo medio 9 7 
Pérdida total del anular o 
meñique .................... 8 6 



- 25 - D.A.N° 3386.-
e) Miembros inferiores % 

-:Pérdida total de una pierna....... 55 
Pérdida total de un pie . ,, , ...... 40 
Pr~ctura no consolidada de un mus-
lo (seudoartrosis total).......... 40 
Y~~ctura no consolidada de una 
pierna (seudoartrosis total) . .... 30 
Fractura no consolidada de una r6-
tu 1 a. ' ') .) e 11 •••• ~ o e • ~ " o '} ill J • o 11 • " • o •• Cl • 30 
Fractura no consolidada de un mus-
lo (seudoartrosis total) ..... .... 35 
Anq).lilosis de la cadera en pos"i-
ci6n no funcional . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Anqu~losis de la cadera en posi-
ción _funcional .... , , , .......... , . 20 
Anquilosis de la rodilla en posi-
ci6n nq funcional ....... ..... .. .. 30 
Anquilosis de la rodilla en posi-
ciÓn funcional ... ... ....... ...... 15 
Anquilosis de la garganta del pie 
(empeine) en posdción no funcio-
n a.l 0 o e .. o • • o o o " • o • • • • :1 o o • • • • o • ;) <:l 'il J 15 
Anquilosis de la garganta del pie 
(empeine) en posici6n funcional . . 8 
Acortamiento de un miembro infe-
rior de por lo menos cinco ceutí-
metros .. 3 a ; o o •• '} .,) o Q o ') .) ) ') '} J o o o o J ) o 15 
Acortamiento de un miembro infe
rior de por lo menos tres ceutí-
metros .... ·-· e <) • 11 o • o o •• ~ J ~ <J o • J o • o •• " 8 
Pérdida total del dedo gordo de un 
p1e .... ., ., o •• ~ Q " ... .l ~~ •• o , .) • :) • o • o o • • 8 
Pérdida total de otro dedo del 
pi e ....... , <} •• • •• o ... o •• ") ) J , o " J o •••• J o • • 4 

Por la pÓrdidñ total se entiende aquélla que tie 
lK lugar por la amputación o por la inhabilita-
ción funcional total y definitiva del Órgano le
sionado. 
La pérdida parcial de los miembros u 6rganos, se 
rá indemnizada en proporcí6n a la reducci6n defi 
nitiva de la respectiva capacidad funcional,pero 
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si la invalidez deriva de seudoartrosis, ~a 1naem 
nización no podrá exceder del setenta por ciento
{70%) de la que corresponde por la pérdida total 
del miembro u Órgano afectado. 
La pérdida de la~ falanges de los dedos será in
demnizada sólo si se ha producido por amputación 
total o anquilosis y la indemnización será igual 
a la mitad de la que corresponde por la pérdida -
del dedo entero si se trata del pulgar y a la ter 
cera parte por cada falange si se trata de otros
dedos. 
Por la pérdida de varios miembros u Órganos, se -
sumarán los porcentajes correspondientes a cada -
miembro u Órgano perdido,sin que la indemnización 
total pueda exceder del ciento por ciento (100%) 
del capital total del asegurado. , 
Cuando la invalidez así establecida llegue al ochen 
ta por ciento (80%) se considerará invalidez to- -
tal y se abonará por consiguiente Íntegramente el 
capital total asegurado. 
En caso de constar en la ficha individual que el -
asegurado ha declarado ser zurdo, se invertirán -
los porcentajes de indemnización fijados por la -
pérdida de los miembros superiores. 
La indemnización por lesiones que sin estar com
prendidas en da enumeración que precede constitu
yen una invalidez permanente, será. fijada en pro
porción a la disminución de la capacidad funcional 
total,téniendo en cuenta,de ser posible,su compara 
ción con la de los casos previstos y siempre inde= 
pendientemente de la profesión u ocupación del ase 
gurado. • -
Las invalideces derivadas de accidentes sucesivos 
serán tomadas en conjunto a fin de fijar el grado 
de invalidez a indemnizar por el Último accidente. 
La pérdida de miembros u Órganos ya incapacitados, 
solamente será indemnizada en la medida en que cons 
tituya una agra~ación de la invalidez anterior. -
ARTICULO 72.- Si las consecuencias de un accidente 
fueran agravadas por efectos de una enfermedad in
dependiente de él, de·un estado constitucional, a-
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normal con respecto a la edad del asegurado o de -
un defecto fÍsico de cualquier naturaleza y origen 
la indemnizaci6n que corresponde se liquidar' de 
acuerdo con las conseru encias que el mismo acciden 
te hubiera presumiblemente producido,sin la mencio 
nada concausa, salvo que ~sta fuese consecuencia = 
de un accidente cubierto por el seguro. 
ARTICULO 73.- El grado de incapacidad será determi 
nado por la Caja Nacional de Ahorro Postal despu~s 
de recibid~s y aceptadas las pruebas m~dicas que -
considere necesarias. La instituci6n podrá compro
bar la inc*pacidad por intermedio de los facultati 
vos que designe. 
ARTICULO 74.- Aunque ya se hubiese pagado indemni
zaci6n parcial y permanente al asegurado de incapa 
citarse posteriormente ~ste en forma total y perma 
nente para el trabajo ya sea que la causa de esa in 
capacidad total hubiera tenido origen o no en el -
accidente que dio lugar a la indemnizaci6n, el ase 
gurado tendr' derecho a los beneficios por incapa= 
cidad establecidos en los artículos 60,65 y 66. 
ARTICULO 75.- En el caso de fallecimiento de un in 
capacitado al que se le hubiera abonado alguna o = 
algL'lClas de las indemnizaciones a que se refiere el 
artículo 7l,la Caja Nacional de Ahorro Postal liq.li 
dari a los beneficiarios del seguro el importe t~ 
tal del capital asegurado. 
ARTICULO 76.- El asegurado al que ya se le hubiera 
abonado el total de la renta por incapacidad total 
y permanente o que estuviere percibiendo dicha ren 
ta y sufriese incapacidad pare i;.:l por accidente, n~ 
tendrá derecho a la indemnizaci6n por incapacidad 
parci:ü y permanente. 
ARTIC'CLO 77.- El asegurado al que se le hubiera li 
quidado alguna o algunas de las indemnizaciones a 
que se refiere el artículo 71, deber~ continuar a
bonando la prima que le corresponde por su seguro. 
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XIV 
Prescripción 

D.A.N° 3386.-

ARTICULO 78.- Las acciones derivadas de este seguro 
prescriben a los diez (10) afios. La suspensión 4 in 
terrupci6n de la prescripción se regirin seg~n lo -
dispone el título VI del libro segundo del CÓdigo -
de Comercio. 
El reclamo interpuesto ante la Caja Nacional de Aho 
rro Postal interrumpe el curso de la prescripción.
ARTICULO 79.- Sin perjuicio de lo establecido en el 
CÓdigo Civil, los plazos establecidos en la presen
te reglamentación no corren contra los asegurados y 
beneficiarios que se encuentren en estado de demen
cia, incluso en los casos en que ~sta no hubiera si 
do declarada en juicio. 

XV 
Participación en los excedentes del Seguro 

ARTICULO 80.- La Caja Nacional de Ahorro Postal rein 
tegrará anualmente al Tesoro Naciona.l el noventa -
por ciento (90%) del excedente que arroje este se
guro. 
La determinación de dicho excedente se hará con pre 
via deducción de los importes que correspondan en 
conceptos de siniestro, gastos directos y porcenta 
je de los indirectos que originare el servicio. -
ARTICULO 81.- El reil"tegro previsto en el artículo 
anterior se acreditari a las Rentas Generales del 
ejercicio en que se efectúe dicho reintegro pero -

_al igual que el balance de este seguro- no tendri 
caricter definitivo hasta tanto el Ministerio de -
Hacienda y Finanzas haya prestado su conformidad -
al monto ingresado. 
ARTICULO 82.- El Estado reintegrari a la Caja Nacio 
nal de Ahorro Postal, por intermedio del Minister.io 
de Hacienda y Finanzas el importe del d6ficit que 
eventualmente pudiera arrojar la-explotación de es 
te seguro. 
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XVJ[ 
Disposi~ iones Generales 

ARTICULO 83.- Este seguro no cubre ningún riesgo de
rivado de guerra que no comprenda a la Nación Argen
tina. 
En caso de guerra que la comprenda así como en los -
de terremotos,epidemias u otras cat~strofes, las oblj 
gaciones tanto de parte de la Caja Nacional de Ahorr~ 
Postal como de los asegurados, se regir~n por las no1 
mas que para tales emergencias se dictaren. -
ARTICULO 84.- Un mismo asegurado, no podr~ tener a st 
favor por ninguna causa, m~s de un seguro en el r6gi
men del Seguro de Vida del Personal del Estado. 
ARTICULO 85.- El presente seguro no es incompatible -
con los subsidios u otros beneficios de caricter so
cial instituidos en favor de personas comprendidas er 
este régimen. 
ARTICULO 86.- A los efectos de este seguro, las repai 
ticiones del Estado se entenderin directamente con li 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Todas las comunicaciones e informaciones relacionadas 
con el personal asegurado serin remitidas a la Caja -
Nacional de Ahorro Postal por conducto de la reparti
ci6n de que dependa el agente, con prescindencia de -
la vía jer~rquica. Igual obligaci6n corresponde a las 
instituciones que abonen jubilaciones o retiros. 
En la misma forma las reparticiones e instituciones -
mencionadas deberin suministrar a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal los informes que ésta le solicite con -
relación a este seguro. 
ARTICULO 87.- Para el mejor cumplimiento de la presen 
te reglamentación, las reparticiones designar~n un -
funcionario con el car,cter de delegado ante la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, quien tendrá a su cargo laf: 
gestiones relacionadas con este seguro y cuya actua
ción se ajustará a las normas que se convengan con la 
mencionada Institución. 
ARTICULO 88.- A los efectos de la aplicaciÓn del pre
sente régimen al personal dependiente de los Poderes 
Legislativos y Judicial, se solicitará la colaboraciáJ 
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de las autoridades respectivas y la adopci6n de las 
medidas que fueren necesarias, en armonía con las -
disposiciones del presente decreto. 
ARTICULO 89.- El Tribunal de Cuentas de la Naci6n, 
el Departamento "Presupuesto del Servicio Civil" y 
la Direcci6n General de Reconocimientos Médicos de 
la Subsecretaría de Salud PÚblica, deberán prestar 
toda la colaboraci6n que se les requiera para la -
mejor organizaci6n y funcionamiento de este seguro. 
ARTICULO 90.- En caso de incumplimiento por·.cual
quier dependencia del Estado de las obligaciones a 
su cargo, el Tribunal de Cuentas de la Naci6n o 1~ 
organismos competentes procederán, de acuerdo con 
las disposiciones en vigencia, a iniciar a los fun 
cionarios responsables el respectivo juicio de res 
ponsabilidad. -
ARTICULO 91.- Anualmente deberán incluirse en el -
presupuesto de las respectivas reparticiones, las 
partidas necesarias para atender el aporte de las 
primas a su cargo. 
Las administraciones provinciales,municipales, so 
ciedades de economía mixta,entidades nacionaliza::' 
das y entidades descentralizadas que a la fecha -
del presente decreto se encuentren incorporadas -
al régimen del seguro, abonará.n dicho aporte con -
sus recursos propios. 
ARTICULO 92.- Las cuestiones que se planteen con 
motivo de la aplicaci6n e interpretaci6n de este 
seguro serán resueltas por la Caja Nacional de -
Ahorro Postal y, las que no pudieran ser solucio 
nadas dentro de las disposiciones en vigor, por
el Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
ARTICULO 93.- El Ministerio de Hacienda y Finan
zas, podrá disponer la incorporaci6n a este régi 
men de aquel personal cuya relaci6n de dependen::' 
cia con el Estado presentare alguna modalidad es 
pecial. 
ARTICULO 94.- Las disposiciones del presente de
creto y de los que se dictaren en lo sucesivo,se 
rán consideradas como condiciones generales de ::' 
pÓlizas del régimen de este seguro. 
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.ARTICULO 95.- Para todas las cuestiones no previs 
tas especialmente en el presente decreto,regirán
las disposiciones del C6digo de Comercio y dem¡s 
prescripciones legales y reglamentarias de aplica 
ci6n al seguro. -
La Justicia en lo Fecíeral será la competente para 
cualqu..icr ;1cción judicial relativa a este seguro, 
ARTICULO 96,- La Caja Nacional de Ahorro Postal -
entregara a cada asegurado un certificado indivi
dual del seguro con las constancias del mismo y 
transcripci6n de las cl~usulas esenciales de este 
decreto. 
ARTICULO 97.- La Caja Nacional de Ahorro Postal -
elevará anualmente al Ministerio de Hacienda y Fi 
nanzas, un informe circunstanciado relativo al re 
gimen de este seguro, indicando expresamente las
modificaciones o adecuaciones que considere nece
sarias. 
ARTICULO 98,- Deróganse los Decretos Nroso l0ol76/ 
958 ("),l0o689/961 (+), 7.472/962 (-), 8o359/962 (,): 
4.636/964, 8.246/964 (,) y 8o257/964 (/) y mantié
nese la derogación de los Decretos Nros. 28 o 782/947, 
38.996/947, 3.454/948, 32.680/948, 37.950/948 y -
27,417/9509 dispuesta por el artículo 90 del Decre
to N° 11.806/951, y de los Decretos nros. llo806/951 
y l8ol71/953,dispuesta por el artículo 107 del De
creto no 10.176/958. 

XVII 
Disposiciones Transito~ias 

ARTICULO 99o- El personal asegurado que actualmente 
se encuent~c prestando servicio con percepción re
gular de haberes y concurrencia a su empleo, podrá 
ajustar su capital adicional conforme a la escala 

( li) Ver Digesto Administrativo No 724.-
(+) Ver Digesto Administrativo No L5l2o-
(-) Ver Digesto Administrativo No L 698 o-
(. ) Ver Digesto Administrativo No L710.-
(' ) Ver Digesto Administrativo No 2o2l0o-

(/) Ver Digesto Administrativo No 2.2130-
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establecida por el artículo 11 y con las limita
ciones establecidas en el artículo siguiente,den 
tro del plazo de seis (6) meses a contar desde -. 
la fecha de vigencia de este decreto. El seguro 
correspondiente regirá a partir del primer dÍa -
del mes siguiente al de la opción. 
ARTICULO 100.- El personal que a la fecha del 
presente decreto ya estuviera incorporado al r~
gimen de la Ley N° 13.003, acumulará los nuevos 
capitales adicionales por que opte a los que ya 
posea al momento de la nueva. opción. 
El agente que al momento de la nueva opción hu
biera cumplido cincuenta. y cinco (55) a.fios de -
edad sólo podrá optar como máximo por el sesenta 
por ciento (60%) de la suma. que le correspondie
re de acuerdo con la. nueva escala. fija da por el 
artículo 11. 
Esta. lim~tación no regirá para aquellos agentes 
que tuvieran asegurado capital adicional de a<J.Er 
do con las disposiciones anteriores al presente
decreto. 
ARTICULO 101.- La Caja Nacional de Ahorro Pos
tal considerará. indisputables los siniestros pen · 
dientes de liquidación a la fecha de vigencia. -
del presente decreto,cuyos titulares acrediten -
una permanencia en el seguro no inferior a tres 
(3) años. 
ARTICULO 102.- Los jueces que se hallen a.ctual
mente en ejercicio de sus funciones y que no se 
hubieran incorporado al seguro, podrán solicitar 
su incorporación dentro del plazo de seis (6) me 
ses a contar desde la fecha de la publicación de 
este decreto, con las li~ita.ciones del artículo 
13. 
ARTICULO 103.- La Caja Nacional de Ahorro Postal 
efectuará. un nuevo empadronamiento del personal 
en actividad. 
Las constancias de la nueva ficha individual así 
como también de los formularios de opción por ca 
pital adicional a que se refiere este decreto,de 
berán ser certificados por funcionario autoriza= 

do quien será. responsable de la exactitud de los 
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datos y de la veracidad de las declaraciones con
tenidas en los mismos. 
La nueva ficha individual y los formularios de op 
ción no podrán ofrecer emisiones, enmiendas o ras 
paduras no salvadas debidamente por funcionario -= 
autorizado. 
ARTICULO 104.- Las disposiciones del presente de
creto, comenzará.n a regir en la misma fecha que las 
dé la Ley N° 19.299 (=). 
ARTICULO 105.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3.384.-
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ACTO: DECRETO N° 2.152/71.-

MATERIAS: ACREEDORES - PEUDAS - PAGOS 

Buenos Aires,2 de Julio de 1971.-

ATENTO que en la Tesorería General de la 
Naci6n se encuentran pendientes de pago libra 
mientos extendidos a favor de diversos acree= 
dores del Estado, tanto del sector pÚblico co 
mo del privado, por cifras de real significa= 
ci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de arbitrar al Tesoro -
Nacional los medios que le aseguren una mayor 
fluidez para normalizar el pago de los compro 
misos de referencia, coadyuvando en esta for= 
ma a la rfactivaci6n de la economía argentina 
resulta aconsejable disponer la emisi6n, como 
aedio de pago, de pagarés a la orden de los a 
creedores con vencimientos en series de hasta 
360 dÍas; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorízase al Ministerio de Ha 
cienda y Finanzas para que por intermedio de 
la Tesorería General de la Naci6n, proceda a 
la emisi6n de pagarés a plazos escalonados de 
hasta 360 dÍas, a la orden de los acreedores 
del Estado que sean titulares de libramientos 
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a su favor en la citada Tesorería General o de 
liquidaciones en situación de pago en los Minis 
terios, Secretarías de Estado, Entidades Desceñ 
tralizadas, Empresas del Estado, Provincias y ~ 
Municipalidades. 
ARTICULO 2°.- Los pagarés a que se refiere el
artículo anterior serán entregados directamente 
por la Tesorería General de la Nación, con la -
previa intervención de la Contaduría General a 
los acreedores del Estado con los cuales se con 
venga dicha forma de pago; devengarán el tipo ~ 
de interés que establezca el Ministerio de Ha
cienda y Finanzas; podrán ser transferidos por 
vía de endoso y serán pagados a su vencimiento, 
por conducto del Banco de la Nación Argentina, 
por su valor escrito más los intereses corre~ 
dientes. -
Cuando los interesados no sean acreedores direc 
tos de la Tesorería General de la Nación, los ~ 
pagarés serán extendidos a la orden de los Múñs 
terios, Secretarías de Estado, Entidades Desceñ 
tralizadas, Empresas del Estado,Provincias y MÜ 
nicipalidades, que sean titulares de libramien~ 
tos de entrega o de pago, quienes endosarán a 
su vez dichos documentos a favor de sus propios 
acreedores. 
ARTICULO 3°.- El Ministerio de Hacienda y Finan 
zas queda autorizado para aclarar e interpretar 
las disposiciones de este decreto, como asimis 
mo, dictar las normas de aplicación que resu~ 
necesarias. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial ypre 
via intervención del Tribunal de Cuentas y de = 
la Contaduría General de la Nación, pase a la 
Tesorería General de la Nación, a sus efectos. 

LANUSSE - Juan A. Quilici 
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ACTO: DECRETO Nc 2.176/71.-

MATERIAS: SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y 

ACCION PARA EL DESARROLLO - CONSE-

JO NACIONAL DE DESARROLLO 

Buenos Aires, 5 de Julio de 1971.-

VISTO los Decretos números 1.907/67 (') y 
5.271/67 ("), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas normas se establece -
que en cada Junta de Gobernadores actuará ba
jo la dependencia del Ministerio del Interior 
y por Delegación del Presidente de la RepÚbli 
ca, un Delegado Regional, quien ejercerá la
Secretaría Permanente de la respectiva Junta, 
asegurando sus aspectos operativos y la conti 
nuidad de su acción; -

Que la experiencia recogida indica que la 
finalidad precedentemente expuesta no justifi 
ca el mantenimiento de la figura de los Delega 
dos Regionales,tanto más cuanto sus funciones 
en buena medida se superponen con las de otra 
dependencia del Ministerio del Interior; 

Que por razones de funcionalidad es acon
sejable que en un mismo organismo se centrali 
ce la coordinación de las políticas de la Na 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2749.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2795.-
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ción con las Regiones y las Provincias; 
Que la iniciativa se encuentra encuadrada -

dentro de las PolÍticas Nacionales números 126 
y 127, aprobadas por Decreto N° 46/1970 ( 0

) de 
la Junta de Comandantes en Jefe; 

Por ello; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1•.- Modifícanse los artículos 26 y 27 
del Decreto·No 1.907/67, los que quedarán redac 
tados de la siguiente manera: -

"Artículo 26.- El Ministerio del Interior ¡ro 
"veerá a través de la Dirección General de -= 
"Provincias las funciones necesarias para a
"segurar la operatividad y continuidad de la 
"Junta de Gobernadores. 
"Artículo 27 .. - La Dirección General de Provin 
"cias ejercerá sus funciones en forma perma-= 
"nente en el seno de la Junta ; por conducto 
"del Ministerio del Interior, convocará y 
"coordinará las reuniones de las mismas;ejer 
"cerá su representación ante el Gobierno Nno 
"nal,el CONADE y la Secretaría del CONADE,re 
"particiones pÚblicas y terceros,y verifica-= 
"rá la ejecución de las resoluciones de la -
"Junta". 

ARTICULO 2°.- El Ministerio del Interior eleva
rá al Poder Ejecutivo Nacional, en el término -
de 90 días, un proyecto de reestructuración del 
Departamento de Estado a su cargo, de acuerdo a 
las necesidades que requiera el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente. 
ARTICULO 3°.- Autorízase al Ministerio del Inte 
rior a efectuar las transferencias necesarias -= 
en el presupuesto del Departamento de Estado a 
su cargo, para cumplimentar el presente decret~ 
ARTICULO 4°.- Derógase el Decreto no 5.271/67. 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N° 3240.-
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ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése 2: la 
Dirección Nacional del Registro Oficüü y archÍ
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.304.-

MATERIAS: PREVISION SOCIAL- JUBILACIONES 

PENSIONES 

Buenos Aires,ll de octubre de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina, ( ') 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el párrafo final del 
artículo 11 de la ley 18.037 ("), por el si
guiente: 

Se considera asimismo remuneración las su
mas a distribuir a los agentes de la admi~s 
tración pÚblica o que éstos perciban; -
a) En carácter de premio estímulo, gratifi

caciones u otros conceptos de análogas -
características. En este caso también -
las contribuciones estarán a cargo de leE 
agentes, a cuyo efecto antes de proceder 
se a la distribución de dichas sumas se 
deberá retener el importe correspondien
te a la contribución; 

b) En carácter de cajas de empleados, cuan
do ello estuviere autorizado. En este ca 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(") Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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so el organismo o entidad que tenga a su 
cargo la recaudación y distribución de 
esas sumas deberá practicar los descuen
tos correspondientes a los aportes perso 
n~les, y depositarlos dentro del plazo= 
pertinente. 

ARTICULO 2°.- Facúltase al Ministerio de Biems 
tar Social y a la Caja Nacional de Previsión ::' 
para el Personal del Estado y Servicios Públi
cos a transar el juicio "Abalde, Ricardo y o
tros c/Estado Nacional y otros s/ordinario por 
cobro de pesos e inconsti tucionalidad", que 1nt 
mita por ante el Juzgado Nacional de Primera = 
In~tancia en lo Contencioso Administrativo N°l 
de la Capital tederal Secretaría N° 63, sobre 
las Siguientes bases: a) Devolución por parte 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos de las sumas que fueron retenidas al perso 
nal de juego de los Casinos en concepto de coñ 
tribución patronal sobre las propinas, durante 
el lapso comprendido entre el mes de marzo de 
1968 y el 30 de septiembre de 1971; b) Renun
cia, por parte de los actores, al reclamo de -
intereses, compensación por desvalorización mo 
netaria o cualquier otra forma de indemniza- -
ción; e) Acordar con la contraparte que las <XB 

tas devengadas serán satisfechas en el orden ::' 
causado; d) Confección de las liquidaciones co 
rrespondientes por parte de la Lotería de Bene 
ficencia Nacional y Casinos, la que depositara 
en autos,de acuerdo con sus posibilidades pre
supuestarias, la suma resultante, implicando -
la extracción de fondos la total conformidad -
del beneficiario con la transacción acordada y 
la renuncia a posteriores reclamos de indemni
zaciones por el mismo concepto. 
ARTICULO 3 o.- La presente ley rige a partir del 
1° de octubre de 1971. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese,publÍquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 4.714/71.-

MATERIAS: OBRAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL 

DE OBRAS SOCIALES 

Buenos Aires,l8 de octubre de 1971. 

VISTO lo dispuesto en la Ley N° 18.610 (t. 
0.1971) ('), 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E ·C R E T A : 

ARTICULO 1°.- El Instituto Nacional de Obras 
Sociales esti facultado para determinar los 
alcances y modalidades del caricter fundamen 
tal y prioritario que las obras sociales de::' 
ben asignar a las prestaciones médico-asisten 
ciales de conformidad con lo establecido eñ 
el artículo 2° de la Ley 18.610 (t.o. 1971). 
Sin perjuicio de las prestaciones médico-asE 
tenciales mÍnimas establecidas en esta regla 
mentación,las obras sociales podrán ofrecer
otros servicios de caricter social, cultural 
y recreativo. 
ARTICULO 2°.- Considéranse prestaciones médi
co asistenciales mínimas, las siguientes: 

a) Atención médica en consultorio y a do
micilio; 

b) Internación de pacientes; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3.148.-
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e) Atención médica de urgencia; 
d) Servicios de diagnóstico y tratamiento; 
e) Atención odontolÓgica 

El Instituto Nacional de Obras Sociales dictará 
resoluciones interpretativas de carácter gener.U 
y particular, a fin de definir el alcance y las 
modalidades de dichas prestaciones, en base a las 
posibilidades económicas que generen los recur
sos de la Ley 18.610 (t.o. 1971) y aquellos o
tros especÍficamente destinados al mismo fin. 
ARTICULO 3°.- Los beneficiarios de las obras so 
ciales son de dos categorías : titulares y fami 
liares. -
ARTICULO 4°.- El carácter de beneficiario titu
lar con derecho a las prestaciones a cargo de -
las Obras Sociales contempladas en la Ley núme
ro 18.610 (t.o. 197l),corresponde a todo traba
jador comprendido en su ámbito de aplicación,de 
acuerdo con las modalidades y alcances que se -
indican a continuación: 

a) Los trabajadores que no perciban remunera 
ción como consecuencia de haber sido sus= 
pendidos por el-empleador mantendrán el 
carácter de beneficiarios, aun cuando du
rante el período de suspensión no efeobÉn 
aportes. En este caso gozarán de los bene 
ficios de la obra social por un término = 
no mayor de noventa dÍas, contados a par 
tir del siguiente al de su suspensión; -

b) Los trabajadores de temporada podrán man
tener el carácter de beneficiarios mien
tras continúen vinculados al empleador 
aun durante el lapso en que no presten~ 
vicios, siempre que en el referido térmi= 
no sigan cumpliendo, como mínimo, con las 
obligaciones a su cargo en la forma que -
determina el artículo 5° de la Ley numero 
18.610 (t.o. 1971); 

e) Los trabajadores eventuales podrán mante 
ner el carácter de beneficiarios,aun des 
pués de finiquitada la relación, por un 
lapso máximo de tres meses posteriores a 
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ese término s iempr~ que cumplan con las L 1 ,_ 
gaciones a su cargo determinadas en el ar ¡ (>¡t 
lo 5° de la Ley 18.610 (t.o. 1971); 

d) Los trabajadores que se hubieran desempefiado 
en form3 continuada durante un mÍnimo de dos 
aftos en una misma actividad y quedaren deso
,_upados o cambiaren aquPlla, tendrin asimis
t:lO derecho a percibir las prestaciones si el 
hecho determinante del requerimiento de las 
mismas aconteciere dentro de los noventa días 
posteriores al distracto. 

