
Poder Ejecutivo N~cional 
SECaETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1001.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMIN!STRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 31°) - ACCIDENTES DE TRABAJC· 

Expte.N° 33.956/59.-Loter!a de Benefi
cencia Nacional y Oasinos-Ro~ue Anto -
nio Bisaccia (fallecido)-Estatut,o del 
Personal Civil de la Administración-Ac 
cidentes del trabaje-Concepto-Personal 
comprendido-Distinción según 1~ natur~ 
leza de la actividad desempeñada-Dife
rencia entre el Estatuto y ln. i.ey 96ffi
Accidentes in itinere-Doctrina y Juri~ 
prudencia judicial y administra+,iva-P~ 
go de la indemnización por intermedio 
de la Caja de Accidentes del Trabajo -
Decreto 1005/49.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

1,.- El Estatuto del Personal Civil de la Adm~_nistra
ción {decreto-ley 6666/51) ( 9 ) contiene las sig~ientes 
disposiciones respecto de la-situación de los agentes en 
o::so de accidentes del trabajo: 

Arte 31, según el cual "se tendrá derecho a inc_emni
zación especial en los casos de .... acciden~:es d.el tr.!, 
bajo", en los que 11 se aplicarán las indemnizaciones 
aJordadas por la ley N° 9688, sin perj-q.icio de los -
beneficios que el Poder Ejecutivo considere oportuno 
determinar en la reglamentación que al efecto dicte''. 

(g) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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En la reglamentación de esta disposición se consigna 
(inc. VIII) que "en caso de muerte del agente, por ••• acoi 
dente del trabajo, sus derechohabientes deberán percibir 
la indemnización establecida en la ley 9688, sin perjui -
cio de los bene~icios que acuerden las leyes de previsión. 
//Los derechohabientes a que se refiere la presente disPQ 
sición son los enunciados en el art. 8° de la mencionada 
loy". 

De ello resultan las siguientes conclusiones: 

1°) que el Estatuto no establece ninguna distinción o re~ 
tricción con respecto a las diferentes actividades ie 
los agentes, por razón de la Índole de sus tareas,más 
o menos peligrosas, para conceder a unos o negar a o
tros la indemnización correspondiente por accidente -
.del trabajo. Así, pues, no cabe distinguir si la ac:~i 
vidad del agente se halla o no entre las enunciadas -
en el art. 2° de la ley 9688 y, por lo tanto, todos -
los agentes de la Administración comprendidos en el -
Estatuto, cualesquiera que sean las tareas que desetn
peñen, tienen derecho a tal indemnizaoión~ L~s remi -
siones del citado art. 31 y de su reglamentación a la 
ley 9688, no se refieren on modo alguno a la "activi
dad" del .agente, sino al '1monton de las indemnizacio
nes y a la determinación de los "derechohabientes't. 

Por lo demás, esta diferencia entre los alcances 
del Estatuto y de la ley 9688, en relación con las a~ 
tividades que ésta señala como comprendidas en ella, 
se justifica de sobra porque uno y otro.obedecen aru~ 
tintos ~undamentos. El estatuto, al acordar indemniz.!, 
ciones especiales, persigue "fines de protección so -
cial y familiar", según su propio texto (art. 31, úl
tima parte); atiende al estado de "necesidad" del. a
gente o de su fa.milia1· por razones de "seguridad so
cial", con prescindencia del riesgo específico que -
es inherente al desempeño de cie~tas actividades; en_ 
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cambio, la ley 9688 considera esencialmente la "peli 
grosidad" que ofrecen determinada• tareas, que expo
nen con frecuencia al trabajador a cierto tipo de a~ 
cidentes, y atiende .a las.consecuencias que de éstos 
puedan derivarse, 

2o) que el Estatutn no contiene una definición propia -
del concepto de "accidente del trabajo", motivo por 
el cual, si la indemnización ha de abonarse sobre la 
base de lo dispuesto por la ley 9688, deberá estarser· 
a la definición dada por ésta, en cuya reglamentaciáh 
(art. 2°) se establece que 71 se considera accidente -
de trabajo todo hecho que, en la ejecución del traba 
jo o en ocasión y por oonseoue~cia del mismo, produi 
ca lesiones corporales, mediatas o inmediatas, apa -
ren~es o no aparentes, superfi~iales o profundas. Se 
consideraran igualmente accidentes de trabajo los he 
chos constituidos por caso fortuito o por fuerza ma
yor inherentes al trabajo que produzcan las mismas -
lesiones". Los principios elaborados por la doctrina 
y la jurisprudenc.ia para determinar el alcance de e.! 
ta definición y su aplicación a las distintas situa
ciones que pudieran presentarse, son asimismo, los 
que se daberáu tener en cuenta para decidir al respeC?to, 
según las oiNwatancias particulares de cada casoe 