ARTICULO 5°.- El caricter de beneficiario familiar 
da derecho a las prestaciones a cargo de las obra.s 
sociales contemplados en la Ley 18.610 (t.o.l971). 
en las mismas condiciones que el titular y Ct•rres
ponde a: 

a) El c6nyuge,en tanto no se~ beneficiario titu
lar de la misma obra soci. !,siempre que no es 
tuviera divorciado por su culpa. 

b) los hijos varones menores de dieciocho aftos 
de edad,en tanto no sea~ beneficiarios titula 
res de la misma otra social; 

e) Las hijas mujeJ·es menor-es de veintiún aftos de 
edad,en tanto no sean beneficiarias titulares 
de la misma obra social; 

d) Los hijos varones y las hijas mujeres cualquie 
ra fuere su edad, si se encontraren incapaci-
tados para el trabajo y a cargo del beneficia 
rio titular.Si a juicio de la obra social ta::' 
les requisitos no estuvieran reunidos, el be
neficiario titular podrá recurrir al Institu
to Nacional de Obras Sociales dentro de los -
treinta días de la denegatoria, que deberi no 
tificarse por escrito al interesado. Dicho Oí-~ 
ganismo previa una investigaci6n sumaria,dic:: 
tari resolucicin acordando o denegando el dere 
cho a la prest~~:in: -

e) El padre y/o la madre del beneficiario titular 
si se encontraren a su cargo,en tanto no sean 
beneficiarios titulares de la misma obra soci~ 
En caso de discrepancia se procederá de ¿.cuer 
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do a lo establecido c_-r. el inciso anterior; 
f) Los parientes hasta el tercer grado de con 

sanguinidad o afinidad del beneficiario ti 
tular a su cargo,en tanto no sean a su vez 
beneficiarios titulares o familiares de la 
misma obra social,siempre y cuando se halla 
ren incapacitados para trabajar o tuviere~ 
más cb sesern.:t años cumplidos de edad. En ca 
so de controversia se observará el procedT 
t;; l~,n t o establecido en el inc. d) de este ar 
t ú .. ulo. Para el supuesto de inclusión de -=: 
estos parientes en la obra social que co
rrespond-,el beneficiario titular deberá e 
fectuar un aporte adicional del 1% por ca-=: 
da uno de ellos, sobre el establecido en -
el artículo 5° inc.b) de la Ley 18.610 (t. 
0.1971); 

g) Los miembros de la familia del beneficia
rio titular fallecido enumerados en los in 
cisos anteriores,en tanto opten, dentro de 
los noventa dÍas de su nuerte, por mantener-
se incorporados a la obra social, para lo 
cual deberá.n efectuar los aportes que abo
naba el causante. A los efectos de la actua 
lización de los montos respectivos, debe-
rin tomarse en c~enta los valores salaria
les de la categoría laboral en que se de
sempeñaba el titular. Si hubiere discrepan 
cia el Instituto Nacional de Obras Socia-
les con audiencia de partes resolverá te
niendo en cuenta las particularidades del 
caso. Cuando en el grupo familiar haya be
neficiarios titulares de más de una obra -
socia , los mismos tendrán derecho a las -
prest. ciones de cualesquiera de las obras 
socia:es del grupo como beneficiarios fami 
liare~. -

ARTICULO 6°.- El carácter de beneficiario titular 
de la obra social se adquiere a partir de los no
venta dÍas contados dede el momento en que el tra 
bajador coro ~nza a u¿~~mpeftarse en alguna de las-
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actividades comprendidas en la Ley 18.610 
(t.o.l97l),quedando facultadas las obras so 
ciilales para disminuir ese término. La certi 
ficaci6n que a tal efecto extienda el emplea 
dor O el recibo de pago de remuneraciom S, se 
considerari título sufiente. 

ARTICULO 7°.- Los beneficiarios familiares adquie
ren el derecho a las prestaciones desde el momento 
en que se acrediten los vínculos que los unen al -
titular mediante la documentaci6n respectiva. Si -
el titular-los tuviera acreditados ante el emplea
dor,éste deberi extender un certificado para ser 
presentado en la obra social. 
En ambos casos se observará.n las condiciones esta
blecidas en el artículo anterior. 
ARTICULO 8°.- Las obras sociales o en su caso las 
entidades titulares,deberin otorgar a los benefi
ciarios la credencial habilitante. El Instituto -
Nacional de Obras Sociales podri establecer los -
requisitos mínimos que deberi contener esa creden 
cial. Entretanto 1 as actuales credenciales conser 
varin su ~alidez. 
ARTICULO 9°.- Las entidades destinatarias de los 
recursos previstos en la Ley 18.610 (t.o.l97l)que 
a la fecha de la vigencia de esta reglamentaci6n 
no tuvieren organizada ya sea total o parcialmen
te, la prestaci6n de los servicios médico-asisten
ciales mínimos enumerados en el artículo 2°,dis
pondrá.n de un plazo máximo de ciento veinte dÍas 
para poner en funcionamiento los mismos, dando -
cuenta al Instituto Nacional de Obras Sociales me 
diante presentaci6n documentada. 
Al efecto indicado en el pirrafo précedente, el Ins 
tituto Nacional de 6bras Sociales prestari priori -
tariamente y a requerimiento de la obra social fa 
asistencia técnica necesaria. 
ARTICULO 10.- Cuando los "integrantes del grupo fa. 
miliar primario revistan el caricter de benefici~ 
ríos titulares de obras sociales cada uno efectu~ 
rá. sus aportes personales por separado, hasta el-. 
porcentaje que la ley establece para el trabajador 
sin grupo familiar primario,Cuando solo revistan -
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·a.quel carácter ambos cónyuges, los restantes in te 
grantes del grupo familiar primario se coiB ideran
a cargo -a los·efectos del presente régimen-, de 
uno u otro según la opción que realicen aquéllos
En los demás grados de parentesco, el concepto -
"a cargo" se resolverá conforme a las normas del 
CÓdigo Civil que rigen la familia. 
ARTICULO 11.- En el caso de beneficiarios titula 
res de obras sociales que se desempeñaren en máS 
de una actividad de las comprendidas dentro del 
á.mbito de la Ley 18.610 (t.o.l971), deberán efec 
tuarse tantos aportes y contribuciones como remu 
neraciones perciban aquéllos por actividad, ri
giendo para cada. ocupación los porcentajes y el 
tope establecidos en las normas legales correspon 
dientes. Dichos beneficiarios y sus respectivos -
grupos familiares primarios tendrá.n el derecho de 
utilizar los servicios de las obras sociales de 
las actividades correspondientes. 
ARTICULO 12.- Los empleadores dadores de trabajo 
o equivalentes efectuarán el depósito de los a
portes r~tenidos a su personal y de la contribu
ción a su cargo dentro de los quince dÍas corri
dos posteriores a cada mes vencido,debiendo remi 
tir a la obra social la boleta de depósito banca 
rio que acredite el pago en el mismo término.TaT 
obligación deberá ser satisfecha independiente
mente del hecho de habtlrse o no abonado las remu 
neraciones correspondientes. 
I.a.falta de depÓsito en el plazo indicado hará
que las sumas respectivas devenguen un interés a 
cargo del empleador y en favor de la obra social, 
equivalente al porcentaje que el Banco de la Na
ción Argentina percibe en las operaciones de eré 

dito comercial común, sin perjuicio de que,a reqÜe 
rimiento de la obra social,el Instituto Nacional
de Obras Sociales proceda a aplicar las sanciones 
establecidas en el artículo 26 incs.a) y b) de la 
Ley 18.610 (t.o.l97l).A tal efecto la autoridad de 
aplicación podrá verificar toda clase de documenta 
ción,recabar informes realizar comprobaciones pe--
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riÓdicas· o accidentales,compulsas o arqueos. 
ARTICULO 13.- Dentro de los treinta dÍas posterio 
res a la publicación del presente decreto los em= 
pleadores,dadores de trabajo o equivalentes debe
rin remitir a la obra social respectiva un lista
do de sus trabajadores comprendidos indicando: 

a) Nombre y apellido; 
b) Documento de identidad y fecha de nacimien-

to; 
e) Nacionalidad; 
d) Si percibe salario familiar; 
e) Remuneración y antigÜedad; 
.f) Monto de la contribución y del aporte; 
g) Caja de Previsión a la que apcr te el emplea 

dor y su número de inscripción. . -
Esta información deberá ser íntegramente actuali
zada en el mes de junio de cada año. El empleador 
deberá. además comunicar mensualmente, en oportuni 
dad de remitir la boleta de depÓsito de los apor= 
tes y contribuciones, la nómina del personal, sus 
remuneraciones las altas y bajas de trabajadores 
de su dependencia que se produzcan durante el pe
ríodo correspondiente al depÓsito efectuado, y la3 
aportes y contribuciones que correspondan por cada 
urio de ellos. 
Lo dispuesto en el pirrafo precedente no impide a 
las partes establecer de común acuerdo otras for
mas de control. 

i 

ARTICULO 14.- El Instituto Nacional de Obras Socia 
les establecerá. las condiciones .y requisitos mÍ ni 
mos: que deberán satisfacer los trabajadores a do= 
micilio a que se. refiere el Art.2" inc.g) del De
creto 118.755/42 reglamentario de la Ley 12.713, 
pará.~er beneficiarios de la obra social, teniendo 
en cuenta el tiempo de duración del trabajo,la re 
muneración y demá.s modalidades de la vinculación
laboral. 
ARTICULO 15.- Será.n agentes de retención, con res
pecto a los distribuidores y vendedores de diar::ics 
conforme a la modalidad operativa en cada zona, -
los proveedores directos de los diarios revistas 
y demás publicaciones que éstos comercialicen, en 
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cada etapa en que intervengan los mencionados tra 
tajadores. En caso de duda o discrepancia resol ve· 
r~ el Instituto Nacional de Obras Sociales. -
ARTICULO 16.- Para proceder a la apertura de la -
cuenta bancaria las entidades financieras enumera 
das en el artículo 10 de la Ley 18.610 (t.o.l971T 
deberán.exigir a las destinatarias de los recur903 
un certificado expedido por el Instituto Nacional 
de Obras Sociales que ~s autorice a hacer uso de 
los mismos. Para su otorgamiento, las asociaciaes 
domprend~das en el artículo 8°, inc.b) de la Ley 
18.610 (t~o.l971) deberán acreditar ante dicho or 
ganismo el goce de personería gremial y el carác= 
ter de signatarias de convenciones colectivas de 
trabajo de la actividad. Las obras sociales del -
personal de dirección y las demás comprendidas en 
el artículo 9° de la Ley 18.610 (t.o.l971) quedan 
eximidas de cumplimentar este ~ltimo requisito,
sin perjuicio de los demá.s recaudos que establez
ca el Instituto Nacional de Obras Sociales para 
ser autorizadas como tales. Las obras sociales 
comprendidas en el artículo 8° inc. a) de la Ley 
18.610 (t.o.l971) deberán comunicar al Instituto 
Nacional de Obras Sociales la actividad del perso 
nal comprendido en ellas y requer.ir el otorgamien 
to del certificado. -
Para disponer de los recursos las obras sociales 
comprendidas en el artículo 8° y 9° de la Ley n~
mero 18.610 ((.o.l971) deberán presentar ante las 
entidades financieras un certificado expedido por 
el Instituto Nacional de Obras Sociales que las -
autorice a ese efecto. Acu~rdase un plazo de se
senta dÍas a contar desde la fecha del presente -
decreto para cumplimentar c·S'tf' recaudo. 
ARTICULO 17.- Las obras sociales tendrán obliga
ción de llevar la siguiente documentación sin per 
juicio de utilizar otra que consideren necesaria
para el mejor control de sus actividades: 

a) Libro de Inventario; 
b) Libro de Caja; 
e) Libro Diario; 
d) Libro Mayor; 
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e) Registro de aportes y contribuciones; 
f) Registros de beneficiarios. 

Los libros y registros citados, con excepci6n del 
libro mayor,deberin ser rubricados por el Institu 
to Nacional de Obras Sociales, el que·ejerceri eT 
contralor en la forma que reglamente y dictari 
normas acerca del contenido de los mismos. 
Acuérdase a las obras sociales un plazo de ciento 
ochenta dÍas para cumplimentar con los recaudos -
establecidos en este artículo. 
ARTICULO 18.- Cuando para una actividad no existie 
sen obras sociales de las previstas en los incis>s 
a) y b) del artículo 8° de la Ley 18.610 (t.o. 
1971) el Instituto Nacional de Obras Sociales de
terminari el destinatario de los fondos, a cuyo e 
fecto tendri en cuenta la existencia de asociaci~ 
nes profesionales de trabajadores con personería
gremial representativa de la actividad y la mane
ra de proveer la prestaci6n de los servicios asis 
tenciales. -
ARTICULO 19.- Las obras sociales de la Administra 
ci6n Central del Estado, organismos descentraliz~ 
dos, Empresas del Estado, paraestatales, de la Mu 
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de ad
ministraci6n mixta comprendidas en el régimen de 
la Ley 18.610 (t.o.l971) podrin convenir con las 
asociaciones profesionales con personería gremial 
representativas del respectivo personal beneficia 
rio la distribuci6n de los recursos a efectos de 
sostener las prestaciones no enumeradas en el ar 
tículo 2° de este decreto. 
El convenio deberi ser aprobado por el Instituto 
Nacional de Obras Sociales. De no arribar las par 
tes a un acuerdo la autoridad de aplicaci6n est~ 
facultada para disponer la distribuci6n de recur
sos teniendo en cuenta que las características rel 
caso así lo hicieren conveniente. 
ARTICULO 20.- Hasta tanto el Instituto Nacional -
de Obras Sociales autorice el funcionamiento de 
las obras sociales del personal de la Direcct6n -
de empresas,sus contribuciones y aportes deberin 
depositarse a la entidad destinataria de los re-
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cursos de acuerdo con los incisos a) y b) del ar
tículo se· de la Ley 18.610 (t.o.l971). 
El Instituto Nacional de Obras Sociales autoriza
rá el funcionamiento de la obra social del perso
nal de dirección de empresas cumplidas las siguim. 
tes condiciones: -

1) Que la Asociación Jurídica titular de la o
bra social sea de naturaleza tal que limite 
su ámbito de actuación personal a la activi 
dad o actividades que pretende representar-:-

2) Que su ndmero de adherentes le atribuya ca 
rácter suficientemente representativo en !'a 
actividad o actividades respectivas y en la 
zona de actuación que se asigne. 

3) Que su estatuto contenga: 
a) denominación, domicilio, objeto y zona de -

actuación. 
b) derechos y obligaciones de los miembros. 
e) especificación sobre las autoridades de la 

asociación y disposiciones relacionadas con 
su elección y reemplazo. 

d) forma de constitución del patrimonio y su -
destino en caso de disolución. 

e) normas orgánicas y funcionales de los cuer
pos directivos y de las asambleas de la aso . . "' ClaClOn. 

Fac6ltase al Instituto Nacional de Obras Sociales 
para establecer otros recaudos tendientes a asegu 
rar que las asociaciones de personal de direcci6~ 
de empresas que se creen en m6rito a lo dispuesto 
en el artículo 9° de la Ley 18.610 (t.o.l971) cum 
plan los objetivos del r6gimen instituido en la = 
misma. 
ARTICULO 21.- Los fondos a que se refiere el ar
tículo 10 de la Ley 18.610 (t.o.l971) responderán 
exclusivamente por las obligaciones originadas en 
el funcionamiento de las obras sociales respecti
vas. El producido de la enajenación de cualquier 
bien adquirido con recursos provenientes de dicha 
ley deberá ingresar a las cuentas a que se refie
re el artículo 8° de la misma. 

"' ARTICULO 22.- Los recursos previstos en la Ley nu 
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mero 18.610 (t.o.l971) s6lo podr~n ser utilizados 
por las obras sociales para la atenci6n de las o
bligaciones derivadas de su sostenimiento. 
ARTICULO 23.- Cuando la personería gremial de una 
asociaci6n profesional de trabajadores, titular -
de la obra social, se encuentre suspendida o can
celada, el Instituto Nacional de Obras Sociales~ 
signará un delegado fiscalizador a los efectos ctei 
control de la debida utilizaci6n de los fondos que 
se destinen para la atenci6n de los servicios so
ciales. 
ARTICULO 24.- El delegado fiscalizador tendrá p9r 
misi6n autorizar con carácter previo, la disposi
ci6n de los fondos destinados a los fines indica
dos en el artículo anterior. A tal efecto, deberá 
constar su autoriz2cj6n en las 6rdenes de pago ql.e 
se emitan, lo que significará la disponibilidad -
de los fondos respectivos. 
El delegado fiscalizador deberá ajustar su cometi 
do al procedimiento que determine el Instituto Na 
cional de Obras Sociales y a las instrucciones q1e 
el mismo imparta en cada caso. 
ARTICULO 25.- El procedimiento instituido en los 
artículos 23 y 24 será de aplicaci6n en los casos 
de intervenci6n de una asociaci6n profesional de 
trabajadores destinatarios de los recursos de la 
Ley 18.610 (t.o. 1971). 
ARTICULO 26.- La suspensi6n o cancelaci6n de la -
personería gremial no implicará enervar las obli
gaciones de los empleadores, dadores de trabajo o 
equivalentes, relativos a contribuciones y a reten 
ci6n de cuotas o aportes iestinados a la atenci6~ 
de los servicios sociales, ni a las facultades na· 
turales de las autoridades respectivas. -
ARTICULO 27.- En el caso de disoluci6n definitiva 
de una asociaci6n profesional de trabajadores ti
tular de la obra social o de una obra social cual 
quiera sea su naturaleza jurÍdica, el Instituto = 
Nacional de Obras Sociales será el depositario de 
los bienes y recursos de la misma, debiendo asunrlr 
los derechos y obligaciones que a ella competían.· 
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ARTICULO 28.- Las sanciones gremiales a afiliados 
no podrin constituir motivo para negar la presta
ción de los servicios que establece la ley. Exeep 
túase el caso de la vulneración de cualquier com= 
promiso que haya suscripto el beneficiario con la 
Obra Social respectiva que lleve el apercibimien
to de la negación de servicios o la comisión de -
delitos en perjuicio de la Asociación Profesional 
o de su Obra Social. 
ARTICULO 29.- A los efectos del cumplimiento de ~ 
los fines previstos en el artículo 13 de la Ley -
18.610 (.t.o. 1971), el Instituto Nacional de o~ 
bras Sociales tendri las siguientes facultades: 

a) Dictar las normas necesarias para que los -
beneficios establecidos por la Ley y esta -
reglamentación sean accesibles a la totali
dad de sus destinatarios y que las prestado 
nes m6dico-asistenciales le sean brindadas
en las condiciones mis favorables; 

b) Participar con los sectores oficiales en la 
formulación de los planes,programas y pro}ee 
tos en matería de salud, turismo, vivienda7 
capacitación y otras prestaciones de carie
ter similar; 

e) Compatibilizar las formulaciones elaboradas 
en conformidad con lo dispuesto en el inci
so anterior con los programas que desarro
llan las obras sociales; 

d) Aprobar la incorporación de bienes inmuebles 
con destino a la atención de servicios m6di 
cos integrales propios de las obras socia-
les; 
Enti6ndese por incorporación la adqui"sición 
del dominio o de otro derecho real, la loca 
ción, permuta u otro contrato semejante. Se 
entenderi que la aprobación ha sido concedi 
da cuando el Instituto Nacional de Obras So 
ciales no se haya expedido dentro de los 
treinta dÍas a contar de la solicitud re~ 
tiva; -

e) Dictar resoluciones interpretativas de cané 
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ter general o particular sobre temas de su 
competencia; 

f) Promover convenios de reciprocidad y comp:Je 
mentaci6n de los servicios entre las di~in 
tas obras sociales, debi6ndose observar aT 
respecto, la igual dad de derechos entre to 
dos los beneficiarios y la autonomía de la3 
obras sociales; 

g) Prestar a las obras sociales el asesorami.en 
to que le fuere requerido, así como la asiS 
tencia t6cnica y financiera que resultase-
6til o ~ecesaria; 

h) Determinar la poblaci6n mínima a cubrir co 
mo recaudo necesario para el establecimien 
to de servicios m6dico-asistenciales inte= 
grales propios, promoviendo la complementa 
ci6n de servicios brindados por las obras
sociales de acuerdo con las conveniencias 
del caso, así como la· celebraci6n de conve 
nios entre las obras sociales y los insti= 
tutos, hospitales y dem~s órganismos de a
tenci6n m6dica en jurisdicci6n nacional, -
provincial o municipal; 

i) Promover la integraci6n ue las obras socia 
les entre sí, teniendo en cuenta la econo= 
micidad de los servicios, la poblaci6n cu
bierta, la actividad de que se trate y la 
conveniencia de la misma; 

j) Aprobar bonos moderadores o cualquier otro 
tipo de contribuci6n directa de los benefi 
ciarios,que apliquen las obras sociales. -
La·aprobaci6n de aranceles para el otorga
miento de servicios m~dico-asistenciales -
tomar~ en cuenta el tipo de prestaci6n m~
dica y odontol6gica, el car~cter priorita
rio en cuanto sea protecci6n de la salud -
materno-infantil u otras situaciones social 
mente equivalentes, -el nivel de remuneracio 
nes de los beneficiarios y el estado finan 
ciero de la obra social; -

k) Realizar tareas de contralor financiero con 
table tendientes a adecuar el funcionamien 
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to de las obras sociales a 1~~ requer1mien
tos técnicos y administrativos más eficien-· 
tes; 

1) Promover el desarrollo de auditoría médica 
propia de las obras sociales tendientes a -
asegurar que.las prestaciones médico-asisten 
ciales se brinden con eficiencia; -

11) Dictar las normas que permitan el contralor 
econ6mico,financiero y administrativo; 

m) Requerir a las entidades titulares de las o 
bras sociales los comparendos y datos esta= 
dÍsticos que considere pertinentes a los e
fectos del anilisis, estudio y evaluaci6n -
de las mismas; 

n) Establecer un sistema de supervisi6n para a 
segurar el cumplimiento del pago de contri= 
buciones y aportes instituidos por la Ley -
18.610 (t.o.l971); 

ñ) Resolver las cuestiones que se planteen en.
tre las obras sociales con motivo de la ap~ 
caci6n de la Ley 18.610 (t.o.l971); 

o) Regular la actualizaci6n de los aportes que 
deban efectuar en el caso previsto en el ar 
tículo 5° inc.f) de este decreto. 

ARTICULO 30.- A efectos del cumplimiento de las o 
bligaciones establecidas en el artículo 15 de la 
Ley 18.610 (t.o.l971), el Instituto Nacional de O 
bras Sociales deberi: -

a) Establecer servicios de asistencia y apoyo 
técnico destinados al asesoramiento de las 
obras sociales que cubran progresivamente -
los aspectos de actuaci6n de las mismas; 

b) Encarar las tareas de anilisis, evaluaci6n 
y definici6n de los distintos modelos de o 
bras sociales efectuando la difusi6n y pubiT 
caci6n de los estudios en la medida de lo = 
pertinente; 

e) Organizar el Registro Nacional de Obras So
ciales, donde se inscribirán todas las obns 
§ociales comprendidas en el ámbito de apli
caci6n de la Ley 18.610 (t.o.l971). 

ARTICULO 31.- Los miembros del Directorio del Ins 
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tituto Nacional de Obras Sociales durarán cuatro 
años en sus funciones. 
ARTICULO 32.- En caso de ausencia, impedimento o 
excusación del Presidente y de su reemplazante le 
gal, los mismos serán suplantados interinamente = 
por el Vocal que designe el Directorio. 
ARTICULO 33.- Los vocales de la representación la 
boral serán nombrados a propuesta de la Confedera 
ción General del Trabajo de la RepÚblica Argenti~ 
na. Los que corresponden a la representación em
presaria serán nombrados a propuesta de la Union 
Industrial Argentina y de la Confederación General 
Económica de la RepÚblica Argentina. 
ARTICULO 34.- El Directorio del Instituto Nacioo.al 
de Obras Sociales sesionará vá.lidamente con la pre 
sencia de seis de sus miembros como mÍnimo, deb~ 
do estar presentes representantes de dos sectore~ 
El Directorio fijará la frecuencia de sus reunio
nes ordinarias, así como los requisitos y celebra 
ciones de reuniones extraordinarias. -
ARTICULO 35.- Los aportes y contribuciones estable 
cidos en el artículo 21, incisos a) y b) de la ley 
18.610 (t.o.l97l)S.erán los Únicos que deben efec
tuarse sobre el sueldo anual complementario. 
Dichos aportes y contribuciones sustituyen hasta 
su concurrencia a los que estuvieran expresamente 
establecidos con destino a las obras sociales en, 
]e s convenciones colectivas de trabajo o estatutos 
especiales. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la obligación -
indicada en el primer óárrafo de este artículo y 
a partir del 1 o de marzo de 1970, las convenciones 
colectivas de trabajo o estatutos especiales po
drán contener disposiciones estableciendo expresa 
mente contribuciones y aportes sobre el sueldo a= 
nual complementario con destino a las obras so
ciales enumeradas en el artículo 8° de la Ley nú
mero 18.610 (t.o.l97l). En este caso se seguirá
el procedimiento establecido en el artículo 29 c:E1. 
mencionado cuerpo legal. 
ARTICULO 36.- Las disposiciones de los convenios 
colectivos de trabajo relacionadas con las obras 
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sociales, aprobadas de conformidad con el procedí 
miento previsto en el artículo 29 de la Ley núme:· 
ro 18.610 (t. o .1971) será.n de cumplimiento obliga 
torio para todos los responsables y personal com:' 
prendidos en los artículos 5° y 6° del mencionado 
cuerpo legal. 
ARTICULO 37.- La adhesión prevista en el Último
párrafo del artículo 24 de la Ley 18.610 (t.o. 
1971), deberá. concertarse con intervención del ln3 
tituto N~cional de Obras Sociales. -
ARTICULO 38.- El Registro Nacional de Obras Socia 
les deberá, sin perjuicio de otras facultadei 
o recaudos que establezca el Instituto Nacional
de Obras Sociales: 

a) Otorgar número de inscripción a las obras -
sociales, cuya mención será obligatoria en 
todos los actos que ~stas realicen; 

b) Llevar un legajo de antecedentes de cada o 
bra social donde se asentarán los balances
anuales,pres~ciones efectuadas,observacio
nes y, en general, todo dato de inter~s que 
se ju2l¡:rue necesario o conven1ente incorpo
rar; 

e) Organizar y mantener actualizado un regis
tro de beneficiarios de las obbas sociales, 
así como toda información y documentación 
idÓnea para la mayor eficiencia de las fun
ciones asignadas al Instituto Nacional de O 
bras Sociales, conforme a las normas que es 
tablezca el Directorio. 

ARTICULO 39.- El Ministro de Bienestar Social po 
drá. delegar en el Directorio del Instituto Nacio:' 
nal de Obras Sociales la facultad a que se refiu 
re el artículo 29 de la Ley 18.610 (t.o.l971). 
ARTICULO 40.- Las estructuras orgá.nico-funcionales 
de las obras sociales paraestatales y de adminis
tración mixta deberán ser sometidas a la aproba
ción del Instituto Nacional de Obras Sociales. A 
cu~rdasc un plazo de ciento ochenta dÍas a estas
obras sociales para someter a consideración de la 
autoridad de aplicación las estructuras vigentes. 
El Instituto Nacional de Obras Sociales interven-
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drá en la aprobaciÓn de las estructm :o.s orgá.ni
co-funcionales de las obras socisles de la Admi 
nistración Central del Estado, organismos desaii 
tralizados empresas del Estado y de la Municipa 
lidad de la Ciudad de Buenos Aires. -
Acu6rdase un plazo de ciento ochenta dÍas para 
que estas obras sociales pongan en conocimiento 
de la autoridad de aplicación sus actuales c~
tructuras orgánico-funcionales. 
ARTICULO 41.- Las resoluciones de carácter gene 
ral que dicte el Instituto Nacional de Obras So 
ciales deberán publicarse por un día en el Bol~ 
tín Oficial. 
ARTICULO 42.- Derógase el Decreto no l. 967 del 
4 de mayo de 1970 ( ") . 
ARTICULO 43.- Comuníquese, publÍquese, dése a -
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese.-

LANUSSE - Francisco G.Manrique 

(") Ver Digesto Administrativo No 3.174.-
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ACTO: DECRETO N° 5.006/71.-

MATERIA: PREVISION SOCIAL 

p 3391.-

Buenos Aires, 29 de octubre de 1971. 

Visto lo dispuesto por los art1culos 
64 de la Ley 18.037 (') y 43 de la Ley N° 
18.038, y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas disposiciones legales 
facultan al Poder Ejecutivo para estable
cer reg1menes que adecúen limites de edad 
y de años de servicios y de aportes y con
tribuciones diferenciales, en relaci6n con 
la naturaleza de la actividad de que se tra 
te, para los servicios prestados en tareas 
penosas, riesgosas, insalubres o determi
nantes de vejez o agotamiento prematuros. 

Que a los fines de analizar las peti
ciones en trámite y las que se presenten 
en el futuro y proyectar los reg!menes a 
instituir, se estima conveniente crear, en 
jurisdicci6n del Ministerio de Bienestar 
Social, una Comisi6n Asesora Permanente, 
integrada por funcionarios de ese Ministe
rio y del de Trabajo. 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2993.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Créase, en jurisdicci6n del Mi
nisterio de Bienestar Social, una Comisi6n A
sesora Permanente que tendr' por cometido a
sesorar al mencionado Ministerio en lo refe -
rente al ejercicio por parte del Poder Ejecu
tivo, de las facultades conferidas por los ar 
t1culos 64 de la Ley 18.037 y 43 de la Ley 
18.038 y proyectar los reg1menes a instituir 
de conformidad con las citadas disposiciones 
legales. La Comisi6n podrá requerir la colabo 
raci6n de organismos públicos y entidades pri 
vadas e invitar a participar en los estudios 
que realice en cada caso, a los sectores ofi
ciales, gremiales y empresarios interesados. 

Dicha Comisi6n estar' integrada por dos 
representantes del Ministerio de Bienestar So 
cial, designados por los Subsecretarios de Se 
guridad Social y de Salud Pública, y un re= 
presentante del Ministerio de Trabajo, nombra 
do por éste. En la misma forma se designar' i 
gual número de suplentes. -

El representante designado por el Subse -
cretario de Seguridad Social presidir' la Co
misi6n. 
ARTICULO 2°.- Sin perjuicio del asesoramiento 
de la Comisi6n que se crea por el articulo an 
terior, el Ministerio de Bienestar Social po= 
drá solicitar, con car,cter ad honorem, la o
pini6n de reparticiones u organismos públicos 
y entidades privadas, interesados o especial! 
zados, como también la de funcionarios, cien~ 
t1ficos, técnicos y docentes. 
ARTICULO 3°.- Comun1quese, publiquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
archivese. 

LANUSSE - Francisco G.Manrique -
Rubens G. San Sebasti'n 
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ACTO: DECRETO N° 5.349/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

SUELDOS 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 19TI. 

Visto que por Decreto N° 1.692/71 (') se 
fijaron las mejoras salariales para el Per
sonal de la Administraci6n Pública Nacional; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo, no se encuentran inclui 
dos en el último párrafo del articulo 7° los 
agentes mencionados en el Anexo D-II. 

Que, en virtud de que la misi6n que cum
plen está 1ntimamente ligada a la seguridad 
de la Naci6n y es complementaria a la que rea 
lizan las Fuerzas Armadas y Organismos de Se 
guridad, corresponde enmarcarlos en idénti= 
cos reg1menes. 

Por ello, teniendo en cuenta lo aconseja 
do por la Comisi6n Técnica Asesora de Pol!ti 
ca Salarial del Sector Público y la Pol!tica 
Nacional contenida en el punto 11 del Decre
to N° 46/70 ("). 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3321.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3240.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Inclúyese el Anexo D-11 en el 
último párrafo del articulo 7° del Decreto N° 
1.692/71. 
ARTICULO 2°.- Comun1quese, publ1quese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
pase al Ministerio del Interior a sus efectos. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig -
Cayetano A. Licciardo 
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ACTO: DECRETO N° 2.343/71 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIO 

NES - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

Buenos Aires, 14 de julio de 1971 

VISTO el Decreto N° 4.610 (") del 14 de 
junio de 1965; y, 

CONSIDERANOO: 

Que el Decreto N° 4.610/65, est~pula -
que los organismos del Estado deben comuni
car mensualmente los montos destinados a pu 
blicidad televisada, a la ex-Secretaria de 
Prensa de la Presidencia de la Nación; 

Que en la actualidad la Agencia Telam -
S.A., dependiente de esta Secretaria de-
Prensa y Difusión, es la responsable de la 
distribución de los destinados a publicidad, 
en ese medio, por los organismos estatales; 

Que la citada Agencia mantiene regular
mente los porcentajes de inserción que de
termina el Decreto número 6.854/62 (') y la 
Resolución número 653/020 (+) del 3 de febre 
ro de 1970; -

Que por lo expuesto han desaparecido las 
causales que motivaron su sanción; 

Por ello, 

(") Ver Digesto Administrativo N° 2367.
(') Ver Digesto Administrativo N° 1671.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3149.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Der6gase el Decreto número 4.610 
del 14 de junio de 1965. 
ARTICULO 2°.- Comun1quese, publ1quese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
arch1vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 4.793/71.-

p 3394.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

DIVISAS 

Buenos Aires,20 de octubre de 1971. 

VISTO el decreto n° 3.952 del 17 de sep
tiembre del año en curso, que creó un mercado 
financiero de cambio, a trav6s del cual ffi cur 
sarin todas las transferencias financieras y
demá.s movimientos de fondos desde y hacia el 
exterior, a los tipos de cambio que convengan 
entre compradores y vendedores; y 

CONSIDERANDO: 

Que esa circunstancia exige a los organis 
mos oficiales mayores disponibilidades para ~ 
tender los pagos que se canalizan con ajuste
a las normas vigentes lo cual gravita e inter 
fiere en forma sensible en los esquemas finan 
cieros del sector pÚblico que se encuentran
en plena ejecución para el e~rcicio fiscal
en curso; 

Que, en consecuencia, resulta aconsejable 
con el objeto de no entorpecer o dilatar la -
continuidad de planes en marcha, aplicar como 
medida de excepciÓn hasta el 31 de diciembre 
de 1971 el tipo de cambio establecido por de
creto n° 3.256 del 24 de agosto de 1971 a to 
das las operaciones de los organismos del sec 
to.r oficial que originan erogaciones en divf:" 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha del presente 
decreto y hasta el 31 de diciembre de 1971, los 
organismos del sector oficial cursarán sus ope
raciones en divisas que venzan antes de esta fe 
cha, al tipo de cambio establecido por el decre 
to no 3.256 del 24 de agosto de 1971, a cuyo e~ 
fecto el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el 
Banco Central de la RepÚblica Argentina adopta
rán las medidas pertinentes. 
ARTICULO 2°.- A partir del 1° de enero de 1972, 
las operaciones a que se refiere el artículo an 
terior no comprendidas en el artículo 4° del de 
creto n° 3.952 del 17 de septiembre de 1971, se 
realizará.n a los tipos de cambio que rijan en -
el mercado financiero. 
ARTICuLO 3 o.- Comuníquese, dése a. la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 
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ACTO: DECRETO No 6.338/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -ES 

CALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA AD 

MINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ADMI 

NISTRACION NACIONAL DE ADUANAS - SIS 

TEMA DE COMPUTACION DE DATOS - DIREC 

CION GENERAL IMPOSITIVA - BONIFICA-

CION ESPECIAL - CONTRATADOS - PERSO-

NAL TRANSITORIO - DEDICACION FUNCIO

NAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA -

ESCALAFONES - SUELDOS 

Buenos Aires,30 de Diciembre de 1971. 

VISTO las pautas que sobre Política Sala
rial para el personal del Sector Público fija
ra oportunamente el Poder Ejecutivo Nacional,y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester proceder, dentro de los li 
neamiento~ a que se ha hecho referencia, a coñ 
cretar los aumentos que corresponderá acordar
a los agentes del Estado durante el transcurso 
del año 1972. 
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Que sobre el particular la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público 
ha tomado la intervención que le compete. 

Que las mejoras salariales a otorgar se en
marcan en el contexto de la PolÍtica Nacional N° 
11, aprobada en el Decreto n° 46 del 17 de junm 
de 1970 ( '), 

Por ello, y en uso de las atribuciones con
feridas por el artículo 5° del Estatuto de la -
Revolución Argentina (") y de las facultades e
mergentes de la Ley N° 18.152 (.), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- FÍjanse en los importes que se de 
tallan en las planillas anexas las remuneracio-:" 
nes mensuales a regir durante el año 1972 para 
el personal del Estado que se detalla a contlln& 
ción: -

Anexo I Personal incluÍdo en el Escalafón 
(A- B) General (Decreto N° 9.530/58). El 

aumento resultante se sumará a -
los conceptos: "Dedicación Funcio 
nal","Responsabilidad Jerárquica""' 
y "Bonificación Especial" según -

Anexo II 

Anexo III 
(A - B) 

Anexo IV 
(A,B y C) 

corresponda. 
Personal Militar de las Fuerzas -
Armadas. 
Personal de Gendarmería Nacional 
y Prefectura Naval Argentina. 
Personal de Policía Federal y Ser 
vicio Penitenciario Federal. El-:" 
aumento resultante del Anexo C se 
sumará a la "Bonificación Comple
mentaria". 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.
(.) Ver Digesto Administrativo N° 3013.-
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Anexo V Personal Civil de las Fuerzas Arma
das. El aumento resultan te se sumará. 
a los conceptos:"Dedicación Funcio
nal", "Responsabilidad Jerárquica"y 
"Ex-normalización escalafones",se
gÚn corresponda. 

Anexo V.I Personal técnico del Instituto Geo
gráfico Militar. El aumento resul
tante se sumará. a los conceptos: "Res 
ponsabilidad jerárquica" y "Bonifi-
cación especial",según corresponda. 

Anexo VII Personal de la Policía de Establecí 
mientos Navales - (Decreto número 
5.177/58).El aumento resultante se 
sumará. a los conceptos: "Suplemen- . 
to por Función"y "Bonificación Espe 
cial",según corrPsponda. -

Anexo VIII Personal del Servicio Exterior - que 
cumple funciones en el pafs.El aumen 
to resultante se sumará. al concepto
"Dedicación Funcional". 

Anexo IX Personal de la Dirección Nacional de 
Vialidad.El aumento resultante se su 
mará a los conceptos:"Dedicación Fuñ 
cional" y "Adicional por función",se 
gdn' corresponda. -

Anexo X Personal de la Administración Nacio
nal de Aduanas. El aumento resultan
te se sumará. a los conceptos: "Dedi
cación Funcional "y"Bonificación" se
gún corresponda. 

Anexo XI Personal de la Junta Nacional de Car 
nes.El aumento resultante se sumará
a los conceptos:"Dedicación Funcio
nal"y "Bonificación Especial",según 
corresponda. 

Anexo XII Personal de la Junta Nacional de Gra 
nos: El aumento resultante se sumara 
a los conceptos:,"Dedicación Funcio
nal", "Responsabilidad Jerá.rquica" y 
"Bonificación Especial", según co-



Anexo XIII 

Anexo XIV 

Anexo XV 

Anexo XVI 

Anexo XVII 

Anexo XVIII 
(A y B) 

Anexo· XIX 

Anexo XX 

Anexo XXI 
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rresponda. 
Personal de la Banda SinfÓnica y 
Coro PolifÓnico de Ciegos. 
Personal del Sistema de Computa
ción. de Datos (Decreto 8.201/69). 
Personal Docente Universidades Na 
cionales. 
Personal no docente Universidades 
Nacionales.El aumento resultante 
se sumará a los conceptos: "Dedi
cación Funcional" y "Bonificación 
Especial", según corresponda. 
Personal del Instituto Nacional -
de Te~nología Agropecuaria. El ~ 
aumento resultante se sumará al -
concepto "Adicional por selectivi 
dad". -
Personal de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (Escalafón Par 
cial "A" - Personal Especializado 
y Escalafón Parcial "B" - Perso
nal T~cnico). El aumento resultan 
te se sumará al sueldo básico. -
Personal del Instituto Nacional -
de Tecnología Industrial. El au-
mento resultante se sumará a los 
conceptos: "Dedicación Funcional" 
y "Servicio Calificado", según co 
rresponda. -
Personal de la Dirección General 
Impositiva. El aumento resultante 
se sumará. al concepto: "Bonficación 
Especial". 
Personal <El Consejo Nacional de In 
vestigaciones Científicas y T~cn.!_-
cas. 

ARTICULO 2°.- Las retribuciones del personal con
tratado serán incrementadas,a partir de las fechas 
que a continuación se indican, en los porcentajes 
necesarios para llevar el importe mensual mÍnimo -
(horario semanal 35 horas) a los siguientes montos: 
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Importe mensual· 
A partir del 1° de enero de 1972 $ 450.-
A partir del 1° de julio de 1972 $ 480.-
Al personal contratado que percibiera actualmente 
importes mayores que los determinados precedente
mente, podri incrementirsele su remuneración, al 
vencimiento del respectivo contrato,en un porcen
taje no superior al 22%. 
ARTICULO 3°.- Las retribuciones del personal tran 
si torio seri.n incrementadas en porcentajes iguales 
a los otorgados en el presente decreto a los agen 
tes mensualizados del respectivo organismo cuyos
haberes sean Equivalentes. 
ARTICULO 4°.- Los aumentos resultantes del presen 
te decreto devengarin contribuciones y aportes 
previsionales, salvo los establecidos en los Ane
xos 11 y 111 que incrementará.n el "reintegro por 
normalización jerárquica" (Decretos Nros.3.481/65 
y 3.483/65) y en el Anexo IV (A y B) que incremen 
tará.n la "Bonificación Complementaria". -
ARTICULO 5°.- Los organismos no incluÍdos en el
presente decreto elevarán los respectivos proyec
tos de ajuste, siguiendo los criterios resultantes 
del presente ordenamiento salarial, a considera
ción de la Comisión Técnica Asesora de PolÍtica -
Salarial del Sector Público. En todos los casos -
las mejoras regirán en dos etapas, es decir, a par 
tir del 1° de enero y del 1° de julio de 1972. -
ARTICULO 6°.- Las retribuciones del personal do
cente del Gobierno Federal con excllsion del regi 
do en el artículo no 172 de la Ley n° 14.473, se
liquidarán de acuerdo con los siguientes Índices 
y a partir de las fechas que a continuación se in 
dican: 

lndice 
A partir del 1° de noviembre 
de 1971. 1=$ 11,50 (Once pe-

sos con 
cincuenta 
centavos) 
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A partir del 1° de enero áe 
1972. 1=$ 12,50 (Doce pe-

A partir del lo de julio de 

sos con -
cincuenta 
centavos) 

1972. 1=$ 14,00 (Catorce 
pesos) 

ARTICULO 7°.- Los importes de$ 137,50 y$ 167,50 
correspondientes a la Retribución adicional por -
función diferenciada (RAFD), instituída por el 
punto 3.2. del Anexo I del Decreto Nó 357/71, que 
daL:Ín .fijados en$ 158,10 y$ 192,60 a partir deT 
1 de enero de 1972 y en $ 171,90 y 209,40 a par
tir del 1° de julio de 1972, respectivamente. 
ARTICULO 8 o.- El personal perteneciente a organis 
mos de la Administr::;ctÓn Pública Nacional que a la 
fecha no t?,gan aprobada su estructura orginica y 
planta de personal, y reviste en cargos de la ex
Clase A del Escalafón General (Decreto 9530/58), 
percibiri las retribuciones que se consignan segui 
damente, a partir de las fechas que a continuacióñ 
se determinan: 

(A partir del 1 /l/72 

" -~~-...__--.·-~-----

Sueldo Dedicación SuplemeE_ 
Cargos Bá.sico Funcional to TOTAL 

. (x) (o) 
A - I 425 415 770 1.616 
A - II 385 365 690 1.440 
A - III 355 355 660 1.370 
A IV 340 330 620 .l. 290 
A - V 305 295 550 1.150 

(A partir del 1°/7/72) 

A - I 425 415 910 1.750 
A - II 385 365 810 1.560 
A - 111 355 355 780 1.490 
A - IV 340 330 730 1.400 
A - V 305 295 650 1.250 
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(x) Horario de Cuarenta y Cinco (45) horas semana 
les. 

(o) Se liquidar~ como adicional al sueldo b~s1co, 
y sujeto a las normas que rigen a ~ste. 

ARTICULO 9°.- El personal perteneciente a los orga 
nismos aludidos en el artículo anterior, que revi~ 
te en cargos de Clase B-Grupos I al III, con "Dedi 
cacion Funcional" (horario de cuarenta y cinco - -
45- horas semanales), percibir~, a partir del lo 
de enero y 1° de julio de 1972, las retribuciones 
establecidas para los cargos de la mi3na Clase y -
G-rupos con "responsabilidad jerárquica" que se de
terminan en el Anexo I - A y cumplirá horario de -
treinta y cinco - 35 - horas semanales. 
ARTICULO 10.- Déjase aclarado que el aumento míni
:no de Treinta y Seis Pesos ($ 36.-) acordado en el 
Anexo A del Decreto 8.2:50/f-:9 (-), alcanza a los a
gen_V~:: <1 que se refieren lus artículos 8 y 9° del 
presente decreto, desde el 1° de enero de 1970 has 
ta el 31 de diciembre de 1971. 
ARTICULO 11.- Supr!mese a partir del 1° de enero
de 1972, los actuales Grupos V y VI de las Clases 
D y E, el· Grupo V de la Clase F y los grupos equi
valentes correspondientes a turnos de horarios re
ducidos (D-XI , XVII, XVIII y XXIII) del Escalafón 
General (:Cecreto no 9, 530/58) . El personal actual
mente escalafonado en los Grupos que se suprimen, 
queda auto~iticamente ubicado en el Grupo inferior 
subsistente en la Clase respectiva dentro del hora 
rio pertinente. 
ARTICULO 12.- Increm~ntase en Un Peso ($ l.-) el -
importe de la suma fija a que se refieren el Anexo 
A-IV del Decreto no 2.932/70 (=) y el Anexo X de -
la Reglamentación del Estatuto para el Personal Ci 
vil de las Fuerzas Armadas. La suma fija correspo~ 
diente a Grupos de turno reducido se incrementará
en: Ochenta Centavos ($ 0,80) para horarios semana 
les de 2;.; horas; Sesenta Centavos ($ 0,60) para ho 
rarios semanales de 17 horas 30 minutos;y Cincuen= 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 3121.

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
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ta Centavos ($ 0,50) pam horarios semanales de 15 
horas. 
ARTICULO 13 . ...;: Los adicionales y aumentos podrán im 
putarse a las respectivas partidas especÍficas, sin 
sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 
N° 11.672 (Edici6n 1943) y en caso de resultar insu 
ficientes, con cargo al disponible,del Inciso 11 -
Personal -, hasta el mes de junio de 1972, inclusi
ve. 
ARTICULO 14.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Di 
recci6n Nacional del Registro Oficial y archívese.-

LANUSSE- Pedro A.J. Gnavi -Carlos A.Rey 
Cayetano.A. Licciardo. 
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~(~¡jJ:~ON P&BA 1:1. PERSONAL CIVD. DB L\ 
,1\.DMDfiST&\CION NACIONAL 

(Deerde· M' 1..531/58) 

Ati.EXO l·A 

------·-------------------
Clase Grupo y RemuneraA:lón 

HORARIO ü HORAS SEMANALE 
J-I ....... , ................. . 
.J -n ......................... . 
J-m ....................... .. 
J-IV ....................... .. 
J-V ........................ .. 
.J-VI ....................... .. 

3.670 
3.212 
2.'145 
2.04& 
1.620 
1.371 

HORARIO 40 HORAS SEMANALE9 
J-VII ........................ . 
J-VIII ...................... . 
J-IX ........................ . 
e -la . . ... ' ................. . 

1.044 
U4 
'120 

1.285 

·JORARIO 35 HORAS SBMANALI!'S 
B-I "" ........... ....... .. M4 
B- II •. . . . . . . . . • . • • . . . . . . • . . •• 616 
B-m ........................ MO 

•B-IV ......................... 520 
B·V.......................... 480 
B-VI ......................... 4110 
B-VII ........ -.............. 480 
B- VIII ....................... 4DO 
C-l .......................... 680 
e-n .......................... 111 c-m.......................... 558 

D-1 .......................... 480 
D-n .......................... 4'10 D.-m......................... ~ 
D-IV •.••••• ·•••••••••... ... ...... Wft.l 

E- I .......................... .. 
E-n ........................ . •-m ....................... .. •-IV ........................ . 
P-I ......................... . 
P-D ......................... . •-m ........................ ,. 

5liO 
505 
4'JO -106 
m 
··Wt 

DORARlO 25 .HORAS SBIIAHALE 

1'1"ll'l2 

4.051 
3.M5 
3.030 
2.240 
l.'l'lO 
1.495 

1.135 
950 
800 

1.315 

D-IX ..................... '".. m 401 
D-:X: ... . ... . ............. .•. 311 38i 
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•·IX ........................ . 
B-E ...................... • .. . 
B-XI .............. ~ ......... . 
B-XD. .••••••••.•.. ~ ......•... 
B-XD'I ••••••••••••••••.•••••• 
B- XIV ••• ••••••••• •••.••••••• 
B-XV ;- ...•••••............... 
B-XVI ····•··:····· .......... . 
C-IV ............. .- ......... .. 
c-v .......................... . 
e-VI ·················~······· ll-Jtiii .••••••••••••...••••.•• 
D·XIV •••••.•••••••.••••••••• 
D-XV .•..•.•••..•.•.•.•••...• 
D·XVI ...................... . 

D-XXI ..................... .. 
D-XXII ..................... . 
P-.XUI ...................... . 

l'l años 
M atío8 
11 a6oa 
Wa~ 

3M 
311 
212 
2441 

D.A.N" 3395.-

-411 -111 
111 ---.. --310 •• --
-3110 
318 
m 
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A81GNACIONE8 POJt "CATI:GOIUA" 
Clase O - Grapo la. 

Vigeaeia 1' tle eííen de 1m 

Aftas Importe6 
$ 

1 •••••••••••••••••••••••••• 
1 
3 
4 

• • , 
8 

• )O 

R 
12 
l3 
w • 18 
J9 

• JI 
ID 

• • 111 
11 

• • • ,.,. 
a • 

••••••••••••••• 1 •••••••••• 

···~······················ .....•.••.•.••..•...••.••• 
·······•··••••··•·•····••• 
······~··················· ... ., .................... ·~ 
...••••........••.•....... 
··················4······· 
·········~················ ............................. -.. ................... -._ ........... . ... _ . .-.,: . ....,.._ ....•..••.. ........................ _ ....... :-.... . 
................ ,_ .......... ~ .. ...................... ~-······~'lililt 
.......... : .................... _~······~~: ............................. -._ ... --.. .............................. _,_ .. ....... .., ... -., .. -- ........ ~ .......... . 
....... ····~--.-~~···· ·-·~ ..... .. ·-~····· ......... _ .......... -. "-..-.; .. _._.._ ..... ., ' ..... ·-··· 
.... "'P':e-lF.ll ......... ~~ ............ ~ .......... ··----

120 
112 
264 
338 
4418 
480 
540 
600 
680 
'120 
'188 
816 

'* 912 ., 
984 

1.008 
l.CI82 
l.OM 
1.080 
1.101 
1.128 
l.l.M 
1.1'18 
1.120 
1.216 ··l.m 
1 ... 
J •• 

D.A.N° 3395.-
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PERSONAL NaldTAR 

Grados y Haber Medio 

~nien1ie General, Almirante, B.rlgadier General •.•..••••••••••••• 
General de DivlalóD, Vicealmirante, Brigadier 114ayor •••••••••••• 
General de Brigada, Contraalmirante, Brigadier .......••••••••••• 
Coronel, Capitán de Nano, Comodoro ......................... .. 
Teniente Coronel, Capitán de Pragata, Vieecomodoro ••••••••••• 
Mayor, Capitán de Corbeta ..................................... . 
Capl.tin, Teniente de Na.viQ .................................... .. 
l'en1en1ie 11', Teniente de Fragata, 1er. Teniente ................ . 
'l'entente, Teniente de -corbeta .................................. . 
Subteniente, Gu$.1'dia.marina, .Alférels ••••.•.•••...••••••••••••••• 
lubofic1al Mayor ............................................... . 
Bubofld&l Principal ............................................ .. 
Sargento Ayudante, Suboficial 1'1, Suboficial Ayudante ......... .. 
Sargento 1'1, Suboficial ~. Subofieial AU'JCtliar .....•.•••••••••••• 
Sargento, C&bo Principal ..•••.•........•.•......•••••••••••••••• 
cabo 19 .••••...•••.....•.••••••••.....•.••••••••••••••••••••••••• 
Cabojl Cabo 29 ...........•••• , ••••.•••• , ••••••••••••••••••••.••.• 
Voluntario 11', Marinero 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Voluntario 29, Marinero 29 ••••...•.•••••••..•.••••••••••••••••• 

ANEXO U 

111172 

4.461,00 
.f,.02'1,00 
~.656,00 
3.164,00 
2.630,00 
2.270,00 
1.679,00 
Ul92,00 
1.072,00 

842,00 
1.433,00 
1.229,00 
1.103,00 

962,00 
763,00 
649,00 
527,00 
340,00 
267,00 

117172 

4.919,00 
4.456,00 
4.066,00 
3.541,00 
2.965,00 
2.570,00 
1.898,00 
1.446,00 
1.180,00 

915,00 
1.610,00 
1.378,00 
1.242,00 
1.073,00 

841,00 
712,00 
577,00 
367,00 
288,00 
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.ANBXO m 
GENDARMERIA. NACIONAL Y PREFEC~ NAVAL ARGENTINA 

i.,.irados y Haber Médfo 

Oomand&nte General - Prefecto General ••••••••••••••••• , • , , • 
Comandante l\4a.yor - Prefecto Mayor .......••...••••••••.••••• , , 
Comandante Principal - Prefecto Principal •••••••••••••••••••• 
Comandante - Prefecto ................................ , ..... , .. 
Segundo Comandante - Sub-Prefecto ..•.•.••••••••••••••••••••• 
Primer Alférez - Oficial Principal •....••••••••••••••••••••••••• 
Alférez - Oficial Auxiliar ..........•.• , •• , ................... .. 
Sub-Alférez - Oficial Ayudante ............................... . 
Suboficial Mayor - Ayudante Mayor ......• , •••••••••••••••••••• 
Suboficial Principal - Ayudante Principal • , ..•••••••••••••••••• 
Sargento Ayudante- Ayudante 1• ............................. .. 
~ente:» 19 - A:J'Udan&ie 29 ........................................ . 
Sargento - AYUdante 39 ...................................... . 
Cabo 19 ..•....••••... , , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cabo - Cabo 29 .............................................. .. 
Gen.damle - Marinero ,. • , .•••••• , , , .•••• , ••••••• , ............... . 
lllarinero de 1• ................................................. . 

~.362,00 
'1950,00 
3.433',00 
~~.')116,00 
1.551,00 
1.200,00 

981,00 
':!1'l,OO 

1.348,00 
1.133,00 
1.021,00 

8t3,00 
710,00 
604,00 
4M,OO 
488,00 
110,00 

1(7(72 

3.'132,00 
3.264,00 
2.735,00 
2.366,00 
1.750,00 
1.330,00 
1.086,00 

843,00 
UiO'l,OO 
1.267,00 
1.146,00 

992,00 
'780,00 
661,00 
539,00 
511,00 
204,00 
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ANBXO IV-A 
POLICIA FEDBBAL - SDVICIO PENITDVIMIO l"'mBLU. 

PERSOIIIAL DE SllG'lJBIDAD Y DEFENSA 

Orado y .habet'ee medio& 

Comisario General y Jefe Se!Urtdad Federal •••..•.•..•••••••• 
f':om18arlo Mayor y SUbjefe seguridad Federal - Prefecto •••• 
·Comiaal'io Inspector - Subprefecto •.•..•••••.••..••.••.•••••••• 
ConúArio ~ Alcaide Mayor ................................ .. 
BubcolnJsario - Alcaide ..... ·: . ................................ .. 
Oficl&l Principal - Subalcatde ......... , , ...... , ............. .. 
Oficial Inspector - Adjutor Princip&J ••••••..•••••••••••••••••• 
Oficia! Subinspector - Adjutor ............................... . 
Oficial Ayudante - Subadjutor ................................ . 
Oficial Subayudante - BubadjUtOI' Amdltw .•.••••••••••••••••••• 
Suboficial Principa: - A1'udallte .Mayor •••••••••••••••••••••••• 
Suboficial Ayudante - Ayudallte PrinClpal •..•.••.•••••••.•••••• 
Suboficial Escribiente - Ayudante de 1• ....................... . 
Sargento 19 - Ayudante de 2't ................................. . 
Sargento - Ayudante de 3• ................................... .. 
cabo 1' - Ayudante de 4' ...................................... . 
cabo - .Ayudan'OO de ·5' ........................................ . 
Agente - Bombero - Sub&yud&llte ..•• , ••••••• , , •••••••••..•••. 
}\6ent.e Conscrlpto .............................................. . 
Caaete ........................................................ . 

l(llft 

1.38,10 
3.011,60 
2.922,-
2.510,86 
2.138,40 
1.6011,86 
1.240,86 
1.1*,13 

809,66 
'l51,J3 

1.366,73 
1.175,86 
1.072,-

949,60 
-824,-
738,73 
676,86 
631.-
23.-

1'12,50 

117172 

3.733,80 
3.346,5C 
3.261,-
2.788,66 
2.362,40 
1.778,86 
1.371,86 
1.128,33 

878,86 
809,93 

1.519,73 
1.299 86 
1.187,--
1.047,60 

898,-
800,7:1 
719,86 
663,-
25,-

11'l,H 
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POLICIA FEDERAL 
PERSONAL CUERPO DE INFORMACIONES 

Orado '! be.benls medi~ 

ANEXO IV.B 

ljlt'J2 117\72 

---------------------------------
Oficta.l Mayor de Informaciones ••..•••••••.•...••••••••••.•••••• 
Of1oial 1<:> de Informaciones .................................... .. 
Oficia} 29 de Informaciones •.••••••••• , ......................... . 
Oficial 39 de Informaciones ..................................... . 
Oficial 4'1 de Informaciones ..................................... . 
Auxiliar 19 de Inforttl&C10Qi88 •••••••••••••••••••• lt ....... ~" ....... . 
Auxllial' 2'1 de Infonnaclonea ................................... . 
Auxiliar 3'1 de Informaciones ................................... . 
Auxiliar 49 de Informaciones ................................... . 
Auxiliar 59 de Informaciones ................................... . 
Auxill'al' 69 de Informaciones ............. ,. .................... . 
Auxiliar 7<:> de Infonnactones •.••••••••..••..•...................• 

2.4'10.46 2.'148,46 
2.:.157,70 :.1.507,90 
2.098,41f 2.330,40 
1.917,73 3.126,53 
1.584,53 1.'157,53 
1.443,- 1.598,70 
1.229,86 1.360,86 
1.122. 70 1.240,60 
1.026,33 1.118,33 

940,03 1.022,83 
301,66 870,66 
734,40 796.50 
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ANEXO IV.C 
I'OLICIA l'lmDAL 

l?ERSON.U. AUXILIO DE SEGUJtiDAD Y DEFENSA 

Categorla, cuadr06 y haberes medl06 

Auxiliar Superior de 1• 

Auxiliar Superior de 2' 

AUX!ll8r Superioc de 3" 

Auxll!ar Superior de 4" 

Auxiliar Superior de 5' 
Auxiliar Superior de 6" 
AUXiliar Superior de 7'~> 
Auxiliar 19 
Auxiliar 29 
Auxiliar 39 
Auxiliar 49 
Auxüiar 5Q 

Auxiliar 69 
¡\Uxlliar 79 

A-C .•.•.•....•..•.••••.•••••••••••.• 
B ................................... .. 
A-C .....••••..•...••••.•.•••••••••.. 
B .................................. .. 
D.E ••••.•••..•••......•••••.••....••• 
A-C ••••••..•••........•..•........... 
B .................................. .. 
D-E •••••••••••••.•....•.•..•••...•... 
A-C .••••••••.•...................... 
B .................................. . 
D-E ................................. . 
A.B-C-D-E .••..•••..•••...•.•...•... 
A-C ............................... . 
A.B.C-D-E ., ••••••••••.••..•••.••.. 
B-F ........•••••.••••.•.....•.•.•... 
B-F ..........••.•..••.....••••.••... 
A-B.C_D-E-F ••••.•••••••.•.•• , •••... 
A-B-C.D.E-F •••••••• , •••.•••••••••.. 
A-B.C.D-E ..•••....••••.•.••..••..•.• 
F .................................. .. 
B-D-E_F •.•••••••••..••••••••••••••••• 
D-E-F ••.••••.••..•••.•.•.. •••••••• 

111172 

1.986,40 
1.982,06 
1.491,20 
1.488,53 
1.485,20 
1.132,86 
1.131,43 
1.130,20 

925.66 
923,66 
922,34 
693.66 
652.80 
612,93 
967.53 
845.13 
719,66 
6441,80 
592,50 
592,-
550,50 
3M,-

lj7172 

2.218,40 
2.214,00 
1.664,20 
1.66153 
1.658,20 
1.263,86 
1.262.4:1 
1.261.20 
1.017,b6 
1.015,66 
1.014,24 

762 6G 
721,80 
670,93 

1.082,53 
94J.13 
793 66 
708,t;O 
635,50 
635,-
582,50 
390,-
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~· PERSONAL CIVIL DB LAS FVBBZA8 .utiiADAS 

Clase, Grupo 1 Remuneración 1!11'72 117172 

Superior I 2.120 :Ll80 
II UISI U1181 

m 1.425 1.600 
supemaor I 1.1'!'2 1.301 

II 9i8 1.060 
m 753 630 

Univendtario I 1.052 1.200 
II 830 930 

m 678 750 
r 631 720 

n• 488 558 
III' 407 450 

Técnico I 732 810 
II 648 715 

m 539 595 
IV 458 490 

Administrativo I 590 660 
II 481 535 

m 450 J,90 
Aeronavegante ! 657 ;:}() 

H 529 .~ü:) 

ill 485 ~;JO 
1V 460 4-95 

V 450 480 
SerYiclo l 502 ,lJ60 

II 465 515 
In 460 500 
IV 455 490 
V 450 480 

Producción I 6'18 750 
I Yo Oficial 584 6'20 

11 818 680 
n 1h Oficial 009 !;60 

III S64 620 
In % Oficial 479 520 
IV 513 560 
IV 1h Oficial 410 510 

Ayudante 460 490 
V 450 480 
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ANEXO VI 

I'ZBSONAI. TBCNICO DEL INSTIT1JTO GEOG'RAI'ICO MILITAR 

CJ!II:re~ Clue (Jftdo Remuftel"aCióq 1Jlfl~ 1!1172 

'NcDlco 
.Supel'lor I A ... , ............................... 1.613 1.750 

I B. '!'•.•······················-········· 1.372 1.500 
l e ··~·~······························ l.:M'l L3li0 
I D .................................. 1.065 1.150 
I B .................................. 122 LOOO 
1 p 

•• 1 •••••• 1 .•••••••••••••••••••••••• 777 850 

't6coico 
SU,perfor D A .................................. 1.584 1.750 

n B ................................... 1.356 1.500 
n e ................................... 1.224 1.350 
n D ................................... 1.012 1.100 
D B ..................................... 833 900 
n p ··································· 716 800 

Técnico m A .................................. 1.078 1.150 
m B .................................. 982 1.050 
m e ·································· 892 950 
m D .................................. 796 850 
m E ·································· 722 800 
m p ·································· 584 S50 
m G ••••••••••••oooo•••••••••••••••••• 456 500 

'Ncnlco 
1.050 4uxlllar IV A •••••••••••••••••••o•••••&•••••••• 976 

IV B ................................... 930 1.000 
IV e ................................... 885 950 
IV D ................. .,; ................... 838 1100 
IV E ........ 1 •••••••••••••••••••••••••• 789 850 
IV F ........................ ~ ......... 708 800 
IV G .................................... 578 650 
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POLICIA DI!. ESTABLECIMIENTOS NAVALES 

Gra4Q y remuneración 

Comisario Inspector .......•..•.••••.•••••••••.•.•.••.••• 
.COIDisario o o ••• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subcomisario ... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oficial Principal ..• o •• o • • • ••••••••••• o ••••••••••••••••• 

Oficial Inspector •••.••••..••.•.....••.......•..•..•...•• 
Oficial Subinspector ..•..•••.... o ••••••••••••••••••••••• 

Ofl.clAI AYud!Ulte . o • o o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oficial Bubayudante o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

SUboficial ·Escribiente • . • . . • .................... o •••••••• 

Sargento 19 ~ •.. o o. o ••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••• 

Sargento ........... o ••••• o o•• •••••••••••••••••••••••••••• 

Cabo 00 ................................ 0 ............... . 

Agente de 1• .......................... ., '" ., •. ,. ......... . 
Agente de 2• ........................... o ................ . 

1lll'lJ 

1.025 
910 
fi25 
'.4(' 
665 
filiO 
510 
48& 
645 
610 
Me 
4W 
455 
435 

ANEXO VD 

l!'ll'll 

1.130 
1.000 

910 
315 
730 
S4tl 
565 
535 
'ilO 
!8W. 
595 
520 
500 
·i80 
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ANEXO vm 
MINISTERIO DE ttELACíONES EXTERIORES Y CULTO 

PERSONAL QUF. CUMPLE FUNCIONES EN EL PAIS 

--------------------~-· -·------
Cargo y remWleración 1il!'l2 117172 

----
Embajador ............................................. . 8.11'19 4.050 
Mimstro .......••••••••.•••••••.•.•.•.....•..•.•.•••••. • 3 2-12 3.545 
Consejero .............................................. . 2.041 2.240 
Secretario de 1• clase ... , ............................... . 1.3'13 1.495 
Secretario de 2• clase ................................... . 1.044 1.135 
Secretario de 3• claae .................................. .. 864 . 950 
Vloecóm\11 •••..•••••.••••••••••••.••.•••..••.......•....• '72C 800 
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DlllECCION NAOIONJlL DE VULIDAD 

Categona y remune1-a.clón 

20 
19 
18 

................................ · ................. . 
17 ....••••...• 1 •••••••••• ' •••• 1 •••••••• 1 •••••••••• 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

11:'12 

3.1$'10 
3.212 
2.'145 
2.1:148 
1.620 
1.a73 
1.044 

'1'15 
722 
f;8'l 
1:53 
61!1 
586 
!'>55 
520 
500 
'ill5 
4'15 
465 
450 

ANEXO IX 

4.050 
3.M5 
3.030 
2.240 
1.770 
1.495 
1.135 

835 
780 
'745 
710 
Cl75 
640 
605 
á 'lO 
550 
530 
5ll) 
495 
480 
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ADMJNISTRACION NACIONAL DE ADUANAS 

CUADRO TECNICO ADUANERO 

Cate(!'ona y remunera«.'iones 

SAT 1 ......................................... 3.670 
SAT 2 ......................................... 3.403 
SAT 3 ......................................... 3.103 
SAT 4 ......................................... 2.745 
SAT 5 ......................................... 2.365 
SAT 6 ......................................... 2.048 
SAT ~ ·········································· 1.810 
SAT 8 ......................................... 1.570 
SAT 9 ••••• 1 •••••••••••• 1 ••••••• 1 •••••••• 1 ••••• 1.204 
SAT 10 ......................................... 1.001 
SAT 11 ......................................... 912 
SAT 12 ......................................... fl24 
SAT 13 ····················-·················· 777 
SAT 14 ......................................... 728 
SAT 15 ........................................ 'UI4 
SAT 16 .... .. ······· ......... . ········ ... 667 

CUADRO ESPECIALIZADO 

SAE 5 ........................ ················· 1.810 
SAE 6 ········································ 1.570 
SAE 7 ......................................... 1.204 
SAE 8 ......................................... 1.068 
SAE 9 ········································· 902 
SAE 10 ········································· 837 
SAE 11 ········································ 714 
SAE 12 ........ , ............................... 667 
SAE 13 .. , ...................................... 616 
SAE 14 ········································· 590 
SAE 15 ............................................ 560 
SAE 18 ········································· 54() 

CUADRO ADMINISTRATIVO 

SAA á .......................................... 1.346 
SAA 6 ········································· 1.214 
SAA ~ ········································· 971 
SAA 8 ........................................ 866 
SAA 9 .......................................... b91 
SAA 10 ••••••••••••a••••••••••••·••••••••••••••• 6417 
SAA 11 ········································· 595 
SAA 12 ......................................... 585 
SAA 13 ......................................... 575 
SAA 14 ......................................... 650 
SAA 15 ......................................... 530 
SAA 16 ................. ..... .................. 500 

\'lJA.DfKl ;,,JAESTRANZi\ Y S:é:RVICIOS AUXILIARES 

l\1•72 

ANEXO X 

117172 

4.060 
3.756 
3.425 
3.030 
2.800 
2.2f0 
1.980 
1.715 
1.310 
1.185 -895 

Mli 
790 

~~ 

1.980 
1.715 
1.310 
1.160 

980 
910 
775 
'125 
670 
840 
610 
580 

1.~5 
1.320 
1.065 

940 
750 
725 
645 
835 
8ll5 
580 
585 
53t 

1¡7j72 

------------- ·------------------
J!!A 'M8A 12 • • . • • • . • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 644 700 
SA MSA !.3 "" •••.. ,............................. 575 825 
SA MSA 14 . . • • . • • • • • • • . , . . • • • . • • . . . . . • • • • . • . • 550 590 
;,.1.'1 MBA ln ., , .. , . . . • b3C 585 
;"1,\ ,'IS.A ¡¡¡ 600 530 



J'I!A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NB 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

11 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 

NC 9 
NC 10 
NC 11 
NC 12 
ND 1 
ND 2 
Jro 3 
ND ~ 
ND 5 
ND 6 
ND 7 
NE 1 
NE 2 
NE 
NE 
NE 
NF 
:NF 
NF 
:NF 
NF 

3 
4 
i 
1 
2 
3 
4 
5 
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,lJ:STA NACIONAL DE CAR!\"ES 

.................... ttttttRf*"'"'"*•••••••••••••• 

• ' ••••.••• 1' •••••••• " ............... ' ' ••.. & •• 

3.570 
3.212 
2.'145 
2.048 
1.620 
1.373 
1.044 
2.048 
1.620 
1.373 
1.264 
1.145 
1.044 

1146 
790 
767 
713 
675 
006 
4139 
::.68 
525 
490 
<44JI) 

455 
450 
550 
5:15 
495 
486 
450 
515 
495 
4'15 
450 
450 

1;7¡72 

4.050 
3 545 
3.030 
2.240 
1.770 
1.495 
1.135 
2.240 
1.770 
1.495 
1.375 
1.245 
1.135 

920 
860 
835 
175 
735 
66() 
695 
620 
570 
538 
48(1 -480 
GOl 
5'1t 
ó3l 
500 
480 -181 
IH --
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J(JNTA NACIONAL DE GRANOS 

Clase 
Grupo y remuneración 

NA-I 
NA-II 
NA-ID 
NA-IV 
NA-V 
NB-I 
NB-D 
NB-DI 
NB-IV 
NC-Ia 
NC-I 
NC-11 
NC-III 
ND-0 
ND-I 
ND-II 
ND-111 
ND-IV 
ND-V 
ND-VI 
NE-1 
NE-11 
NE- III 
NE-IV 
NF-1 
NF-II 
NF-III 

8ubgrupos 

17 años 
16 afi06 
15 a:ftos 
f4 afi06 

.......................................... 

•• 1. 1 •• 1 •• f '. 1 •••••• 1 •••••• 1 1 ••••••••••••• 

•• 1 •• , •••••••••••••• 1 •• 1 •••• 1. 1 ••••••••••••• 

1 1 •••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 

••• 1. 1 •••••• 1 ••• 1. 1 •• 1 •••••• 1 1 •••••••••••• 

• 1 1' •••• t ••• 1 ••••••••••• 1 •••••••••••••••• 

•• 1 •• 1 1.' •••••••• 1. t ••••••••••••••••••••••• 

·········································· ......................................... 

.......................................... 
••••••••• 1 ••••••• 1 1 ••••••••••••••••••••••• 

·····················•·-e·················· 
' •••• ' •• o ••• ' ••••••••• ". 1 ••••••••••••••••• 

111172 

3.670 
3.212 
2.745 
2.048 
1.620 
1.3'73 
1.044 

856 
'172 

1.265 
726 
(156 

592 
633 
535 
515 
500 
495 
485 
480 
650 
592 
515 
490 
610 
490 
480 

354 
318 
282 
246 

ANEXO %11 

l¡'7j'72 

4.010 
3.541 
3.030 
2.240 
1.7'10 
1.491 
1.131 

980 
841 

1.3'JI 
790 
711 
646 
690 
586 
5GG 
540 
531 
~ 
511 
706 
646 
560 
530 
560 
530 
511 

310 
3H 
311 
2'lt 
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BANDA SINFONICA DE CIEGOS 

Función y Adicional 111172 

Director ....... , ... , ............... , ............ ,. .. • • .. 790 
Subdirector .. , .. , , . , . , , ....... , ............. , , , .. , , • , , . 644-

Ira. Cat.lgoria 

Clarinete r concerti!} 

2da. Categoría 

Piauta; Oboe; Clarincle: Fa~ot; Saxofón Soprano; Sa-

413 

xofón Alto; Corno: Trom~ta ....................... , . . 390 

3ra. Categoría 

lt>r. Clarinete: :2do. Clarinete {guia l: 2do. Saxofón So· 
prano; 2do. Saxofón Alto; ler. Saxofón Tenor; ler. Saxo
fón Barítono; 2da. Flauta y Flautín; ::Ser Oboe y Corno 
Inglés; ler. Requinto: 2do. Trom~ta ;,i bemol; 3er. Cor
no: ler. Trombón: lar. Fliscornlo Tenor; ler F!iscornlo 
Barítono; ler. Timbalero; ler. Contrabajo; 'Jdo. Fagot; 
ler. Violoncello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4ta. Categoría 

3ra. Flaut.a y Flautín; 2do. Oboe; 2•:lo. Requinto; 2do. 
Clarinete: 2do. Saxofón Tenor; 2do. Saxofón Barítono; 
2do. Clarinete Alto; 2do. Clarinete Bajo; Trompetas; 
2do. Trombón; ler. Fllscornio Alto: 2do. Fliscornio Te
nor: ler. Tuba; 2do. Timbal y Accesor!sta; 2do. Contra
bajo; 2do. Violoncello; 2do. Corno; 4to. Corno: Trom-
peta Contralto . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

5ta. Categoría 

3er. Trombon; 2do. Bombardino; Tuba en mi bemol: Tu· 
ba en si bemol; 3er. Contrabajo: 4to Contrabajo; Sto. 
Contrabajo; 4ta. Plauta; Sta. Plauta. Bomblsta y Acce
sorista, Accesorlsta de Baterfa; Tambo• y Accesorio: Ac
cesorio; 3er. y tto. Vloloncello; ~o Pliscomlo Alto; 

368 

344 

3er. Clarinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . J21 

Coro Pollfónieo de Ciegos 

Directol' ...........•...•..........••........ ' ...••••• ' ' • 
. subdirector ............................................ . 
lra. C&tegoria ....... , ......•......•.........•..•••••.•• 
"'•· Cate,orfa ....••..••... , , ..••••••••.•.•.•• , •••••••• 

ANEXO 2DI 

11'11'11 
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SISTEMA DE COMPlJ'l'ACION DB DATOS 
JklaaneraeiH a ,.ni&' del 1¡1¡71 

Nivel Dirección 

t Jefe Dep. Sistemas •..••.••.••...••••••........• 
Jefe Dep. Computación ........................• 

6) Jefe Centro de Apoyo o Jefe Centro Periférico 
fi Jefe Div. Sistemas y Computación ............ 
6) J~fe de Delegación ........................... 
'f) Jefe Sección Sistemas y Computación ....•••.•• 

Categ. Categ. Categ. 
~1 Especiaüstas Mayor 1" 2~ 

S $ • 
Analista BCD .......... 2 701 2.351 2.043 
Ana.lista Sistemas ...... 2.523 2.213 1.908 
Planificador ............ 2.523 2.213 1.908 
Analista Programador 2.458 2.043 1.732 
Programador ........... 2.217 1.968 1.563 
Operador Computadora . 2.283 1.908 1.303 
Operador Convencional 1.433 1.071 839 
Operador Perfoverificador-

o' lillrúlar ............. 1.005 779 631 

Categ. 
A 
$ 

3.362 
3.352 
3.929 
2.BN 
2.527 
2.213 

Categ. 
3~ 

$ 

1.563 
1.563 
1.433 
1.433 
1.303 

900 
718 

572 

SIST.DIA DE COMPUTACION DE DATOS 
Remuneracionee a parlir clel 1!1{72 

Nivel Dir~cción 

2) Jefe Departamento Sistemas ............••..... 
3) Jefe Departamento Computación ...........•••• 
4) Jefe centro de Apoyo o Jefe Centro Periférico .. 
5) Jefe División Slstem86 y Computación ......•... 
6) Jefe de Delegación ...................••....•••. 
7) Jefe Sección Sistemas y Computación ......... . 

Nivel Especialistas 
Categ. 
Müyor 

f 

Analista seo .. .. .. .. .. 2. 969 
Analista Sistemas . • • . • . l!. 766 
Planificador .. . .. . .. .. .. 2. 765 
:Analista Programador . . 2. 695 
~ogra.mador . .. .. .. . .. . 2.419 
()peradOT Computadora . 2.498 
OperadOT Convencional . 1.5&2 
OperadOil' PerfoverifícadOl' 

o similar , .... , . t, <)'19 

Categ. 
1~ 

$ 

2.575 
2.419 
2.419 
2.229 
2.079 
2.079 
1.152 

840 

Categ. 
2~ 

S 

2.229 
2.079 
2.079 
1.883 
1.697 
1.409 

899 

679 

Categ. 
A 
$ 

3.684 
3.684 
3.328 
3.184 
2.771 
2.419 

Categ. 
3t 
$ 

1.697 
1.697 
1.552 
1.562 
1.409 

966 
7'15 

ANEXO XIV-A 

Categ. 
B 
$ 

2.8N 
2.898 
l.788 
2.596 
2.283 
:.:.043 

Categ. 
4~ 

$ 

1.433 
1.433 
1.135 
1.135 
1.071 

6.31 
572 

517 

cate¡. 
e 
$ 

2.596 
2.596 
2.420 
2.351 
2.043 
1.836 

Categ. 
5\' 
$ 

1.135 
1.071 
1.005 
1.071 

900 
517 
517 

450 

ANEXO XIV-B 

Categ. 
B 
$ 

3.184 
3.184 
3.042 
2.850 
2.498 
2 229 

Categ. 
4~ 

$ 

1.552 
1.552 
1.223 
1.223 
1.152 

679' 
614 

)52 

Categ. 
e 
$ 

2.850 
2.850 
2.651 
2.575 
2.229 
1.999 

Categ. 
5"' • 

1.223 
1.152 
1.079 
1.152 

966 
562 
552 

480 



Dedlclldóa ~te¡¡orla 

I- Ilodlaacl4a -
1-Proleocr Titular 
1--Aloelado 
3- Profeocao Ad)U'>b '" , ...... ., , , ., 

~==.w.~t==- :::::::: 
D - Dedlcacl6n llllaiexcl.U81'ta 

1- Profeaor 'l1tUlar . '" ......... . 
2- Praleoor Aloctaclo ............ .. 
3- Proleoor AdJunto ............. . 
4- Jefe Tralajoa Praefj..., ...... .. 
5 -Ayudanta de Primera ......... . 

m - Dedlc..,loo 811Dple 
1 - Profeaor T1tuJ;..¡· , 
2- Profesor AloclliiUo .....••••.••.• 
8- Profesor Adjunto .............. . 
4-Jefe Trmojoa 1'16ctleM ....... . 
S--Ayudanta de- .. .. 
1-A)'U<Iante de Bevuftda 

ltiiJOJND&CIOif PEJIIlONAL DOC:IIND UNIVD81rABIO 

A~tlol1'de ---11"11 
.uh!:xo -· xv -A 

I!Ueldo - Bat.do 

~· 
Adlcklllal 
~Óil -~ -a,.j¡j¡--.-i6ce--~ 11 ----- ... --

1.810.00 
1.150.00 

tm.50 
aa.oo 
1110.00 

11110.00 
132.110 
5"111.111 
tl8.00 
40J.58 

40:1.50 
378.ú0 
111.51 
M6.00 
322.110 
253.110 

INJ.IIO 
llll.IIO 
111.150 
10.50 
110.110 

11.50 
... 150 
18.50 
11.51: 
11.50 

10.51> 
10.1>0 
80.50 
1111.511 
811..5(¡ 
111.51' 

1.812.15 
1.148.7& 

118'1.28 
112.38 
lrA.BI 

... ... 
t82.4G 
3118.82 
824.88 
287.45 

1.6'12.86 
1.180.25 
1.145.28 
1.'130.83 
1.145.311 

1.420.38 
1.175.40 
1.11511:42 

lllli.48 
120:45 

483.00 
teO,OO 
411'1;00 
428:110 
402.110 
13l1:150 

207.011 
l'l:l.IO 
U&. U 
U6.20 
11111.111! 

lll&.50 
84.81 
811.2ra 
71.46 
80.38 

80.38 
58.88 
113.48 
lil.'lli 
48.80 
3'1.11& 

4!4.00 
au.oo .... 
:118.40 
:lfi.OO 

21'1.00 
118. 7& 
1'12.150 
144.10 
110.'11i 

110. 7& 
U3.8& 
108.96 
103.50 
18.10 
75.110 

821.00 
&17.150 
488.111 
3'12.110 
310.118 

310.50 
384.D 
2&8.'15 
217.311 
181.0 

181.13 
1W."II 
180 •• 
1111.25 
144.111 
113 •• 

.... 
810.00 ••• •• 110 
414.00 

414.00 
378.50 
345.00 
288.80 
241.50 

lMI.Iil 
:112'1.'18 
213.110 
207.00 
193.20 
151.80 

1.111.00 
820.110 
'112.111 
112.40 
552.00 

5ii2 (J<) 
508.00 
480.00 
388 40 
322.00 

322.00 
303.80 
285.20 
3'11.011 
25~ .66 
202.44l 

~ 
...¡ 

t:l 

;... 

z 

w 
w 
U) 
(.11 
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DedlcadOn Categorfa 

J - Dedicación bdustva 
1 - Profesor Ttcular ...•••....... 
2- Profesor a--lado ..... . 
3- Profesor Adjunto ..... . 
4 - .k>fe Trabe;ot. Pr&cticoa . 
1- Ayudante de Pl'imera 

n - Dedicación 8emtf'Xf'1u:rdn 
1 - Profeeor TltUlat· 
2 - Proleoor Asociado 
3- Profesor Adjunto . . . . 
4 --.Jefe Trabajos PmM'Icos . 
5- Ayudante de Prime m 

lll - DeclkaeiOn 81mpie 
1- 1'-l:ofcsor 1'14-u:ar 
1-Proft'-sc. A'!Odado 
1- Profesor Ad ;unto . . . 
•- Jefe Tnt._jos PnH:t 1CO! 
1-Ayudan• de PrimPt·a ........ . 
1-Ayu- de Bennda ....... . 

ANEXO X\. O 

RE>IICNERACIOSES I'ER~ONAL DOCENTE UNIVER$IT.\RIO 
A (laJ'lir del 1' de julio de 1972 

Sueldo 
Bá.siC'l 

1.680.00 
1.400.00 
1.190.00 
1.008.00 

840.00 

840.00 
770.00 
700.00 
588.00 
490.(;1) 

<IlC.~ 
462.00 
~.00 
t20.00 
3112.00 
301.00 

Estad e 
DocP.rte 

98.0(• 
98.0C 
98.00 
98.00 
118.cn 

98. ~·" 
98 o·· 
118.01. 
98.(~{, 

98.00 

!ti.OC 
98.f.(t 
18.(\(1 

98.<·•· 
98 O(• 
1111.00 

Adicional 
Dedicación 

1.958.13 
1.396 50 
1.100.17 

986 66 
698.25 

'i89.:iJ 
561 671 
485.74 
394 .• ,., 
218 41 

Total 
Inlrial 

3. 736.13 
2.894.50 
2.48'1.17 
2.092.86 
1.636.25 

1.727.33 
1.429.63 
1.283. 74 
1.010.66 

11'16.41 

588 00 
580.00 
532.00 
518.00 
490.00 
406.00 

Antigüedad 
~ños-s-iñ~loa~ -¡ñe\5 ·-- io nñ"cTh ·-

252.00 
210.00 
178.50 
151.20 
126.00 

126.0C 
115.50 
105.00 
88.2C 
73.50 

73 j(, 
69.3( 
65.10 
63.00 
58.80 
46.:¡(' 

504.00 
420.00 
357.00 
302.40 
252.00 

:152.00 
231.00 
210.00 
176.40 
147.00 

147 00 
138.10 
130.20 
12ti.OIJ 
117 81:1 
92.40 

7541.00 
8311.00 
535.50 
453.60 
378.00 

378.00 
346.50 
31b.OO 
284.110 
220.50 

220.50 
207.1111 
1115.30 
189.00 
178.40 
138.110 

1 008.00 
840.00 
714.00 
604.80 
504.00 

504.00 
462.00 
420.00 
352 80 
294.00 

294.00 
277.20 
2110.40 
25~.00 
235.20 
184.80 

1.344.00 
1 120 00 

9:i2.00 
806 40 
67!! 00 

ti72.00 
616.00 
5410.00 
470 40 
182.00 

392.f:O 
3119.60 
347 .C'O 
316.00 
313 6(1 
2tfi.~O 

(',; 
<O 

o 
;.. 

z 

w 
w 
<O 
(JI 
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ANEXO XVI•A 

UCALAFON PARA EL PERSONAL HO 
DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES 
WACIONALES Y DBL CONSEJO Dli: 

RECTORES DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES 

(Peere&o 3494170) 

Remuneración a partir del 111172 

C.tegoria 46 horaa • 
1 ••••••••••.•......•.... 2.569 
II ••••••••••••••••••••••• 2.286 

DI •• ••• • ••• •• • • •• • • • ••• •• 2:.014: 
Il7 ••••••••••••••••••••••• 1.806 
V ••••• ••••••••• .. ..• .•. • 1.311 

YI ........ ' 
'VII ... -....... 
~ ..•...... 

1X ..••••... 
X ......... 

XI ..•...... 
XII , ........ 

'XIII ...•..... 
XIV •.•...... 
XV ·••··•··• m .••...•.. 

Retribución 
35 hs. 40 hs. 45 ba. 

• t • 

726 871 &80 
598 71'7 808 
575 690 777 
li50 660 7611 
liQ() 624 702 
510 612 889 
500 600 1'15 
480 576 M8 
460 551 821 
650 540 108 
NI 
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ANEXO XVI-B 

DCALAFON PARA EL PERSONAL NO 
DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES 
IIACIONALES Y DEL CONSEJO DE 

RECTORES DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES 

(Deereto 3494¡70) 

:Remuneración a pru-tir del 117172 

Ca-oda 45 horaa 
$ 

I ..... ....... .... .. . . . . . 2.835 
II .................... , • . . . 34536 

m . ....... ... ............ 2.220 
IV .......... •••• ••• •• •• • • • • 1. 760 

V -····· •. • .•• . . .. . . . . . 1.430 

Retribución 
catetoda S5 hs. 40 lu;. 45 ha. 

$ $ • 
VI 

··~·-···· 
790 950 1.067 

vn ......... 648 778 875 
vm ........... 625 750 844 

IX .......... 600 720 810 
X . ····-··· .. 565 678 783 

XI . ·--· ..... 550 660 743 
XII .....•••. MO 648 729 
XIll ......... 515 618 695 
XIV •••••• 1 •• 495 594 668 
XV ......... 480 576 M8 

XVI ••••a•••• 380 
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ANEXO XVII 

INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Clase, Grupo 
y Remunera
cion Máximas 

A 1 ············ A 2 ............ 
B 1 ............ 

2 ············ 3 ············ 4 ············ 5 ............ 
6 ............ 
7 ············ 8 ............ 
9 ············ 10 ············ 11 ............ 

12 ............ 
13 ............ 
14 ············ 15 ............ 
16 ············ e 1 ............ 

2 ............ 
D 1 ............ 

2 ............ 
D 3 ············ 4 ············ 5 ............ 
F 1 ............ 

2 ············ 3 ············ 4 ............ 
5 ············ 6 ············ 7 ············ 8 ············ G 1 ............ 
2 ············ 3 ············ 4 ............ 
5 ............ 
6 ············ 7 ............ 
8 ............. 

B 1 ............ 
2 ............ 
3 ............. 
4 ············ 5 ············ 6 ············ 

1!1!72 1i7i72 

3.761 4.050 
3.357 3.545 
3.123 3.431 
2.947 3.238 
2.770 3.044 
2.585 2.835 
2.465 2.701 
2.344 2.567 
2.164 2.366 
1.858 2.023 
l. 740 1.894 
1.619 l. 758 
1.334 1.444 
1.236 1.334 
1.152 1.240 

932 1.000 
736 793 
630 680 

1.537 1.668 
1.248 1.347 
1.095 1.179 

966 1.037 
829 888 
726 783 
671 725 
840 900 
752 810 
684 740 
620 666 
590 635 
550 590 
520 555 
500 532 
840 900 
779 838 
725 782 
671 725 
620 666 
570 613 
540 880 
490 522 
677 732 
625 672 
590 635 
540 580 
510 544 
480 510 
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.t.NEXO XVIII A 
COMISION NACIONAL 1>E ENERGIA ATOMICA 

BSCALAFON PARCIAL "A"- PERSONAL ESPECIAL.lZADO 

CMegorla 1 remuneraciones máximas 
1 
J 
a 
' 1 
8 
'l 
8 
9 

lO 
n 
u 
u 
M 

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

1;1'72 
3 634 
3.317 
3 008 
2.h28 
2.425 
2.172 
1.&78 
l. 792 
1.665 
1.!)43 
1.476 
1.408 
1.342 
1.274 

1¡7í72 
4.010 
3.660 
3.320 
2.895 
2.665 
2.380 
2.165 
1.960 
1.820 
1.685 
1.610 
1.535 
1.460 
1.385 

ANEXO XVIll B 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOl\IICA 

ESCALAFON PARCIAL "B"- PERSONAL TECNICO 

C&ter011a y remuneraciones máXinU16 
1 
6 ., 
8 •• ~~·················~····· 
9 

lC) -~·-······~····································· 1-1 •••••••••••••• 
12 
18 
M 
JI 

D 

...••..............•..•.•.... ~~················· ................................................ .. ·-· ........................... ····-·. ·-· ......... . •••..•.•••......•.•.......•.•..•... , ..•..••...... 

.....•..•.......•.••••.•........................ 

1,1:72 
1543 
l.S96 
1.274 
1.163 
1.075 

984 
925 
1!60 
813 
'163 
'l26 
6'72 
635 

117172 
1.685 
1.520 
1.385 
1.265 
1.170 
1.070 
1.005 

935 
685 
830 
790 
730 
690 



34 D.A.N" 3395.-

ANEXO XIX 
INIITI'I'tJTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Cete¡oria y remWM~~rac.lolles maxim.a6 
. Oel'elltle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
2 
3 

' 1 
1 

' 1 
1 

JO 
11 

......•...............•..•......•............... 

.•.............................................. ................................................... 
••••••..•...•........•.•••....•.••.....••....... ..................................................... 
••.••.•.....•.•...•••••••••••.••••.......•...... ....... ' .......................................... . .......................•................. -....... . 
" ... .,.. •• , ••••••• f •••••••••••••••••••••••••••••••• 

D •• ·-··· •••• • ••••. ·····~··· .••••• • • •••.•• • •• • • • •. u ... -... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . , , ......... , .... ~ ..... . 

l!lj72 
3.670 
3.670 
3.212 
1.128 
2.745 
2.412 
2.(198 
1."150 
1.~{4 
1.215 
1.080 

1108 
675 
1100 

117172 
4.060 
4.050 
3.M5 
3.232 
3.090 
2.644 
2.287 
1.908 
1.586 
1.117 
1.110 

m 
'110 -
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ANEXO XX !'. 
DIREOCION GENERAL IMPOSITIVA 

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO JERARQUIZADO 

Qrupos y remuneraciones 1111'72 1j7i73 
------------9----.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--~1-.~1=7~4------~1-.~2~6~6----

10 ..........•••••.•.•.••.•.••• 1 ••••••• •• •••••••• •• l.:S03 1.408 
11 •••...•••.••••••••••••..•••••••••••••••••••••••• 1.432 1.551 
12 . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . . . • • • • • . 1.5'l0 l. 704 
13 .•.....•.•••••..•.•••.• -..•••••••••.••••.•.•••••• 1.'110 1.860 
14 .•...•...••.•.•.•.•..••• ·••••••••••••·•·•·••••·· 1.857 2.021 
15 ••····•··••••••··•···••••••••••••••••••••••··••· 2.001 2.181 16 ..... •.• ............ ''........ ................... 2.159 2.348 
17 ••...•••••.••••...•........••••••••••••...••..•• 2.319 2.539 
18 • • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. 2.487 2. 728 
19 .......... '...... .• . . • . . • . . . .. .. ................. 2.660 2.9'.?1 

ANEXO XX B 
DIRECCION GENERAL UIPOSITIVA 

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO NO JERARQUIZADO 

GruPQ6 y remuneraciones 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

111!72 

350 
450 
460 
524 
591 
&62 
737 
810 
904 

1.002 
1.210 
1 102 
1.316 
1.~211 
1.543 
1.665 
l. 782 
1.909 
2.043 

380 
480 
490 
565 
640 
718 
793 
669 
970 

1.()78 
1.306 
1.186 
1.423 
1.547 
1.674 
1.808 
1.938 
2.079 
2.229 
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ANEXO XX C: 
DIRECCION GENERAL U1P08iTIVA 

PERSONAL OBRERO Y MAESTRANZA - NO JERARQUIZADO 

Grupo y remWleración 1!1172 1¡7j72 
--------------------------------------------------------------1 .............................................. .. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

PERSONAL DE SERVICIO 
1 .............................................. .. 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

450 480 
450 480 
<!60 490 
E24 565 
591 640 
662 716 
7~~7 793 
904 970 

450 480 
"50 480 
t60 490 
S24 565 
591 640 
662 716 
817 875 

ANEXO XX D 
DIRECCION GENERAL 11\IPOSJTl\"A 

ADICIONAL POH EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO 

Categur¡a y remunerac1ón 111172 1¡7\72 

Je!e Departamento o Zona .. . . . . . . • . .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. • 444 482 
Je1e División ................... ., . ... .... ...... .. .. . .... .. 320 349 
Jete Sección 1" . • . . . . . .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. • .. . • . . . .. . .. 236 256 
Jefe Sección ~ .•..•••.••.............• , • • • • • • • • . . . . . . . . • • . 219 238 
Jefe Oficina . . . . . • • • • . • • • • . • . . . . . . . • • • • . • • • • • . • • . . . . . • . . . • 137 149 
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ANEXO XXI 
CO!'oi8EJO N:\OO~AL DE INVESTIGAt.:IO~ES ('IF.NTIFICAS Y TECNIVAS 

Cl<lolle y remWJPradon 

A-5 
A-4 
A-3 
A-2 
A-l 
B-8 
B-7 
B-6 
B-5 

B-4 
B-3 
B-2 
B-1 

• • • • • • • • • • • • • • ••• ' ••••••• ~ •••• 1 .............. . 

ljli72 

4 S44 
4.824 
4.7{;:_! 
4.1:2-l 
4.532 
4 . .!fi8 
4 i86 
4 i29 
4.fi·i7 

4.00f> 
3 961 
3.853 
3.761 

117:72 
----~--

5.3'1( 
5.244 
¿;, J l..l 
il.O:W 
4.9:J6 
4.654 
4.550 
4.488 
4.431 

4.419 
4.306 
4.188 
4.088 

ANEXO XXI 
OONSEJO NAUO!Ii.U DE INV&<;'fJG.\CIONES {.U::'ITIIIC.o\8 Y TE(.'NI<'AS 

Clase, grupo y rl.'munPración 

C-8 
C-7 
C-6 
C-5 
C-4 
C-3 
C-2 
C-1 

-------------------------

................................................ 

11·72 1¡7¡72 
- ----------
3.611 
a 565 
3.f.l3 
3.467 
3.374 
3.MO 
3.243 
3 152 

3.925 
3.875 
3.819 
3.769 
3.674 
3.631 
3.525 
3.425 

ANEXO XXI 
OONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES C.II.NTII'ICAS Y TECNIOAS 

Clue, IP'UJIO y 

D-8 
D-'l 
IHI 
D-5 
D-4 
D-1 
D-2 
J).l 

remuneración 

...........•••••••••..•••.•.•••••••.•......... 

..............................•••••........... 

...........•.•................•••...•......... ................................................ 

1:11'12 

3.025 
2.9'19 
2.933 
2.18'1 
2.818 
2.'1lt 
s.aa 
2 ... , 

117i12 

3.281 
3.231 
3.1. 
3.13i 
3.011 
2.961 
2.8M 
2.710 
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ANEXO XXl 

OONSEJO NACIONAL DE IXVES'IIGACIONES ('JICNTIFICAS Y TEVNJ<'.-\S _______ , ________________ , 
Clue, ~·upo y remwu:Jalión 

E-8 
E,7 
E-ti 
E,5 
E-4 
E-3 
E-2 
E-1 

F-4 
F-3 
F-2 
F-1 

2.513 
2 .•H\7 
2.421 
2. '369 
2.312 
2.220 
:!.122 
2.030 

1 !\;!:~ 
l. 7115 
l. fi!il 
1.622 

1;7.72 

2.731 
2.681 
2.631 
2.575 
2.513 
2.413 
2.306 
2.206 

1 .981 
1.919 
1.838 
1.763 

ANEXO XXI 

OONSEJO NA('IONAL DE INVESTUiACIONES C.JF.NTIFJCAS Y Tt:CSJ(;-AS 

---------
Categoría y remuneración 

Técnico I 
'récnico II 
Técnico III 
T,;,·nico JV 
Técnlco V 

BE-carios 

------- ---·-------
1.506 

f.-55 
'748 
tollO 
470 

1.638 
1.008 

813 
650 
488 

Iniciación . • . . . . • . . • • • • . • • . . • . • • . . . • . • . . • . . • . . . • • !420 l. 000 
Prrtc(,Clonamiento ........ , ..... , .............. , l. :!115 1.375 
In vestlgador Fonnado ...................... , .. .. .. l. \i55 l! .125 
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ACTO: DECRETO N<' 6. 339/71.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

BONIFICACION POR TITULO 

Buenos Aires,30 de Diciembre de 1971. 

VISTO las pautas fijadas por el Poder Eje
cut~vo Nacional referentes a la política sala 
rial a regir durante el afio 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas pautas se menciona especial
mente el aumento de las actuales asignriciones 
por estudios cursados (título) . 

Que tales conceptos s6lo fueron actualizn
dos en dos ocasiones en el lapso de los 13 a
fios que median desde su fijación al aprobarse 
el escalafón general por Decreto n° 9530/58. 

Que entre ellos es menester acentuar el nu 
mento en los títulos profesionales universita= 
ríos como medio de atraer y retener a funciona 
rios con tal preparación. -

Que las mejoras salariales encuadran en la 
PolÍtica Nacional N°ll~robada por Decreto nú
mero 46/70 ( ') . 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.-
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ARTICULO 1°.- Reemplázase, a partir del 1° de ene 
ro de 1972,la escala de bonificación por título,
prevista en el Punto 28 del Escalafón para el Per 
sonal Civil de la. Administración Nacional, actua
lizada por Decreto N° 2.932/70 (") por la siguien 
te: -

a) Títulos universitarios de actua 
rio,abogado,arquitecto,contador 10% (Diez 
pÚblico,doctor e ingeniero en 
todas las ramas,geÓlogo y equi
valentes: 

b) Títulos universitarios de agri
mensor,escribano,farmacéutico, 
kinesiólogo y equivalentes. 

e) Títulos universitarios de die
tista,obstétrica,visitador de 
~igiene,procurador,asistente -
social, y equivalentes. 

d) Títulos secundarios de maestro 
normal,bachiller,perito mercan 
til, y otros correspondientes-
a planes de estudio no inferio 
res a Cinco (5) años. -

e) Otros títulos secundarios, con 
planes de estudios no inferio
res a Tres (3) años. 

f) certificados de estudio exten
didos por organismos gubernamen 
tales o internacionales,con du-
ración no inferior a Tres (3)-
meses,y certificados de capaci 
tación técnica para agentes de 

por cien 
to) -

mínimo $ 200 
6% (Seis pn

ciento) 
mínimo $ 120 

$ 45 

$ 35 

$ 19 

las Clases E y F. $ 13 
Los porcentajes previstos en los incisos a) y b) se 
aplicarán sobre la retribución del agente. 
La retribución será igual para todos los agentes 
que revisten en la misma Clase y Grupo.escalafona
rio,y comprenderá la suma que resulte del sueldo bá 
sico, adicionales selectivos y compensación por de= 
dicación funcional, responsabilidad jerárquica, bom 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3261.-



.... 
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ticacion especial o similares, que hagan al ca1·go, 
con prescindencia de la persona que lo ocupe. No 
se computar~n los adicionales por antigfiedad,títu 
los, asignaciones familiares, zona inh6spita,peli 
grosidad,vi~ticos,horas extras y similares, que = 
respondan a características individuales del fun
cionario o circunstanciales del cargo o funci6n. 
ARTICULO 2',- Reemplázase, a partir del 1'' de ene 
ro de 1972, la escala de bonificación por título7 
prevista en los incisos b), e) y d) del Anexo ''I" 
del Decreto no 2.932/70,por la siguiente: 

b) Maestro Mayor de Obras y Técnicos 
Industriales en todas las especia 
lidades (con cursos de 5 o más a= 
ños) $ 35 

e) Peritos mercantiles y Sobrestantes 
de Obras Viales. $ 25 

d) Otros títulos de enseñanza ~edia 
y de enseñanza t~cnica (cursos no 
inferiores a 3 años) $ 19 

ARTICULO 3°.- Los aumentos podrán imputarse a las 
respectivas partidas especÍficas, sin sujeci6n a 
lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley n6mero 
11.672 (Edici6n l943)(=)y en caso de resultar in
suficientes,con cargo al disponible del Inciso ll -
Personal, hasta el mes de junio de 1972, inclusi
ve. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE- Pedro J.Gnavi-Carlos A. 
Rey - Cayetano A. Licciardo 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3097.-
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ACTO: DECRETO N° 6.339/71.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

BONIFICACION POR TITULO 

Buenos Aires,30 de Diciembre de 1971. 

VISTO las pautas fijadas por el Poder Eje
cutivo Nacional referentes a la política sala 
rial a regir durante el afio 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas pautas se menciona especial
mente el aumento de las actuales asignaciones 
por estudios cursados (título). 

Que tales conceptos s6lo fueron actualizn
dos en dos ocasiones en el lapso de los 13 a
fios que median desde su fijación al aprobarse 
el escalafón general por Decreto no 9530/58. 

Que entre ellos es menester acentuar el nu 
111ento en los títulos profesionales universita:= 
rios como medio de atraer y retener a funciona 
rios con tal preparación. -

Que las mejoras salariales encuadran en la 
PolÍtica Nacional N°ll~robada por Decreto nú
mero 46/70 ( ') . 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.-



ARTICULO 1°.- Reemplázase, a partir del 1° de ene 
ro de 1972,la escala de bonificación por título,
prevista en el Punto 28 del Escalafón para el Per 
sonal Civil de la Administración Nacional, actua= 
lizada por Decreto N° 2.932/70 (") por la siguien 
te: -

a) Títulos universitarios de actua 
rio,abogado,arquitecto,contador 10% (Diez 
pÚblico,doctor e ingeniero en 
todas las ramas, geólogo y equi
valentes: 

b) Títulos universitarios de agri
mensor,escribano,farmacéutico, 
kinesiólogo y equivalentes. 

e) Títulos universitarios de die
tista, obstétrica, visitador de 
higiene,procurador,asistente -
social, y equivalentes. 

d) Títulos secundarios de maestro 
normal,bachiller,perito mercan 
til, y otros correspondientes-
a planes de estudio no inferio 
res a Cinco (5) años. -

e) Otros títulos secundarios, con 
planes de estudios no inferio
res a Tres (3) años. 

f) Certificados de estudio exten
didos por organismos gubernamen 
tales o internacionales,con du-
ración no inferior a Tres (3)-
meses,y certificados de capaci 
tación técnica para agentes de 

por cien 
to) -

mínimo $ 200 
6% (Seis ¡:nr 

ciento) 
mínimo $ 120 

$ 45 

$ 35 

$ 19 

las Clases E y F. $ 13 
Los porcentajes previstos en los incisos a) y b) se 
aplicarán sobre la retribución del agente. 
La retribución será igual para todos los agentes 
que revisten en la misma Clase y Grupo escalafona
rio,y comprenderá la suma que resulte del sueldo bá 
sico, adicionales selectivos y compensación por de= 
dicación funcional, responsabilidad jerárquica, bo~ 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
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ticacion especial o similares, que hagan al cargo, 
con prescindencia de la persona que lo ocupe. No 
se computarin los adicionales por antigfiedad,títu 
los, asignaciones familiares, zona inh6spita,peli 
grosidad,viiticos,horas extras y similares, que = 
respondan a características individuales del fun
cionario o circunstanciales del cargo o funci6n. 
ARTICULO 2".- Reemplázase, a partir del lo de ene 
ro de 1972, la escala de bonificaci6n por título7 
prevista en los incisos b),c) y d) del Anexo "I" 
del Decreto no 2.932/70,por la siguiente: 

b) Maestro Mayor de Obras y T~cnicos 
Industriales en todas las especia 
lidades (con cursos de 5 o más a= 
ños) $ 35 

e) Peritos mercantiles y Sobrestantes 
de Obras Viales. $ 25 

d) Otros títulos de enseñanza media 
y de enseñanza t~cnica (cursos no 
inferiores a 3 años) $ 19 

ARTICULO 3°;- Los aumentos podrán imputarse a las 
respectivas partidas especÍficas, sin sujeci6n a 
lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley n~mero 
11.672 (Edici6n l943)(=)y en caso de resultar in
suficientes,con cargo al disponible del Inciso ll -
Personal, hasta el mes de junio de 1972, inclusi
ve. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archív~ 
se. 

LANUSSE- Pedro J.Gnavi-Carlos A. 
Rey - Cayetano A. Licciardo 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3097.-
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ACTO: DECRETO N° 6.339/71.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

BONIFICACION ron TITULO 

Buenos Aires,30 de Diciembre de 1971. 

VISTO las pautas fijadas por el Poder Eje
cutivo Nacional referentes a la política sala 
rial a regir durante el afio 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas pautas se menciona especial
mente el aumento de las actuales asignaciones 
por estudios cursados (título) . 

Que tales conceptos s6lo fueron actualiza
dos en dos ocasiones en el lapso de los 13 a
fios que median desde su fijaci6n al aprobarse 
el escalaf6n general por Decreto no 9530/58. 

Que entre ellos es menester acentuar el nu 
:mento en los títulos profesionales universita-:' 
rios como medio de atraer y retener a funciona 
rios con tal preparaci6n. -

Que las mejoras salariales encuadran en la 
PolÍtica Nacional N°ll~robada por Decreto nú
mero 46/70 ( ') . 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3240.-



ARTICULO 1°.- Reemplázase, a partir del 1° de ene 
ro de 1972,la escala de bonificación por título,
prevista en el Punto 28 del EscalafÓn para el Per 
sonal Civil de la Administración Nacional, actua::
lizada por Decreto N° 2.932/70 (") por la siguien 

·te: -
a) Títulos universitarios de actua 

rio,abogado,arquitecto,contador 10% (Diez 
pÚblico,doctor e ingeniero en 
todas las ramas,geÓlogo y equi
valentes: 

b) Títulos universitarios de agri
mensor,escribano,farmacéutico, 
kinesiÓlogo y equivalentes. 

e) Títulos universitarios de die
tista,obstétrica,visitador de 
higiene,procurador,asistente -
social, y equivalentes. 

d) TÍtulos secundarios de maestro 
normal,bachiller,perito mercan 
til, y otros correspondientes-
a planes de estudio no inferio 
res a Cinco (5) años. -

e) Otros títulos secundarios, con 
planes de estudios no inferio
res a Tres (3) años. 

f) Certificados de estudio exten
didos por organismos gubernamen 
tales o internacionales,con du-
ración no inferior a Tres (3)-
meses,y certificados de capaci 
tación técnica para agentes de 

por cien 
to) -

mínimo $ 200 
6% (Seis ¡:or 

ciento) 
mínimo $ 120 

$ 45 

$ 35 

$ 19 

las Clases E y F. $ 13 
Los porcentajes previstos en los incisos a) y b) se 
aplicarán sobre la retribución del agente. 
La retribución será igual para todos los agentes 
que revisten en la misma Clase y Grupo.escalafona
rio,y comprenderá la suma que resulte del sueldo bá 
sico, adicionales selectivos y compensación por de::
dicación funcional, responsabilidad jerárquica, bom 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
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ticacion especial o similares, que hagan al cargo, 
con prescindencia de la persona que lo ocupe. No 
se computar~n los adicionales por antigfiedad,títu 
los, asignaciones familiares, zona inh6spita,peli 
grosidad,vi~ticos,horas extras y similares, que = 
respondan a características individuales del fun
cionario o circunstanciales del cargo o funci6n. 
ARTICULO 2".- Reempl~zase, a partir del 1° de ene 
ro de 1972, la escala de bonificaci6n por título~ 
prevista en los incisos b),c) y d) del Anexo "I" 
del Decreto no 2.932/70,por la siguiente: 

b) Maestro Mayor de Obras y T~cnicos 
Industriales en todas las especia 
lidades (con cursos de 5 o m~s a= 
ños) $ 35 

e) Peritos mercantiles y Sobrestantes 
de Obras Viales. $ 25 

d) Otros títulos de enseñanza media 
y de enseñanza t~cnica (cursos no 
inferiores a 3 años) $ 19 

ARTICULO 3°.- Los aumentos podr~n imputarse a las 
respectivas partidas específicas, sin sujeci6n a 
lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley número 
11.672 (Edici6n l943)(=)y en caso de resultar in
suficientes,con cargo al disponible del Inciso 11 -
Personal, hasta el mes de junio de 1972, inclusi
ve. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE- Pedro J.Gnavi-Carlos A. 
Rey - Cayetano A. Licciardo 

(=) Ver Digesto Administrativ'o N° 3097.-



..Lni:i~-tw ~ ~---nda? J::a~ 
~#eeúÓn ~--/ ¿ .__QÍ/-.ú•.rd~ft 

._A;P 3397 .. 

ACTO: DECRETO N° 6.351/71.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

EMPRESAS DEL ESTADO - SUBSIDIO FA-

MILIAR. 

Buenos Aires,31 de Diciembre de 1971. 

VISTO la Ley 18.017 ('), de asignaciones 
familiares, y 

CONSIDERANDO: 

Que con excepción del monto de la asigna
ción familiar por cónyuge, que fue elevado JXll' 
el decreto n° 3.621/71 ("), el de las restan
tes prestaciones establecidas por la Ley núme 
ro 18.017 no ha variado desde el 1° de enero
de 1970. 

Que el régimen de asignaciones familiares 
propende, básicamente, a cubrir las e~ gas e
conómicas suplementarias del trabajador con -
familia a su cargo, por lo que, consecuente
mente, para cumplir su objetivo la cuantía de 
los beneficios debe estar adecuada a la reali 
dad económica vigente. 

Que en el caso particular de la asign~ón 
por adopción instituída por la Ley 19.217, si 
bien es de reciente data,resulta congruente -
el ajuste de su monto atendiendo a su simili
tud con la asignación por nacimiento de hijo. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2991.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3338.-
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Por ello, de conformidad con la facultad o
torgada por el artículo 21 de la ley 18.017 y -
en uso de las atribuciones conferidas por el ar 
tículo 5° del Estatuto de la Revolución ArgentT 
na (=). -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Elévanse los montos de las presta 
ciones previstas por las Leyes 18.017 y 19.2177 
a las cantidades que en cada caso se detallan ~ 
guidamente: 
Asignación por matrimonio 
Asignación por nacimiento de hijo 
Asignación por adopción 
Asignación por hijo 
Asignación por familia numerosa 
Asignación por escolaridad primaria 
Asignación por escolaridad media y 

$ 500,00 
$ 400,00 
$ 400,00 
$ 45,00 
$ 20,00 
$ 20,00 

superior $ 40,00 
Los montos fijados precedentemente quedan suje
tos al coeficiente que corresponda en virtud -
del artículo 4° del decreto 2094/70. 
ARTICULO 2°.- Los aumentos dispuestos en el ar
tículo anterior regirán a partir del 1° de di
ciembre de 1971.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
Cayetano A. Licciardo 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ACTO: DECRETO N° 6.540/71.-

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA - OR 

GANIZACION - FUNCIONES - ESTRUCTURAS 

Buenos Aires,31 de Diciembre de 1971. 

VISTO lo propuesto por el seftor Ministro 
de Hacienda y Finanzas, y 

CONSIDERANOO: 

Que en cumplimiento de lo establecido por 
el articulo 3° del decreto n° 3.122/71 ('),el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas eleva el 
proyecto correspondiente a la estructura orgi 
nico funcional de la Dirección Nacional de -
Qu1mica. 

Que de la estructura vigente para el De
partamento de Qu1mica, a través de la puesta 
en marcha, surge la necesidad de su adecua 
ción acorde con la función tecnol6gica que de 
sarrolla y en relaci6n a los organisaos que = 
presta servicios y asesora, como asimismo por 
su proyección en el imbito nacional con sus -
Delegaciones en el interior del pa1s. 

Que la naturaleza de las tareas de orden 
qu1mico que realiza exigen una gama de espe -
cializaciones que no pueden ser encuadradas -
en estructuras r1gidas e imponen una permane~ 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3323.-
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te evolución a efectos de lograr el aprovecha -
miento integral de sus recursos humanos, cient1 
ficos y técnicos. 

Que en la estructura que se propone, han si 
do tenidos en cuen+~ los principios que infor = 
man las pol1ticas nacionales Nros. 126, 127, 
129 y 131 fijadas por el Poder Ejecutivo Nacio 
nal mediante el decreto n° 46/70. (") 

Que la aprobación prevista en el presente -
decreto no demandar! incrementos presupuesta 
ríos respecto a los créditos aprobados en el 
presupuesto general de la Administración Nacio
nal para el ejercicio 1971 para la jurisdicción 
de la ex-Secretaria de Estado de Hacienda. 

Que además, el Ministerio requiere la facul 
tad que le permita designar al personal para -
que se desempefte, transitoriamente, en otras u
nidades de organización distintas a aquellas en 
que originariamente se lo ha previsto a efectos 
de lograr una armónica flexibilidad de las dota 
ciones que posibllite satisfacer las necesida = 
des emergentes del cumplimiento del servicio. 

Que resulta impostergable realizar dicha es 
tructura en el más breve plazo a fin de no le = 
sionar el eficaz desenvolvimiento de las respec 
tivas tareas. -

Que debe establecerse un lapso adecuado pa
ra dicha realización y, consecuentemente, el me 
canismo de control apropiado· para la verifica = 
ción de su cumplimiento. 

Que atento a lo que dispone el decreto n° -
234/69 ( 0

) cuando se modifica, suprimiendo o a
gregando organismos o dotaciones en estructuras, 
el presente debe tener el carácter de rectifica 
torio de aquél que la aprobó. -

Por ello y en uso de la atribuci6n conferi
da por la ley 17.614, (=) 

(") Ver Digesto Adainistrativo N° 3240.
(0) Ver Digesto Adminis rativo N° 3001.
(=) Ver Digesto Adainistrativo N° 2869.-



- 3 - D.A.N° 3398.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Rectificase el decreto no 3122/71 
por el que se aprobó con carácter provisional -
la primera etapa de la estructura orgánica del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas e incorpórase 
a la misma, también con carácter provisional,la 
estructura orgánico funcional correspondiente a 
la Dirección Nacional de Química de conformidad 
con el organigrama y de acuerdo con la misión y 
funciones y agrupamiento funcional que como Ane 
xos 1, la), 11 y 111 forman parte integrante -
del presente decreto y con el memorando descríE 
tivo de tareas del personal, que también lo in
tegra como Anexo IV. 
ARTICULO 2°.- La implantación de la estructura 
que por el presente se aprueba no demandará re
fuerzos presupuestarios respecto de los crédi -
tos aprobados por el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el ejercicio 1971 
para la jurisdicción de la ex-Secretaría de Es
tado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Facúltase al Ministerio de Hacien 
da y Finanzas para que, en función de las nece
sidades del servicio y con el propósito de asiK 
nar a las dotaciones que se fijan una armónica 
flexibilidad, destine transitoriamente agentes 
a otras unidades de organización distintas de -
las previstas en el presente sin alterar el to
tal de la dotación ni los niveles que se aprue
ban por este acto. 
ARTICULO 4°.- La estructura orgánico funcional 
aprobada por el presente decreto deberá ser rea 
lizada dentro del plazo dt Sesenta (60) días. ~ 
En caso de incumplimiento dentro del plazo fija 
do los organismos fiscalizadores correspondien
tes deberán adoptar las medidas necesarias para 
iniciar el procedimiento administrativo destina 
do a determinar los funcionarios responsables.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese,dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi 
vese.·-

LANUSSE - Ca etano A.Licciardo 
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ANEXO II 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

MISION: 

Entender en la ejecución de análisis -
quimicos de diferentes productos y/o mercaderias 
con el objeto de facilitar la aplicación de ta -
sas, impuestos y gravámenes de carácter nacional 
vigentes, como asi también realizar análisis pa
ra ser utilizados como pruebas periciales y lici 
taciones, o para otros organismos y/o para terce 
ros. 

FUNCIONES: 
l. Entender en la realización de análisis de pro 

duetos a requerimiento de la Administración -= 
Nacional de Aduanas y con el objeto de comple 
mentar las normas de fiscalización vigentes.-

2. Entender y verificar la naturaleza y composi
ción de productos o elementos a pedido de la 
Dirección General Impositiva y con el objeto 
de posibilitar su encuadre, dentro del régi ~ 
men impositivo vigente. 

3. Entender en los análisis quimicos de identifi 
cación de mercaderias, a pedido del Departa= 
mente de Lealtad Comercial de la Dirección Na 
cional de Comercio Interior. 

4. Efectuar pericias judiciales en el área de su 
competencia y a requerimiento de los Juzgados 
Federales y Penal Económico y Tribunal Fiscal 
en aquellos juicios en que el Estado sea par-· 
te. 

5. Efectuar análisis a pedido de organismos esta 
tales o privados para determinar la composi -= 
ción de productos y/o mercaderias. 

6. Entender en el estudio e investigación dirigi 
dos a fijar nuevas técnicas que aumenten la -= 
precisión de los análisis que se realizan en 
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el área de su competencia. 
7. Ent~nder en la realización de investigaciones, 

estudios, análisis y trabajos especiales con
venidos con terceros. 

8. Coordinar, controlar y supervisar la aplica -
ción y el cumplimiento de las disposiciones -
dictadas por el Ministro y/o la Dirección·Na
ciorial, en las unidades de su dependencia. 

9. Entender en todo lo relativo a los estados 
contables, liquidación de gastos, programa 
ción y/o modificaciones del presupuesto y pa
go de haberes. 

10. Entender en la determinación de costos por la 
prestación de servicios y fijar aranceles. 

DEPARTAMENTO ANALISIS 

MIS ION: 

Entender en la realización de los análi 
sis físicos, químicos y toxicológicos en general~ 

FUNCIONES: 
l. Realizar los análisis e interpretar los mis

mos, a los fines previstos en los regímenes = 
legales correspondientes. 

2. Entender en la aplicación e interpretación de 
las normas de análisis. 

3. Realizar el contralor del cumplimiento de las 
disposiciones que se dicten a los efectos de 
asegurar la correcta aplicación de las mismas. 

4. Intervenir en operaciones de extracción de 
muestras, desnaturalizaciones, separación de 
partidas, inspecciones. 

DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

MIS ION: 

Realizar los estudios e investigaciones 
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dirigidas a establecer nuevas técnicas anal1ticas, 
y normalizar l~s drogas y el instrumental que se 
utilizarán . 

• FUNCIONES: 
1. Realizar investigaciones en el campo de los 

procedimientos anal1ticos y búsqueda de siste
mas para determinar normas de aplicación. 

2. Intervenir en los estudios de carácter general 
que permitan coordinar las tareas de análisis 
y la información pertinente. 

3. Intervenir en la programación de análisis, es
tudios e investigaciones qu1mico-toxicológicas, 

4. Intervenir en el control del material, la pre
paración de reactivos y patrones primarios, y 
la verificación del instrumental cient1fico, -
con el objeto de estudiar normas a aplicar. 

5. Intervenir en el mantenimiento del instrumen -
tal de medición dentro de las normas requerí -
das para el análisis. 

6. Intervenir en los peritajes que requiera el Po 
der Judicial, coordinando la información que = 
produzcan las dependencias antes de su remi 
sión al Juzgado solicitante. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 
MIS ION: 

Entender en toda actividad administrati 
va, contable, técnico-administrativa y en la con= 
servación y mantenimiento de edificios, instala -
ciones e instrumental cient1fico. 

FUNCIONES: 
l. Entender en el anteproyecto de presupuesto a

nual y los reajustes del ejercicio financiero. 
2. Entender en las autorizaciones de inversiones 

y tramitar todo lo relativo a la asignación de 
los créditos necesarios para su ejecución. 

3. Entender en lo concerniente a movimiento de 
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fondos y valores, controles y registros fina~ 
cieros, de personal, haberes, licitaciones, -
compras, suministros, supervisión de los ser
vicios complementarios y auxiliares, 

4. Entender en la contabilidad patrimonial y los 
servicios generales de conservación y manteni 
miento de bienes físicos. -

5. Entender en todo lo relativo a los sumarios -
por infracción a las normas vigentes, 

DIVISION CONTABLE 

MISION: 
Efectuar las registraciones contables, 

anteproyectos y reajustes del presupuesto, liqui 
daciones de haberes, gastos y rendiciones de -
cuentas. 

FUNCIONES: 
l. Intervenir en la ~jecución del presupuesto. 
2. Entender y controlar las recaudaciones. 
3. Supervisar las liquidaciones de haberes, gas

tos y rendiciones de cu~ptas. 

DIVISION DESPACHO 

MIS ION: 
Intervenir en la actividad técnico-ad 

ministrativa y en el cumplimiento de la aplica-
ción de las reglamentaciones vigentes inherentes 
a personal, compras, movimiento de documentación, 
muestras, clasificación, formulación de cargos y 
estadística de los protocolos de análisis y sumi 
nistros. 

FUNCIONES: 

l. Intervenir en el despacho general de la co 
rrespondencia, actuaciones y documentación de 
orden técnico-administrativo según lo estable 
cen las normas vigentes, como así también la 
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recepción de muestras que ingresan para su a
nálisis y/o verificación y resguardo de las -
mismas ante posibles diferencias analiticas. 

2. Intervenir en el asesoramiento y asistencia ~ 
sobre los aspectos legales y reglamentarios -
vigentes en la administración de personal. 

3. Intervenir en las licitaciones, adjudicacio ~ 
nes, almacenaje y suministro de bienes, acor
de con las necesidades de la repartición. 

4. Intervenir en lo concerniente a la atención, 
asesoramiento e información técnico-adminis -
trativa. 

5. Intervenir en la formulación de cargos,regis
tración y cancelación de los mismos y en la es 
tadistica general. 

DIVISION MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

MIS ION: 

Efectuar la normalización y asesora 
miento técnico, preventivo y correctivo, de los 
servicios de conservación de los inmuebles y m~g 
tenimiento de las instalaciones, equipos e ins -
trumental cientifico. 

FUNCIONES: 

l. Efectuar el mantenimiento y reparación del 
instrumental cientifico, aparatos de preci ~ 
sión, equipos de laboratorio, automotores, re 
frigeración, máquinas de oficina y de todo o= 
tro elemento. 

2. Intervenir en todo lo concerniente a los ser
vicios de vigilancia y conservación. 

3. Entender en el correcto funcionamiento de los 
sistemas contra incendio y el adiestramiemo 
del personal al efecto. 
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4, Intervenir anualmente en el anteproyecto del 
plan de trabajos públicos. 

5, Ejercer la superintendencia del personal obre 
ro, de maestranza y servicios. 

DELEGACION TIPO 

MIS ION: 

Entender en la ejecución de análisis
químicos de diferentes productos y/o mercaderías 
con el objeto de facilitar la aplicación de ta -
sas, impuestos y gravámenes de carácter nacional 
vigentes, como así tambien realizar análisis pa= 
ra ser utilizados como pruebas periciales y lici 
taciones, o para otros organismos y/o para terce 
ros. 

FUNCIONES: 

l. Entender en la realización de análisis de pro 
duetos a requerimiento de la Administración ~ 
Nacional de Aduanas y con el objeto de comple 
mentar las normas de fiscalización vigentes.-

2. Entender y verificar la naturaleza y composi
ción de productos o elementos a pedido de la 
Dirección General Impositiva y con el objeto 
de posibilitar su encuadre dentro del régimen 
impositivo vigente. 

3. Entender en los análisis químicos de identifi 
cación de mercaderías a pedido del Departamen 
to de Lealtad Comercial de la Dirección Nacio 
nal de Comercio Interior, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las normas vige~ 
tes. 

4. Efectuar pericias judiciales en el area de su 
competencia y a requerimiento de los Juzgados 
Federales y Penal Económico y Tribunal Fiscal 
en aquellos juicios en que el Estado sea par-
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te. 
5. Efectuar anilisis a pedido de organismos esta 

tales o privados para determinar la composi -:
C16n de productos y/o mercaderias. 
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CLASE J 

I II III IV V VI VII VIII IX 
StmTQ 
TALES 

Direcci6n 
1 1 1 3 Nacional 

·-Departamento 
Análisis 1 1 8 10 

~partan;ento 
1 1 1 2 5 

nvest~cac~o-
nes y Estudios 

Departamento 
Administraci6n 1 1 2 4 

Divisi6n 
Contable 1 1 2 

Divisi6n 
1 Despacho 2 3 

DI6:i-si~n !.rant~ 
1 1 2 n ~en.,o y 

Ser;uridad 
Delcgaci6n 

1 l.Iendoza 1 2 

Deleé,aci6n 
1 1 Rosario 

Dele¿;;aci6n 
1 1 C6rdoba 

Delecaci6n 
1 1 2 TucUI:lán 

Dele,saci6n 
1 1 Santa Fe 

Deleca,ci6n 1 1 
Salt~ 

Delccaci6n 
1 1 Bahía Blanca 

TOTAL 1 4 2 10 3 18 38 



Dirección 
lTacional 
Depart:J.IJento 
Análisis 
Departaoento In, 
vesti~ciones y 
Estud1os 
Departamento 
Administración 

División 

I 

3 

6 
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CL.\SE B 

SUll?~-

II III IV V VI VII VIII IX T.·,:_ .. · 

2 2 

4 8 6 2J. 

2 2 10 

2 2 

Contable 2 2 4 
~~--~------+----+---+--~----~--.---~--~--~--~~---~ División 

Despacho 3 3. 4 •lO 

Delegación 
liiendoza 1 1 1 · 

~::;~~~~;~;:-:-;-:-:-:----~---l--~--~--~~:--~---+----~--~----4----~~-~::j 
Deleo;ación ! 1 
Tuclll!lán 1 ' 1 

~::a;~ón 1 l-·~1 
Delecación ,.. ¡ 
Salta 2 ., 

J-::...:0. ~.--:-:;-----t--t---lf---+-~-+---1-4---~--1 ... _:_, 
~elegación f 
B:.1.h!a Blanca 1 ~ ' 1 

t ---~ 

i!OTAL 13 14 17 18 
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CLls.SE e 
-1 !;3UIJTO-

Ia. I II III 
1 

IV V VI VII VIII ~,u,:::;s 

Diro.;cci6n 
UaciOl:C,l 

Dcpart~&L:cnto 

'~ 
2 4 29 Íill:Íli: :is 

Depnrt~~ento 
Invcnti:-aciones 
v EstnGÍt's 

7 2 
1 

4 13 

Deleguci6n 

1 
1 1 1úendo7.a 

Delc,zación 

1. 
5 ,- 1 5 Rosario 

Deleco.ci6n 
1 4 4 C6r<lcbo. 

1 

Delc,zaci6n 
3 3 TucUI.:!5n 

Delc[.-uci6n 

1 
3 

1 1 
3 

Santo. Fe -Delcco.ci6n 
1 

2 
1 

2 
Salta 

1 

l 

1 
Dclcc:.!ción 1 

1 
1 

BahÍa ElLnca 

1 1 1 -- -~-
1 .. 

- ' 

TOTAL 49 4 
1 

8 
1 

' 
61 
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CU.SE D 

strnro 
I II III IV V VI VII VIII IX ~.\LE3 

Dirección 
Nacio!!n.l 
De l'::trt::tucnto 
Análisis 3 3 6 
J.ie iJ~rt~1L.lento 
Investic::J.Cio;'les 
y :.::stu.:!ion 2 2 
Depart:J.:.Jcnto 

1 Ad.!:iinistr:>.ción 4 3 7 
División 
.Contable 3 3 
Di"tisíón 
Desu:lcho 2 6 8 

Deleea,ción 
Rosario 2 2 

Dele,r;aciÓn 
Córdob~ 2 2 

Dele<;ación 
Tucnn:ln 1 1 

Dele;.:;ación 
Santo. Fé 2 2 

• 

TOTAL 12 . 21 .n 
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r-:;:: CLASE 
E 

1 SUB1'.Q FIIII IV 1 V VI VII VIII IX TALES 

. ·--,--.:-1-----
Dirección 

1 -J l'lecion.<:l 
Departa¡¡:ento 
Adminintraci6n 

División 

1 1 Despacho 1 1 2 

División ;.::.-m·~c 1 
nimicnto y -
Sel::ltric?:: ... d . 

3 2 
1 

4 9 

' 
1 

1 1 

1 

,~~· 

-
t 

TOT..U. 

1 
4 3 4 11 

1- ·- ·-
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CLASE :r 

I II III IV l V VI VII VIII IX SUB'l'G 
TAJa 

Dircccion 
l~acionaJ. 

Departamento 
Administración 

Divisi6n 
ldantcnil:l.iento y 2 4 20 26 
Sel"lll'iñad 
Delecaci6n 
Liendoza. 1 l . 
Delegación l l Rosario 

Delegaci6n 1 l C6rdoba 

Delegaci6n 
1 1 

Tucumán 

Delegaci6n l l Santa Fe 

Delegación 
1 l Salta 

Delegaci6n 
l l l3ah:{a Blanca 

2 8 1 23 i ll 
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MEMORANDO DESCRIPTIVO DE TAREAS 

Unidad Orgá.nica: DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Canti Clase y 
dad- Grupo 

1 J-I 

1 J-III 

1 J-V 

Cargo 

Director 
Nacional 

Supervisor 
Sectorial 

Químico A 
nalista -
Principal 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Ver misión 

Entender en las tareas 
de investigación en el 
orden químico-toxicoló 
gico, en la interrela 
ción con Corporaciones 
Científicas Nacionales 
y Extranjeras, estu
diar las necesidades 
sobre instrumental 
científico mantenien
do actualizada la in
formación sobre su per 
feccionamiento y la = 
eonveniencia de su ad 
quí.sición a efectos de 
lograr mayor eficien
cia y exactitud en la 
ejecución de los aná
lisis. 

Entender en las tareas 
de enlace y coordina 
ción con las Delega= 
ciones, en la organiza 
ción y mantenimiento = 
del material bibliográ 
fico técnico científi= 
co y en todo lo concer 
niente a la publica 
ción "Anales de la Di-



Canti Clase y 
dad- Grupo 

2 B-II 

Cargo 
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Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

rección Nacional de Qui 
mica", como asimismo en 
el estudio y fijación -
de aranceles. 

Técnico Ad Entender en la redac 
ministrati ci6n de notas e infor -
vo Princi= mes técnicos y atender 
pal el despacho de los asun 

tos a cargo directo del 
titular y a las perso -
nas que concurren a la 
Dirección Nacional (tu~ 
no mañana y turno tar
de). 

Unidad orgánica: DEPARTAMENTO ANALISIS 

1 J-III Jefe de De Ver misión 

1 J-VI 

partamento 

Químico A- Entender en la investi
nalista gación y estudio de los 
Auxiliar análisis para controlar 

el grado de pureza de 
las drogas que se utili 
zan y para que se ajus
ten a las especificacio 
nes. Verificar la pre= 
paración de sustancias 
patrones primarios y so 
luciones de reactivos y 
el contralor del mate 
rial de medición. Rea
lizar la recopilación -
de datos necesarios pa
ra los estudios encomen 
dados. 
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Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 

8 J-V111 Químico 
Analista 

3 B-1 

4 B-11 

6 B-111 

5 B-1V 

Técnico 
Analista 
Mayor 

Técnico 
Analista 
Principal 

Técnico 
Analista 
Auxiliar 

Técnico 
Analista 
Ayudante 

Descripció~ de tareas y 
carga de trabajo 

Entender en la realiza
ción de los análisis, 
extracciones de mues -
tras, inspecciones y se 
paración de partidas~ 
desnaturalizaciones que 
efectúe el personal téc 
nico auxiliar, recopi
lando los datos que con 
curran a la redacción = 
del informe técnico. 
Realizar las operacio -
nes analíticas de menor 
complejidad que hayan -
sido seleccionadas para 
su aplicación en mues
tras, conforme a su na
turaleza y finalidad 
del análisis. 

Realizar análisis con -
forme a técnicas norma
lizadas, efectuar ex -
tracción de muestras, -
inspecciones y separa -
ción de partidas, desna 
turalizaciones y toda
otra operación técnica 
auxiliar que concurra a 
la ejecución de las pe
ricias, como asimismo -
el contralor, prepara -
ción y distribución del 
material de laboratorio, 
drogas e instrumental -
científico, y su ulte -
rior trámite. 



Canti Clas_e y 
dad Grupo 

2 B-III 

1 B-IV. 

3 D-I 

3 D-II 
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Cargo 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Auxiliar 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Ayudan
te 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Realizar la recepci6n,
clasificación, registra 
ción y distribución de 
muestras para su análi= 
sis. 

Efectuar la preparación 
y confección de estadis 
ticas mensuales y anua
les y la ejecución de -
informes técnicos. 

Realizar las tareas téc 
nico-administrativas en 
lo referente a clasifi
cación de los protoco -
los analiticos. 

Auxiliar Realizar las tareas de 
Administra dactilografia. 
tivo -

23 C-Ia. Doctor en Entender en el análisis 
Química, y en la selección de 
Doctor en las técnicas más apro -
Bioquimic~ piadas a la naturaleza 
Bioquimic~ y complejidad de las 
Licenciado muestras (productos pe
en Ciencias recederos,alcoholes,be~ 
Quimicas e bidas, combustibles, pe
Ingeniero tróleos,lubricantes,mi
Quimico nerales,metales y alea~ 

ciones,drogas orgánicas 
e inorgánicas,plásticos, 
colorantes textiles) y 
a la finalidad del aná
lisis,identificación de 
mercaderias, clasifica-



Canti Clase y 
dad-. Grupo 

2 .. C-I 

4 C-II 
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Cargo 

Doctor en 
Química, 
Doctor en 
Bioquími
ca,Bioquí 
mico,Licen 
ciado en -
Ciencias 
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

Farmacéuti 
co,Químico 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

ción arancel~ria de im
portaci6n,contralor im
positivo,contralor de -
aptitud para el consumo 
para usos determinados, 
practicar las tareas a
nalíticas más complejas 
y supervisar la realiza 
ción de las que efectúe 
el personal de analis -
tas, interpretar los re 
sultados, intervenir en 
los informes técnicos y 
aplicar las disposicio
nes legales reglamenta
rias atinentes a los 
productos analizados. 

Entender en el análisis 
y en la selección de 

1as técnicas más apropia 
dasa la naturaleza y= 
complejidad de las 
muestras (productos pe
recederos,alcoholes,be
bidas,combustibles, pe
tróleos,lubricantes,mi
nerales,metales y alea
ciones,drogas orgánicas 
e inorgánicas,plásticos, 
colorantes,textiles) y 
a la finalidad del aná
lisis,identificación de 
mercaderías,clasifica -
ción arancelaria de im
portación,contralor de 
aptitud para el consumo 
de usos determinados. 
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Unidad orgánica: DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS 

Can ti 
dad 

1 

1 

1 

2 

5 

Clase y 
Grupo Cargo 

J-III Jefe de De 
partamento 

J-VI Quimico A-
nalista A u 
xiliar 

J-VII Quimico A
nalista A
yudante 

J-VIII Qu1mico A
nalista 

B-I Técnico A
nalista 
Mayor~ 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Ver misi6n 

Entender en la investi
gación y estudio de los 
análisis para cont rolar 
el grado de pureza de -
las drogas que se utili 
zan y para que se ajus
ten a las especificaci~ 
nes. Verificar la prepa 
ración de sustancias pa 
trones primarios y solu 
ciones de reactivos y el 
contralor del material 
de medición. Realizar -
la recopilación de datos 
necesarios para los es
tudios encomendados. 

Realizar el estudio del 
instrumental cient1fico 
adquirido, en lo concer 
niente a la parte 6pti~ 
ca y de precisión de 
los mismos,construir y 
reacondicionar los apa
ratos de precisión. 

Realizar la inves~iga -
ción y análisis confor
me a técnicas normaliza 
das, efectuar extrae 
ción de partidas, desn~ 
turalizaciones y toda o 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

1 B-I 

2 B-II 

2 B-III 

2 D-I 
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Cargo 

Encargado 
de Biblio 
teca 

Técnico A 
na lista 
Principal 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Auxiliar 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

tra operación técnica -
auxiliar que concurra a 
la ejecución de las pe
ricias. 

Efectuar la búsqueda de 
antecedentes bibliográ
ficos requeridos para -
la ejecución de las ta
reas de las distintas ~~. 
dependencias técnicas. 
Atender la recepción,or 
denamiento, distribu -
ción y guarda de textos, 
revistas, folletos y de 
más material. 

Preparar sustancias pa
trones primarios y so -
luciones valoradas de 
reactivos, controlar la 
exactitud del material 
de medición (gipsométri 
co, volun,etrico, termo= 
métrico y alcoholimétri 
co). 
Verificar el correcto -
funcionamiento del ins
trumental analítico. 

Realizar el contralor, 
preparación y distribu
ción del material de la 
boratorio, drogas e ins 
trumental científico y 
su ulterior trámite. 

Auxiliar Realizar la clasifica -
Administra ción de los protocolos 
tivo analíticos. 
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Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

7 C-Ia, Doctor en Realizar las investiga
Química, ciones de laboratorio y 
Doctor en bibliográficas tendien
Bioquímica,tes a establecer nuevas 
Bioquímico,técnicas analíticas y
Licenciado normalizar las que se 
en Ciencias aplican, practicar las 
Químicas e aforaciones analíticas 
Ingeniero en las pericias judicia 
Químico les y en las investiga~ 

ciones químicas-toxico 
lógicas. -

2 C-I Doctor en Realizar las investiga
Química, ciones de laboratorio y 
Doctor en bibliográficas tendien
Bioquímic~ tes a establecer nuevas 
Bioquímico, técnicas analíticas y -
Licenciado normalizar las que se a 
en Cie:rci.as plican. -
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

4 C-II Farmacéuti 
co Químico 

Unidad orgánica: DEPARTAMENTO §DMINISTRACION 

1 J-III Jefe de De Ver misión 
partamento 

1 J-V Analista 
Principal 

Entender en la instruc
ción de sumarios a los 
infractores a las nor -
mas vigentes, preparar 
dictámenes, disposicio
nes e informes en los -
sumarios por infracción 
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Canti Clase y 
- dad- Grupo Cargo 

1 J-VIII Tesorero 

J-VIII Analista 

2 B-II Técnico Ad 
ministra ti 
vo Princi-
pal 

2 B-III Técnico Ad 
ministra ti 
vo Auxiliar 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

a los mismos. Determina 
ción de costeo por los 
servicios prestados y -
en el análisis y la pro 
gramación del presupues 
to y reajuste. -

Entender en la custodia 
y manejo de los fondos 
provenientes de recauda 
c±ones y de todo otro ~ 
ingreso permanente o e
ventual, las registra -
ciones de los movimien
tos de fondos y opera -
ciones bancarias. 

Entender en todo lo re
lativo al movimiento pa 
trimonial y en las nor= 
mas y disposiciones es
tablecidas por la Ley -
de Contabilidad y su re 
glamentació·n al respec= 
to. 

Efectuar los tramites -
en los sumarios por in-
fracción a las normas -
vigentes, debiendo a de-
más llevar los re gis 
tros de multas, deudo -
res en gestión y del 
Fisco. 

Efectuar los cobros pe.!:. 
tinentes a la percep 
ción de derechos de aná 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

2 D-I 

2 D-I 

3 D-II 
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Cargo 
Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

lisis, tasas de servi -
cios preferenciales,ven 
ta de valores de la ley 
de sellos, los pagos co 
rrespondientes a habe -
res, proveedores, alqui 
leres y otros gastos. -

Auxiliar Realizar todas· las ta -
Administra reas del trámite banca-
tivo 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

rio, ante organismos es 
tatales y/o privados. 

Efectuar las registra -
ciones e informaciones 
del movimiento patrimo
nial e intervenir en el 
inventario permanente -
de bienes. 

Auxiliar Realizar informes espe
Administra cializados, confección 
tivo de los mismos. 

Unidad orgánica: DIVISION CONTABLE 

1 

1 

J=VI Jefe de Di ·Ver misión 
visión 

J-VIII Analista Entender en todo lo con 
cerniente a las regis -
traciones vinculadas 
con la ejecución del 
preSI puesto, en la in -
tervenci6n previa de ca 
ja y en la fiscaliza 
ción de la documenta 
ción justificatoria de 
las inversiones. 
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Canti Clase y Descripción de tareas y 
dad~ Grupo Cargo carga de trabajo 

2 

2 

3 

--~------------------~----------~----------
B-I 

B-IV 

D-II 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Mayor 

Técnico Ad 
minis trati 
vo Ayudan= 
te 

Realizar los registros 
contables establecidos 
en l~s normas de·la Ley 
de Contabilidad y su re 
glamentación. Interve = 
nir en la tarea de li -
quidación de gastos en 
función de la ejecución 
presupuestaria. 

Realizar las imputacio
nes y gastos y desafec
taci6n de los mismos,re 
gistración contable y = 
rendición de cuenta. 

Auxiliar ~ Efectuar las tareas ad
Administra ministrativas especiali 
tivo - zadas y de dactilogra = 

fia. 

Unidad org!nica: DIVISION DESPACHO 

1 

2 

J-VI Jefe de Di Ver misi6n 
visión 

J-VIII Analista Entender en los aspec -
tos legales y reglamen
tarios sobre personal,-
compras1 suministros,a
plicacion de los regime 
nes vigentes para la Me 
sa de Entradas, Salidas 
y Archivo, y en lo con
cerniente a la formula
ción, cancelación y es
tadística de los dere -
chos de análisis. 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

3 B-II 

1 B-III 

2 B-III 

2 B-IV 
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Cargo 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Princi::
pal 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Auxi -
liar 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Auxi -
liar 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Ayudan= 
te 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Realizar las tareas de 
ases:> ramiento técnico ":"". 
administrativo y la a
tención al público de a 
cuerdo a las leyes, de::
cretos y resoluciones -
vigentes. 
Efectuar proyectos de a 
plicación, de l:ic i tacio= 
nes y de contratacionesa 

Realizar las tareas prin 
cipales de ordenamiento
de los antecedentes indi 
viduales de cada.uno de
los agentes y todo lo -
concerniente a certifi
caciore s de servicio. 

Realizar la clasificación 
de los distintos tipos -
de análisis, la formula
ción y cancelación de -
cargos. Recopilación y 
verificación de datos 
estadisticos referentes 
al movimiento anal1tico. 

Realizán la recepción,
clasificación y distri
bución de muestras, man 
tener el resguardo de ::
los recaudos pertinen -
tes de los mismos cuyos 
análisis hayan merecido 
observación. 
Mantener el ordenamien-



Canti Clase y 
dad- Grupo 

2 B-IV 

2 D-I 

6 D-II 

1 E-I 

1 E-II 
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Cargo 

Técnico Ad 
ministra ti 
110 Ayudan-=
te 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

Descripci6n de tareas y 
carga de trabajo 

to del archivo de los -
protocolos analíticos y 
la custodia de toda la 
documentación que se en 
cuentra archivada. 

Realizar el control dia 
rio de la asistencia del 
personal y las comunica 
ciones de novedades. 
Efectuar la recepci6n, 
dep6sito y custodia del 
instrumental . científi
co, drogas, impresos,ma 
terial para mantenimien 
to y su ,.:jdistribuci6n. -

Efectuar la recepción -
de expedientes, actua -
ciones y toda documenta 
ci6n que ingrese, cara
tular y su ulterior des 
pacho interno y externo. 

Efectuar las tareas ad
ministrativas especiali 
zadas y de dactilogra = 
fia. 

Oficial de Entender en el contra -
lra. lor y ejecución de los 

embalajes de todo el ma 
terial que se despacha~ 

Oficial de Realizar el embalaje de 
2da. todo el material. 
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Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Unidad orgánica: DIVISION MANTENIMIENTO Y SEGUm 
DAD. 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

J-VII Jefe de 
División 

Ver misión 

J-VIII Analista Entender en las tareas
principales de instala
ciones y reparaciones -
de refrigeración, termo 
mecánica y electromecá
nica. 

E-I 

E-II 

E-II 

E-III 

E-III 

Oficial de Realizar las construc -
Ira. 

Oficial de 
2da. 

ciones y reparaciones -
de instalaciones y mobi 
liario. -

Efectuar las reparacio
nes de electricidad en 
general como as1 tam 
bién su mantenimiento. 

Oficial de Realizar las construc -
2da. ciones y reparaciones -

de instalaciones y mobi 
liario. 

Oficial de 
3ra. 

Chofer 

Efectuar las reparacio
nes de las instalacio -
nes de refrigeración, -
termomecánica y electro 
mecánica (turno mañana
Y tumo tarde) . 

Conducir los automoto -
res asignados a setvi -
cios generales. 



Canti Clase y 
dad.... Grupo 

2 F-I 

4 F-II 

18 F-III 

2 F-III 
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Cargo 

Mayordomo 

Ordenanza 
de 2a. 

Ordenanza 
de 3a. 

Portero 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Entender en todo lo in
herente a las tareas 
del personal de serví -
cios auxiliares (turno 
mañana y turno tarde). 

Intervenir y fiscalizar 
las tareas que realiza 
el personal de maestran 
za y ordenanzas del edi 
ficio central y anexo = 
incluyendo la vigilan -
cia de los mismos (tur
no mañana y turno tar -
de) . 

Efectuar la limpieza 
del edificio, del mate
rlal de laboratorio y a 
tender el despacho in -
terno y externo. 

Atender las tareas de -
su competencia en la en 
trada del organismo -
(turno mañana y turno "-
tarde) . 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO MENDOZA 

1 

1 

J-VI 

J-VIII 

Jef~6Dele gac1 n -
Químico A
nalista 

Ver misión. 

Entender en la realiza
ción de los análisis,ex 
tracciones de muestras~ 
inspecciones y separa -
ci6n de partidas, desna 
turalizaciones que efec1 
túe el personal técnico 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

1 B-1 

1 B-11 

1 B-·IV 
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Cargo 

Técnico A
nalista 
Mayor 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Princi= 
pal 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Ayudan= 
te 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

auxiliar, recopilando -
los datos que concurran 
a la redacción del in -
forme técnico. 
Realizar las operacio -
nes analíticas de menor 
complejidad que hayan -
sido seleccionadas para 
su aplicación en mues -
tras, conforme a su na
turaleza y finalidad 
del análisis. 

Realizar análisis con
forme a técnicas norma
lizadas y toda otra ope 
ración técnica auxiliar 
que concurra a la ejecu 
ción de las pericias. -

Realizar las tareas de 
asesoramiento técnico
administrativo y la a
tención al público de a 
cuerdo a las leyes, de~ 
cretos y resoluciones -
vigentes. 

Realizar la recepción, 
clasificación y distri
bución de muestras, ac
tuaciones, expedientes 
y toda otra documenta -
ci6n que ingrese, como 
asimismo confección de 
protocolos de análisis, 
formulación de cargos y 
cancelación de los mis
mos. 



Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 
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Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

1 C-Ia. Doctor en Realizar las investiga
Química, - ciones de laboratorio y 
Doctor en bibliográficas tendien
Bioquímica, tes a establecer nuevas 
Bioquímico, técnicas analíticas y -
Licenciado normalizar las que se a 
en Ciencias plican. -
Químicas e 

1 F-III 

Ingeniero 
Químico 

Ordenanza 
de 3a. 

Efectuar la tarea del -
despacho interno y ex -
terno, limpieza del ma
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO ROSARIO 

1 J-VI 

1 B-IV 

2 D-II 

Jefe Dele- Ver misión 
gación. 

Técnico Ad Realizar las tareas de 
ministrati asesoramiento técnico
vo Ayudan- administrativo y la a -
te tención al público de ~ 

cuerdo a las leyes, de
cretos y resoluciones -
vigentes a los fines de 
la misión y funciones. 

Auxiliar 'Realizar la recepción, 
Administra clasificación y distri
tivo bución de muestras, ex-

pedientes, actuaciones 
y toda otra documenta -
ción que ingrese como a 
simismo confección de = 
protocolos de análisis, 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

5 C-Ia. 

1 F-II 
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Cargo Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

formulación de cargos y 
cancelación de los mis
mos. 

Doctor en Realizar las investiga
Química, ciones de laboratorio y 
Doctor en bibliográficas tendien
Bioquimic~ tes a establecer nuevas 
Bioquímic~ técnicas analíticas y -
Licenciado normalizar las que se a 
en Ciencüs plican. 
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

Ordenanza 
de 2a. 

Efectuar la tarea del -
despacho interno y ex -
terno, limpieza del ma
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO CORDOBA 

1 J-VI 

1 B-I 

1 B-IV 

Jefe Dele- Ver misión 
gación 

Técnico A- Realizar análisis con -
nalista Ma forme a técnicas norma
yor lizadas, inspección y -

separación de partidas, 
desnaturalizaciones y -
toda otra operación téc 
nica auxiliar que concu 
rra a la ejecución de = 
las pericias. 

Técnico Ad Realizar las tareas,ase 
ministrati soramiento técnico-admi 
vo Ayuchnte nistrativo y atención -:: 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

2 D-II 

4 C-Ia. 

1 F-II 
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Cargo 

Auxiliar 
Adminis-· 
trativo 

Doctor en 
Química, 
Doctor en 
Bioquímica, 
Bioquímico, 
Licenciado 
en Ciencias 
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

Ordenanza 
de 2a. 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

al público de acuerdo a 
las leyes, decretos y -
resoluciones vigentes a 
los fines de la misión 
y funciones. 

Realizar la recepción,
clasificación y distri
bución de muestras, ex
pedientes, actuaciones 
y toda otra documenta -
ci6n que ingrese, como 
asimismo confección de 
protocolos de análisis, 
formulación de cargos y 
cancelación de los mis
mos. 

Realizar las investiga
ciones de laboratorio y 
bibliográficas tendien
tes a establecer nuevas 
técnicas analíticas y -
normalizar las que se a 
plican. 

Realizar las tareas del 
despacho interno y ex -
terno, limpieza del ma
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO TUCUMAN 
1 J-VI Jefe Dele- Ver misión. 

gación 
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Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 

1 J-VIII Qul.mico 
Analista 

1 B-IV 

1 D-I 

Técnico Ad 
m1nistrati 
vo Ayudante 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Entender en la realiza
ción de ios análisis,ex 
tracciones de muestras~ 
inspecciones de mues 
tras, inspecciones y se 
paración de partidas, -
desnaturalizaciones que 
efectúe el personal téc 
nico auxiliar, recopi -
lando los datos que ~on 
curran a la redacción ~ 
del informe técnico. 
Realizar las operacio -
nes analíticas que ha -
yan sido seleccionadas 
para su aplicación en -
muestras, conforme a su 
naturaleza y finalidad 
del análisis. 

Realizar las tareas de 
asesoramiento técnico
administrativo y la a -
tención al público de a 
cuerdo a las leyes, de
cretos y resoluciones -
vigentes a los fines de 
la misión y funciones. 

Realizar la recepción,,, 
clasificación y distri
bución de muestras, ex
pedientes, actuaciones 
y toda otra documenta -
ción que ingrese, como 
asimismo, confección de 
protocolos de análisis, 
formulación de cargos y 

cancelación de los mis
mos, 



Canti Clase y 
dad Grupo 

3 C-Ia. 

1 F-II 
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Cargo 

Doctor en 
Química, 
Doctor en 
Bioquímica, 
Bioquímico, 
Licenciado 
en Ciencias 
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

Ordenanza 
de 2a. 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Realizar las investiga= 
ciones de laboratorio y 
bibliográficas tendien
tes a establecer nuevas 
técnicas analíticas y -
normalizar las que se -
aplican. 

Efectuar la tarea del -
despacho interno y ex -
terno, limpieza del ma
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO SANTA FE 

1 J-VI Jefe Dele- Ver misión, 
gación 

1 B-III Técnico Ad Realizar las tareas de 

2 D-II 

ministrati asesoramiento técnico
vo Auxiliar administrativo y la a

tención al público, de 

Auxiliar 
Administra 
tivo 

acuerdo a las leyes, de 
cretos y resoluciones = 
vigentes a los fines de 
la misión y funciones, 

Realizar la recepción, 
clasificación y distri
bución de muestras, ex
pedientes, actuaciones 
y toda otra documenta -
ci6n que ingrese, como 
asimismo la confección 
de protocolos de análi-



Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 
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Desc~ipción de tareas y 
carga de trabajo 

sis, formulación de car 
gos y cancelación de 
los mismos. 

3 -c-Ia. Doctor en Realizar las investiga
Química~ ciones de laboratorio y 
Doctor en bibliográficas tendien
Bioquímica,tes a establecer nuevas 
Bioquímic~ técnicas analíticas y -
Licenciado normalizar las que se ~ 
en Ciencias plican. 

1 

Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

F- I I I Ordenanza 
de 3a. 

Realizar las tareas 
del despacho interno y 
externo, limpieza del 
material de laborato -
rio y de la dependen -
cia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO SALTA 

1 J-VI 

1 B-IV 

Jefe Dele~ Ver misión" 
gaci6n 

Técnico A
nalista A
yudante 

Realizar análisis con
forme a técnicas norma 
!izadas, efectuar ex
tracción de muestras, 
inspecciones y separa
ción de partidas, des
naturalizaciones y to
da otra operación téc
nica auxiliar que con
curra a la ejecución -
de las pericias. 



Canti Clase y 
dad- Grupo 

1 B-IV 

2 C-Ia. 

1 F-III 
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Cargo 

Técnico Ad 
ministra ti 
vo Ay~dan=
te 

Doctor en 
Qúimica, 
Doctor en 
Bioquímica, 
Bioquímico, 
Licenciado 
en Ciencias 
Químicas e 
Ingeniero 
Químico 

Ordenanza 
de 3a. 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Realizar las tareas de 
asesoramiento técnico
administrativo y la a
tención al público de 
acuerdo a las leyes,de 
cretos y resoluciones
vigentes, como asimis
mo la recepción, clasi 
ficación y distribución 
de muestras, expedien -
tes, actuaciones y toda 
otra documentación que 
ingrese, confección de 
protocolos de análisis, 
formulación de cargos y 
cancelación de los mis
mos. 

Realizar las investiga
ciones de laboratorio y 
biblidgrlficas tendien
tes a establecer nuevas 
técnicas analíticas y a 
normalizar las que se a 
plican. 

Efectuar la tarea del -
despacho interno y ex -
terno, limpieza del. ma
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 

Unidad orgánica: DELEGACION TIPO BAHIA BLANCA 

1 J-VII Jefe Dele- Ver misión. 
gación 



Canti Clase y 
dad- Grupo Cargo 
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Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

1 B-III Técnico Ad Realizar las tareas de 
ministrati asesoramiento técnico
vo Auxflaar administrativo y la a

tención al público de a 
cuerdo a las leyes, de= 
cretos y resoluciones -
vigentes, como asimismo 
la recepción, clasifica 
ción y distribución de 
muestras, expedientes, 
actuaciones y toda otra 
documentación que ingre 
se, confección de proto 
colos de análisis, for= 
mulación de cargos y 
cancelación de los mis
mos. 

1 C-Ia. 

1 F-II 

Doctor en Realizar las investiga
Quimica, ciones de laboratorio y 
Doctor en. bibliográficas tendien
Bioquimic~ tes a establecer nuevas 
Bioquimic~ técnicas analiticas y -
Licenciado normalizar las que se a 
en Ciencias plican. -
Quimicas e 
Ingeniero 
Quimico 

Ordenanza 
de 2a. 

Realizar las tareas del 
despacho interno y ex -
terno, limpieza del ma= 
terial de laboratorio y 
de la dependencia. 
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ACTO: DECRETO N° 6.541/71.-

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

SUPERINTENDENCIA DEL TESORO - ORGA-

NIZACION - FUNCIONES - ESTRUCTURAS 

Buenos Aires,31 de Diciembre de 1971. 

VISTO lo propuesto por el sefior Ministro 
de Hacienda y Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de lo establecido por 
el artículo 3° del decreto no 3.122/71 ('),el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas eleva el 
proyecto correspondiente a la estructura orgá 
nico funcional de la Superintendencia del Te= 
soro. 

Que en la estructura que se propone, han 
sido tenidos en cuenta los principios que in
foraan las políticas nacionales Nros. 126, 127, 
129 y 131 fijadas por el Poder Ejecutivo Nacio 
nal mediante el decreto no 46/70 ( ") . - ! 

Que la aprobación prevista en el presente 1 

decreto no demandará incrementos presupuesta
rios respecto a los créditos aprobados en el 
presupuesto general de la Administración Nacio 
nal para el ejercicio 1971 para la jurisdic- -
ción de la ex-Secretaría de Estado de Hacien
da. 

(') Ver Digesto Administrativo N• 3323.
(") Ver Digesto Ad.ainistrativo N° 3240.-
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Que además, el Ministerio requiere la facul
tad que le permita designar al personal para qu~ 
se desempefie, transitoriamente, en otras unida
~s de organización distintas a aquellas en que 
originariamente se lo ha previsto a efectos de -
lo¡rar una armónica flexibilidad de las dotacio
nes que posibilite s_ '·isfacer las necesidades e
mergentes del cumplimiento del servicio. 

Que resulta impostergable realizar dicha es
tructura en el más breve plazo a tin de no lesio 
nar el eficaz desenvolvimiento de las respectivas 
tareas. 

Que debe establecerse un lapso adecuado para 
dicha realización y, consecuentemente, el aecanis 
mo de control apropiado para la verificación de
su cumplimiento. 

Que atento a lo que dispone el decreto núae~ 
ro 234/69 cuando se modifica, suprimiendo o agre 
gando organismos o dotaciones en ~tructuras, eT 
presente debe tener el carácter de rectificatorio ' 
de aquél que la aprobó. 

Por ello y en uso de la atribución conferida 
por la Ley n° 17.614 (+), 

EL PRESIDENTE OE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- RectifÍcase el decreto n° 3.122/71 
por el que se aprobÓ con carácter provision~ la 
primera etapa de la estructura orgánica del Mi
nisterio de Hacienda y Finanzas e incorpÓrase a 
la misma, también con carácter provisional, la -
estructura orgánico funcional correspondiente a 
la Superintendencia del Tesoro de conformidad 
con el agrupamiento funcional que como Anexo III 
foraa parte integrante del presente decreto y ~· 
el memorando descriptivo de tareas del personal, 
que también lo integra como Anexo IV. 
ARTICULO 2°.- Facúltase al Ministerio de Hacien
da y Finanzas para que, en f~ión de las necesi 

(+) Ver Digesto Administ-'ativo N° 2869.-
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dades del servicio y co11 el propÓsito de asignar a 
las dotaciones que se fijan una armónica flexibili 
dad,destine transitoriamente agentes a otras unida 
des de organización distintas de las previstas~ e~ 
el presente, sin alterar el total de la dotación -
ni los niveles que se aprueban por este acto. 
ARTICULO 3°.- La estructura orgánico funcional a
probada por el presente decreto deberá. ser realiza 
da dentro del plazo de sesenta (60) dÍas. En caso-: 
de im umplimiento dentro del plazo fijado los orga 
nismos fiscalizadores correspondientes deberán a=
doptar las medidas necesari. as para iniciar el pro
cedimiento administrativo destinado a determinar -
los funcionarios responsables. 
ARTICULO 4°.- La implantación de la estructura que 
se aprueba por el presente decreto no demandará. re 
fuerzos presupuestarios ni implicará transferenci~ 
entre incisos en relación a. los créditos vigentes 
para el presente ejercicio para. la. ex-Secretaría. -
de Estado de Hacienda. de la. jurisdicción del ex-Mi 
nisterio de Economía. y Trabajo. -
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a. la.
Dirección Nacional del Registro Oficial y a.rchíve
se. 

LANUSSE - Ca.yeta.no A. Liccia.rdo 
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ANEXO III 

e LASE J 

t::CiADF.:> I II m lV V Vl VII VIII IX SUBTQ 
TAL 

1 
sr~: :·.;s:::~:w~ciA ! i..--·~.L T .. -;_;;:~ 1 2 2 1 5 3 1 15 
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! .tu-e~ 'Z<::.screr!n Ge-
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"' ll'l l '11" te. 1 

1 
1 
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ANEXO Z!l 

CLASE B 

USIDAnn; I II m IV V \"I \1! 

S t:FJ:iU ~;r:::;:·<DE!'<C lA l 1 
...r.~. T f2fil'D ? 2_ ') ') 

Arca ~ovim\~~to do 1 
~Ot:!f?s y Crcdi to 

? 'l d. , _2 ~~ .... ió.C! 

Arc3 Invcstig~ci~-
~.Pr&Jypuestar as 2 ~ ... _2 __l 

Are a Tesorería 
G~nf;)ral 5 2 5 _.1 __2_ 

1 ~. 1 
'---------+-W~~~~r-~---1·--~--1---r-~,----l 

¡ 1 •) _¡ 

.~~~------+-~~4-.,~~~~~--r-~~--l 1: l 
j 
1 

j 
1 
J 
í 
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J 
1 

j 
¡ 

j 
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1 

J 
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l 
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1 
l 
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'TOTALJI!S: 11 10 13 a e 47 J 
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ANEXO Ill 

CLASE D 

Sub-1 St.JB1'0 UNID.\ PES I n m IV V VI vu vm ~ Tlr.L 

!sc~~!h~E~DEXClA 
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7 ~ ~--"!!.1 A 1 1 

1 
... ___ .. 

- 1' 
' 
1 
i 1 
) 
i 
J 
! 
i 

i 

1 
1 
~ 
1 
l 

[ 

TQTAL~S 1 9 4 2 15 
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ANEXO IV 

Memorando descriptivo de la. dotación de personal 
y ·sus tareas espec1fica.s. 

SUPERINTENDENCIA DEL TESORO 

Canti Clase y 
dad- Grupo 

1 J - I 

1 J - II 

Cargo Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

Superin- Dirigir y atender todo lo 
tendente relacionado con el movi
del Teso miento de fondos del Teso 
ro. ro,los distintos instru--

Coordina 
dor de = 
Sub-á.rea. 

mentos y medios de pago y 
de la deuda. p6blica nacio 
nal. -
Intervenir y entender en 
todas las cuestiones vin
culadas con seguros oficil!, 
les y privados y rea.segu~ 
ros. 

Asistf'r en el estudio,aná 
lisis y desarrollo de los 
proyectos relacionados con 
el régimen de la Deuda P6 
blica y otros aspectos re 
lacionados con los ingre= 
sos y egresos del Tesoro. 
Coordinar la información 
procesada por las respec
tivas unidades de lÍnea y 
correlacionarla con los -
servicios de la Sub-área 
correspondiente. Participar 
en las comisiones para el 
est .. 'io de asuntos especí 
ficos vinculados con las
funciones de la Superinien 
dencia. y en especial con
las relativas al área a. ffi 

cargo.Cumplir y ejecutar -
los demá.s estudios y fuU--
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Canti Clase y 
dad Grupo Cargo Descripción de tareas y 

carga de trabajo 

ciones que le encomien
den el Superintendente di 
Tesoro,los Subsecretarios 
o el señor Ministro.Ejer
cer dentro de su área, las 
funciones propias del Su
perintendente del Tesoro 
-en caso de licencia, ausm 
cia o impedimento de 'st~. 

1 J-11 Coordina- Asistir en el estudio,aná 
dor de Sub- lisis y desarrollo de los 
á.rea. proyectos relacionados con 

los Regímenes de Seguros 
(oficiales y privados) y 
Reaseguros;con las inves
tigaciones financieras pa 
ra coordinar las informa~ 
ciones relativas a ingre.:;~' 

sos y pagos, procesadas P<lf 
las unidades del á.rea con 
la Contaduría General u o 
tras reparticiones compe~ 
tentes. 
Participar en las Comisio 
nes para el estudio de a~ 
suntos específicos,vincu
lados con las:~unciones ~ 
la Superintendencia,en es 
pecial las relativas al ~ 
área a su cargo. Cumplir 
y ejecutar los demás estu 
dios y funciones que le ~ 
encomienden el Superinten 
dente del Tesoro,los Sub~ 
secretarios o el señor Mi 
nistro. Ejercer -dentro ~ 
de su á.rea- las funciones 



2 

l 

2 

3 

1 
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Clase y Cargo 
Grupo 

J-IV Analista 
Mayor 

J-V Analista 
Princi
pal 

J-VI Analista 
Auxiliar 

J-VI Analista 
Auxiliar 

J-VII Analista 
Ayudante 

Descripción de. tareas y 
targa de trabajo 
del Superintendente del 
Tesoro en caso de licen
cia, ausencia o impedi
mento de éste. 
Dirigir la realización de 
los trabajos y estudios -
especiales de caricter no 
permanentes que hacen a. la 
competencia de la. Superin 
tendencia. -
Prestar apoyo logístico a 
los Coordinadores en pro
blemas de particular impor 
tancia. -
Preparar y tramitar los pro 
yectos de leyes,decretos o
resoluciones relativos a roa. 
teria.s y problemas que no ::
son de la competencia espe-~ 
cÍfica de las áreas. 
Asistir al Sefior Superinten 
dente en las funciones que
éste le oJ..~den~controla r y -
supervisar lo atinente a la 
correcta ejecución de las ta 
reas inherentes a los disti~ 
tos sectores que integran l~ 
Superintendencia. 
Colaborar en el estudio y aná 
lisis de las distintas cues-
tiones relacionadas con las -
áreas que integran la Superin 
tendencia del Tesoro. Reali-
zar ·os estudios técnicos es
peciales que se les encomien 
dan. 
Asistir en la recopilación,or 
denamiento y preparación de b 
antecentes y estudios de las 



Canti. 
dad-

2 

1 

2 

2 

2 

2 
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Clase y Cargo 
Grupo 

J-VII Analista 
Ayudante 

J-VIII Analista 

B-1 Técnico 
Adminis
trativo 
Mayor 

B-II Técnico 
Adminis
trativo 
Princi
pal 

B-JI:U Técnico 
Adminis
trativo 
Ayudante 

B-IV Técnico 
Adminis
trativo 

Descripción de. tareas y. 
carga de trabajo 
huestiones a tratar en 
las Comisiones y Reunio
nes en las que debe par
ticipar el Organismo. 
Atender las cuestiones in 
herentes a las audiencias 
con los Ministros de Pro
vincias,Reparticiones,en
'trevistas,reuniones,etc.
mediante el ordenamiento 
de anteceden~ s, disposi
ciones y materiales de con 
sulta e información. Prepa 
rar las disposiciones rela 
tivas a los pagos diarios 
de Tesorería. 
Estudiar,informar y comuni 
car las disposiciones que-

emanan de la Superioridad. 
Preparar las notas y comu
nicaciones vinculadas con 
las cuestiones que tratan 
los Analistas. 
Atender las cuestiones rela 
cionadas con la provisi6n 
~muebles,maquinarias y 6ti 
les para la Superintendenci 
L~evar el registro actuali
zado del inventario. Contro
lar y disponer lo relativo 
al trá.mi te de los asuntos -
.~inculados con el despacho 
de la Superintendencia y les 
trabajos de dactilografía. 
Buscar,recopilar y ordenar 
los anteceden~ s y real izar 
otras tareas que se les en
comiendan. 
Colaborar con los 
PrinciPales en la 
da recopilación 

Analistas 
búsque
ordena-
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Canti Clase y Cargo Descripción de tareas y 
dad- Grupo . .::arga de trabajo. · 
----------~------------------------~ 

1 

2 

3 

1 

2 

D-I 

D-III 

SutJ
Grupo 

Ayudan
te 

Auxiliar 
Adminis 
trativo 

Auxiliar 
Adminis
t r::::.tivo 

Cadete 

1 - AREA MOV1M~cENTO DE 

1 .J-JII 

J-Vl 

Supervi
sor Sec
torial 

Analis
ta Prin 
cipal. 

Analis
t,: Auxi 
lia1 

miento y archivo de los 
antecedentes relacionados 
con los trabajos que se -
les encomiendan a aquéncs 
Colaborar en las tar;:;as a 
signadas a los Analistas
en los distintos trabajos 
a cargo de la Superinten
dencia. 
Realizz .. tareas de dacti
lografía,cuadros estadís
ticos,planlll~jos,leyes, 

decretos,resoluciones,no
tas,memorandos,etc.-
Realizar tareas secunda
rias de orden administra
tivo,recopilaci6ri de ante 
cedentes,archivo,etc.- -

FONDOS Y CREDITO PUBLICO 

Entender en lo relativri -
al movimiento de fondos, 
deuda p6blica nacional y 
merca.do de valores mobilia 
ríos. 
Prep~rar los proyectos de 
leyes,decretos,y resol~
ciones atinentes a l&s ma
terias del 'área. 
Colaborar directamente con 
el Supervisor Sectorial en 
todas las funciones a su ~ 

cargor 
Prt.['l.rar la informaciÓr.; so 
bre el movimiento diario ~ 
de fondos de la TesorerÍ&. 
General y confeccionar el 
bdl~nce mensual. 
An~liZ8Y P inform~r sobre 
el movimiento de fondos tie 



Canti 
dad-

1 

1 

1 

1 

1 

Clase y Cargo 
Grupo 

J-VIII Analis
ta 

J-V 

J-VII 

B-li 

B-III 

Analis
ta Prin 
cipal 

Analis
ta Ayu
dante. 

Técnico 
Adminis 
trativo 
princi-

. pa.l. 

Técnico 
Adminis 
tr.ativo 
Aux1lia.r 
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Descripción de tareas y 
carga de trabajo 

las Tesorerías de las dis 
tintas jurisdicciones y -
sobre la deuda exigible de 
las mismas. 
Realizar tareas inherentes 

·ala emisión de Letras de -
Tesorería,Documentos de Can 
celación de Deudas y otros 
valores a corto plazo y em 
préstitos internos y exter 
nos. 
Analizar e informar sobre 
los regímenes de "Fondos -
permanentes"y "Caja chica" 
de las distintas jur1sdic
ciones. 
Intervenir en lo relativo 
a la Deuda Pública Interna 
y Externa y :~1 Mercado de 
Valores. 
Realizar el estudio de la 
evolución de la deuda p6-
blica en lo relacionado -
con las erogaciones pres~ 
puestarias. 
Analizar e informar sobre 
el mercado de valores mobi 
liarios. 
Realizar los cálculos nece 
sarios para la preparación 
de las tablas correspondien 
tes a los servicios de la -
Deuda Pública.Analizar e in 
formar sobre el reintegro 
de los mismos como ~ntece
dentes del cÍlc: lo de recur 
sos del Presupu sto General. 
Realizar las tareas relacio 
nadas con la colocación de-



{:;c:\lH .... Clase y 
r:ad- Grupo 

Cargo 

1 

1 

l 

B-V 

D-111 

J-V 

·---

Técnico 
Adminis
trativo 
Ayudante 

Auxiliar 
Adminis
trativo 

Analista 
Principal 

J-VII Analista 
Ayudante 

B- II Técnico 
Adminis
trativo 
Principal 

B-III Técnico 
Adminis
trativo 
Auxiliar 
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Descripci6n de tareas y 
carga de trabajo. 

Letras de Tesorería y o
:tJ. a.s deudas a corto plazo 
y a la emisi6n de documen 
tos de cancelaci6n de deu 
das y certificados de rein 
tegro de impuestos. -

Colaborar con el Analista 
Principal y el AnalistL.. A 
yvdante en la preparaci6~ 
de los estudios sobre la 
Deuda Públic-:1. 

Realizar tareas informati 
vas y estadÉticas del mo
vimiento de valores p~bli 
cos y trabajos auxiliare~ 
relativos a imputaciones 
sobre pagos emergentes de 
la Deuda Wblica. 
Intervenir en lo relativo 
al movimiento de fondos,ba 
lances del Tesoro y trans= 
ferencias,avales y pagos -
diferidos. 
Analizar el movimiento de 
fondos del Tesoro y las so 
licitudes de avales para o 
peraciones financieras de
los Organismos del Esta do, 

Colaborar con el Analista 
en la recopilaci6n.ordena
miento y estudio previo pa 
ra el ajuste del Balance = 
me¡._,ual de la Tesorería Ge 
neral. 
~iligenciar los pagos en -
moneda extranjera por cuen 
ta de los Organismos esta= 
t~les con cargo a 13S cuen 



Canti 
dad-

1 

1 

2 

Clase y 
Grupo 

B-IV 

J-VI 

J-VIII 

E-l 

'1-! TI 
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Cargo Descripci6n de tareas y 
carga de trabajo 

tas abiertas a la orden 
de la Tesare ría Genersl 
(Decreto n ., 4901/67) y co 
laborar en las tareas re 
ferentes 3 los dep6sitos 
bancarios oficiales. 

T~cnico Registrar,controlar y di 
Adminis ligenciar los oficios y
trativo 
Ayudan
te. 

actuaciones judici:-:¡les -
sobre embsrgos que '.iec-· 
tan créditos a pagar por 
la Tesorería General. 

Analista Intervenir en lo re !;::;,ti
Auxiliar vo a la ayuda financiera 

Analista 

T~cnico 
Adminis 
trativo 
Mayor 

T~cnico 
Admin:E 
trativo 
Alr:ili ~r 

y pr~stamos. 
Analizar e informar los 
pedidos de ayuda financie 
ra a Provincias y Munici 
palidades y anticipos a
Organismos Descentraliza 
dos,Cuentas Especiales y 
Empresas del Estado. 
Controlar la situaci6n -
de los pr~stamos especia 
les 'acordados a los Clu-= 
bles,Sindicatos,Cooperati 
vas y Obras Sociales. Di
ligencian las actuacio-= 
nes rel~tivas al movimien 
to de los bienes patrimo
niales del Esta do y a los 
servicios de reintegro -
por anticipos y pr~st.amos 
especi¡les. 
Col.:,Lor::r er.:: el estudio 
de lc!S gestiones vincul.2. 
das cou 1 .c!yud"'. fir":ncie 
r~.; prep· ,T.:J proyectos de 
decretos y llev:a• E'} .re-



Canti 
dad-

1 

Clase.Y 
Grupo 

B-V 
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Descripci6n d~ tareas y 
Cargo ca1ga de trabajo 

gistro actualizado de mo 
vimiento y situaci6n de
los cr~ditos acordados. 

Ayudante Colaborar con el Analis
ta Auxiliar y el Analis
ta en la preparaci6n de 
los estudios sobre ayuda 
financiera a las provin
cias,municipalidades y -
organismos oficiales. 

II - AREA INVESTIGACIONES PRESUPUESTARIAS Y SEGU 
ROS. 

1 

1 J-V 

2 J-VI 

Supervi 
sor Sec 
torial-

Analis 
ta Prirt 
cipal 

Analis
ta Auxi 
liar 

Entender en las informa
ciones retrospectivas so 
bre ~astos y recursos.!~ 
tervenir en las cuestio= 
nes vinculadas con segu
ros y reaseguros. 
Preparar el informe finan 
ciero anual del Ministe-
rio. 
Participar en las Comisio 
nes vinculadas con mate-
rias del área. 
Preparar los proyectos de 
leyes,decretos y resolucio 
nes atinentes a las mate-
rias del irea.Colaborar di 
rectamente con el Supervi= 
sor Sectorial. 
Colaborar con el Supervi
sor Sectorial en el an,li
sis,es .• dio y resoluci6n -
de las cuestiones vincula
das con 16s Seguros,Oficia 
les,Privados y los Reasegu 
ros,realizar estudios e i~ 
formaciones retrospectiva~ 
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Can ti C:.l:~se_. Y ..... _ ..... ~ . » -~~~X:i~~~n. de __ ta~as. _y 
dad--. - :r Grupo Cargo carga de trabajo 

1 J-VIII 

1 J-VIII 

1 B-III 

1 B-V 

1 D-III 

Analis
ta 

Analis:,., 
ta -

Técni
co Admi 
nistra= 
tivo Au 
xiliar-
Ayudan
te 

Auxiliar 
Adminis
trativo 

relativas a gastos y recur 
sos de carácter nacional,
provincial,aunicipal y ex
tranjeras. 
Confeccionar la Memoria A
nual del Ministerio. 
Colaborar directamente con 
los Analistas en la prepa
ración y análisis de los -
proyectos y estudios inhe
rentes a las materias de -
la iompetencia del área.Se 
leccionar y preparar el ma 
terial a incluir en la Me
moria Anual del Ministerio. 
Colaborar directamente con 
el Supervisor Sectorial en 
la revisión y preparad Ón 
de los proyectos de Léy,de 
cretos o disposiciones re= 
lacionados con los distin
tos regímenes de Seguros. 
Colaborar en la preparación 
recopilación y selección de 
los antecedentes necesarios 
para las tareas a cargo de 
los Analistas. 
Secundar al Supervisor Sec 
toria 1 en las tareas direc 
tamente a su cargo y en la 
realización de las:que es
pecialmente se le encomien 
den. -
Realizar tareas informati
vas y de carácter adminis
trativo,colaborar en la tra 
mitación de expedientes y -
recopilación de anteceden
tes. 



Canti 
dad-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Clase y 
Grupo 

J-V 

J-VII 

J-VIII 

B-}[J 

B-IV 

J-V 

J-VII 

Cargo 

Analis
ta Prin 
cipal 
Analis 
ta AyÜ 
dante-

Analis 
ta 

Técnico 
Adminis 
trativo 
~ ·J..yor 

Técni
co Admi 
nistra::
tivo 
Princi
pal. 
Técnico 
Adminis 
trativo 
Ayudante 

Analista 
Princi
pal 

Analista 
AyudantE: 
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Descripción de tareas y 
ca ga de trabajo 

Intervenir en las cuestio 
nes relativas a Seguros y 
Reaseguros. 
Col a.borar con e 1 Analista 
Principal en el estudio y 
anilisis de las cuestiones 
vinculadas con los Seguros 
Oficiales, Privados y Rease 
guros. 

Intervenir en las cuestio
nes relacionadas con el re 
gimen y reglamentación de
los Seguros Oficiales y -
sanciones por infracciones 
a la Ley no 12.988. 
Intervenir en las cuestio 
nes relaciom das con las
normas que rigen la acti
vidad aseguradora privada. 
Preparar las disposiciones 
para hacer efectivas las -
sanciones a las empresas a 
seguradoras. -
Recopilar y ordenar los an 
tecemtes y disposiciones re 
lativas a los regímenes de
~eguros Oficiales,a la acti 
vidad aseguradora Privada y 
al Instituto Nacional de Rea 
seguros.Tramitar las actua-
ciones que cursan por el -
Servicio 

I ntervt .ir en lo relativo a 
informaciones retrospectivas 
sobre gastos,recursos y re
sultados presupuestarios. 
Colaborar con el Analista -
Principal en la preparación 



Canti. 
dad-

1 

1 

1 

1 

Clase y 
Grupo 

J-VIII 

B-I 

B-IJ 

B-III 

B - IV 

Cargo 

Analis
ta. 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Mayor 

Técnico 
Adminis 
vo Prúi 
cipal 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Auxiliar 

Técnico 
Adminis 
trativo 
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Descripción de ta.rea.s y 
carga. de trabajo. 

de las infor:rm ciones re la 
tivas a Administración -
Central,Cuentas Especia
les, Organismos Descentra
zados y Empresas del Esta 
do.Preparar el Informe Fi 
nanciero Anual. -

Preparar las informaciones 
relativas a Proviocias,Mu
nicipalidades y Finanzas -
extranjeras.Preparar las 
informaciones financieras 
requeridas por los distin
tos organismos de carácter 
Nacional e Internacional. 
Colaborar con el Analista, 
Ayudante en la selección y 
ordenamiento de los elemen 
tos necesarios para la pre 
paración de las informa.cio 
nes a su cargo. Proyectar
Y preparar los gráficos -
que acompafian las mismas. 
Preparar las series retros 
pectívas de gastos,recursos 
y resultados y los elemento: 
necesarios para la confec
ción del Informe Financiero 
Anual. 
Colaborar con los Analis
tas y Técnicos Administrati 
vos En la preparación de 12~ 
series retrospectivas y en 
otras tareas especiales que 
se le encomiendan. 
Colaborar directamente con 
el Analista Principal en la 
selección,estudio y ordena-



Cant i Clase y 
dad- Grupo 
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Cargo 

Ayudan
te 

DeE'lt:!ripciÓn de.tareas y 
ca1 ga de trabajo 

miento de los anteceden
tes vinculados con los -
trabajos que se realizan 
Electuar otras tareas es 
peciales que se le enco= 
miendan. 

III - AREA TESORERIA GENERAL 

1 J-III Tesare- Entender en lo relativo 
ro Gene a ingresos y egresos del 
ral Estado,custodia de títu

los y valores e interve
nir en los embargos judi 
ciales. -

3 

1 

1 
1 

J-VI 

B-IV 

D-I 
D-III 

Analis
ta Auxi 
liar 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Ayudan
te 

Auxiliar 
Ad:rpinis
trativo 

Asistir al Tesorero Gene 
ral en el aná.lisis de 1$ 
operaciones en divisas, 
ordenamiento de los li
bramientos de pago de re 
particiones p~blicas y = 
su caducidad; confecci6n 
del balance de ingresos, 
clasificaci6n de las re
caudaciones y devolucio
nes.Recibir ·~ despachar 
las solicitudes de "Docu 
mentos de Cancelaci6n de 
Deudas"y "Cert:fficados -
de Reintegro de Impues
tos". 
Colaborar con los Analis 
tas en la preparación,re 
copil '~ci6n y ordenamien= 
to de ~JS antecedentes -
necesarios para el cumpli 
miento de sus funciones.-

Asd!stir al Técnico Admi
nistrativo.Controlar el -
inventario,necesidades de 



Can ti 
dad-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Clase y 
Grupo 

Cargo 

J-Vl Analista. 
Auxiliar 

J-VII I Anali$ta. , 

B-1 Técnico 
Adminis
trativo 
Mayor 

B-II Tecnico 
Adminis 
trativo 
Princi
pal o 

B-III Técnico 
Adminis 
trativo 
Auxiliar 

D-I Auxiliar 

J-VI 

Adminis
trativo 

Analista 
Auxiliar 

J-VIII Analista 
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Descripci6n de tareas y 
carga de trabajo 

6tiles y maquinaria y rea
lizar otras tareas especia 
les que se les encomiendeñ. 
Intervenir en lo relativo a 
registro y certificaciones 
y confecci6n de cheques. 

LLevar el registro de la. -
firma de poderes,contra.tos 
embargos judiciales,certi+. 
ficaci6n de firmas,etc.
Custodiar los valores en 
Documentos de Cancelaci6n 
de Deudas,controla.r su dis 
tribución, recuento y bala,!!. 
ce. 

Atender p6blico,certificar 
las firmas de recibos y veri 
ficar libramientos,registrar 
las cesiones de prendas co
merciales. 

Confeccionar cheques,plani
llas de movimiento diario -
de libranzas y registrar em 
bargos. 

Confeccionar "Documentos de 
Cancelación de Deudas" y "Cer 
tificados de Reintegro de Im
puestos". 
Intervenir en lo relativo a 
ingresos y egresos y recuen
to de efectivo y valores. 
Efectuar los pagos en Docu
mentos de Ca.ncelaci6n de Deu 
das,Certifica.dos de Reinte-
gro re Impuestos y en cheques 
Registrar su movimiento y re 
con;ta.r dichos valores,deter= 
minando las existencias dia-
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Canti Clase. y 
dad- Grupo 

Cargo .... Descripción de tare.21s y, 
carg.,_. de trab~-----
rias. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B-I 

B-III 

B-V 

D-JL 

J-V 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Mayor. 
Técnico 
Adminis 
trativo 
Auxiliar 

Ayudante 

Auxiliar 
Adminis
trativo 

Analista 
Principi 
pal. -

J-Vli Analista 
Ayudante 

J-VIII Analista 

B-1 Técnico 
Adminis 
trativo 
Mayor 

Recibir recaudaciones y de 
voluciones y los ingresos
por diversos conceptos. 

Registrar los cheques emi
tidos.Determinar los valo
res habiliifados para el pa 
go a los diversos acreedo-= 
res .~, 
Asistir a los Analistas y 
Técnicos Administrativos. 
Preparar las Boletas de De 
pÓsito de los cheques y e= 
fectivo ingresados.Colabo
rar en las tareas del Ser
vicio. 
Intervenir en lo relativo 
~ estados de Tesorería y 
registro de operaciones. 

Confeccionar el Balance : 
diario del movimiento de 
"Documentos de Cancelación 
de Deudas"y "Certificados 
de Reintegro de Impuestos". 
Asistir al Analista Princi 
pal en la preparación del
Balance diario de las ope 
raciones de crédito y dé= 
bito registradas en la -
cuenta bancaria para la de 
terminación del "disponi-
ble". 
Registrar los ingresos y -
egresos diarios,en cheques 
y otros valores. 



Canti Clas~ y Cargo 
dad- Grupo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B-II 

B-III 

B-IV 

D-I 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Princi
pal. 
Técnico 
Adminis 
trativo 
Auxiliar 

Tecnico 
Adminis 
trativo 
Ayudan
te-

Auxiliar 
Adminis
trativo 

J-V Analista 
Princi
pal 

J-VII Analista 
Ayudante 

J-VIII Analista 

B-I Tecnico 
Adminis 
trativo 
Mayor 
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Des_cripciÓn _de_ tareas .. y_ 
carga de trabajo. 

Registrar las operacio:re s 
en divisas y el movimien
to de las cuentas bancarias 
correspondientes. 

Colaborar con el Tecnico Ad 
ministrativo Principal en 
lo relativo al movimiento 
de las cuentas bancarias en 
en divisas y en la prepara 
ción de las informaciones
pertinentes. 
Colaborar con el Analista 
Principal en la confección 
de las notas de cargo y des 
cargo de las operaciones de 
credi to y debi to de la cuen 
ta bancaria. -
Realizar trámites bancarios 
y diversas tareas a.dminis
nistrativas que se le asig
nen. 
Intervenir en lo relativo a 
libramientos y al cumplimien 
to del artículo 32 de la Ley 
de Contabilidad.Reemplazar -
al Tesorero General. 
Ejecutar el plan diario de ~~ 
pagos y controlar el saldo -
del "mandado pagar". 
Asistir al Analista Ayudante 
en el control y ordenamiento 
de los libramientos ingresa
dos y pagados. 
Atender a los acreedores par 
ticulares,vigilar la caduci
dad de los libramientos (ar
tículo 32 de la Ley de Conta 
bilidad). 
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Cur ti Clase Y. Cargo 
d·d- Grupo 

~Ps:ripción de tareas y 
carga de trabajo. 

l B-III 

l B-IV 

1 D-l 

1 J-Vl 

1 J-Vlii 

1 B-1 

1 B,III 

1 B-V 

~-~ 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Auxiliar 
Técnico 
Adminis 
trativo 
Ayudante 
Auxiliar 
Adminis
trativo 

Analista 
Auxiliar 

Analista 

Técnico 
Adminis 
trativo 
Mayor 

Técnico 
Adminis 
trativo· 
Auxiliar 

-------
Recepcionar y registrar 
los libramientos remiti
dos por la Contaduría Ge 
neral de la Nación y su
fecha de pago. 

Confeccionar los recibos 
por cobros que realizan 
los particulares.Colabo
rar en las tareas de re
g1stro de libramientos. 
Intervenir en lo relati
vo a la conciliación de 
cuentas bancarias, giros 
y transferencias. 
Realizar el balance de -
conciliación de la cuen
ta bancaria. 
Controlar y registrar el 
movimiento de los crédi
tos documentaYios. 

Preparar los pedidos de 
giros y depÓsitos en las 
cuentas bancarias de los 
acreedores del interior -
del pa{s. 
Colaborar con el anterior 
y preparar las comunica
clone~ oertinentes 

Ayudante Colaborar con el Analist~ 
Registrar los cheques emi 
tidos y su cancelación.-



Canti Clase. y Cargo _. 
dad- Grupo 

1 D-I Auxiliar 
Adminis
trativo 
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Descripción. de. tareas y 
carga de trabajo. , 

Registrar los expedientes 
y actuaciones,informar so 
bre su tramitación y cofa 
borar en las tareas admi-:" 
nistrativas, 
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