2.- En el caso de las presentes actuaciones, se tra-
ta del accidente de tránsito de que fué víctima Roque An 
tonio Bisaccia, ex agente de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos, que se desempeñaba como maquinista -
en los talleres Gráficos de la repartición. El accidente 
-que ocasionó la muerte de Bisaccia- ocurrió el 20/l0/58, 
entre las 19 7 30 y las 20 7 10, es decir, poco tiempo 
después de retirarse el agente una vez cumplida su joma 

' -da ordinaria de 12 7 30 a 19 y 30J a escasa distancia de 
dichos Talleres y en oircUns~ancias en que, según puede 
presumirse, aquél se dirigÍa a su domicilio por el itin~ 
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rario que debía recorrer, hecho que, sin embargo, se ten
drá que comprobar debidamente, frente a la contradicción 
que resulta el domicilio registrado en la repartición y -
consignado en la partida de defunción (Andrés Arguibel ¡¡o 
1731, v. fs. 3 vta. y fs. 6 del expte. de fs. 16) y del -
consignado en la denuncia hecha ante la Dirección llfacio 
nal de Seguridad ~coial (Gutenberg 2673, T. fs. l/2 del -
expte. de fs. 16). 

3.- Se trata, pues, de un accidente "in itinere", de
nominación con que se conoc- universalmente al accidente 
ocurrido al trabajador-en el trayecto que debe recorrer, 
como consecuencia de su trabajo, al ir a iniciar sus ta -
reas o al regresar de las mismas. 

No cabe repetir aquí, a juicio de esta Dirección, las 
distintas tesis que se han expuesto sobre si tales acci~ 
tes son o no indemnizables según las disposiciones de la 
ley 9688. Como es sabido, ni la doctrina ni la jurispru -
dencia son pacíficas en esta materia, y su reseña y olas! 
ficación puede verse en RUPRECHTt "Accidente in itinere", 
"Enciclopedia Jurídica Omeba", -t~ 1, ps. 197/206, Bs,As., 
1954, de donde resulta, en síntesis, que tanto los siste
mas legales y las opiniones de los autores como las deci
siones de los tribunales, se pueden agrupar en tres te~ 
cias: a) la que no admite la responsabilidad del emplea -. 
dor fuera de los límites de lugar y de tiempo del trabajoJ 
b) la que admite la responsabilidad del empleador respec
to de estos accidentes, sin distinguir entre el riesgo ~ 
nérico y el especifico que se derivan del tránsito y del 
trabajo; o) la que admite soluciones intermedias y trata 
de señalar aquellos casos en que el trabajador debe ser -
indemnizado, por existir alguna conexión más o menos di -
recta entre el accidente y el trabajo (cuando el trayecto 
a recorrer es especialmente peligroso, cuando el empleado 
se encuentra en comisión de servicio, cuando el empresa -
rio ha tomado a su cargo el transporte del personal o pr,2. 



- 5-

porciona los medios de locomoción, etc.). 
Sea de ello lo que fuere, lo decisivo en el asunta~ 

segÚn_ el estado actual de la cuestión, es que en la Cap.!_ 
tal Federal prevalece aún la resolución adoptada por sen 
tencia de 9/11/53, en acuerdo plenario de la Cámara de A 
pelaciones del Trabajo, donde quedó establecido que 11o~ 
ti'tuyen accidentes del trabajo indemnizablesj conforme -
al a.rt. 1° de la ley 9688, los denominaél.os ain itinere 1

', 

o sea los que puede sufrir el obrero en el trayecto del 
lugar de prestación ie sus tareas hasta su domicilio o 
viceversa" (DERECHO DEL TRABAJO, t. XIII, P• 677 J LA LEY, 
t. 72, p~ 507)J pero es necesario advertir que, se~ kG 
principios expuestos en este fallo, para su correcta a -
plicación a los distintos casos particulares, la protec
ción de ley ha de otorgarse dentro de ciertos límites de 
ñalados por c1rcunstancias de lugar y de tiempo, con r3-
fel,enoia al acc-idente ocurridoJ a} en el itinerario hab.!_ 
t::uü y forzoso que debía recorrer la víctima desde su do 
m~cilio hasta el _trabajo y viceversa; b) dentro de un ~ 
so normal en relación con el comienzo o el término de 
las tareas., , 

Asimismo, la jurisprudencia administrativa ha recon.2. 
oido desde hace tiempo la indemnizabilidad de los aoci -
dente~ nin itinere", según decretos del Poder Ejecutivo 
por los que se concedieron las respectivas indemnizacio
nes .. ca-be citar, entre otros, los siguientes; 

:) Deoreto,de 30/l/34 (J.A., t. 45~ seo. legislación, -
p~ 216), en el caso de un obrero del Ministerio de Q 
bras Públicas de la Nación que se dirigía a tomar ser 
vicio en un camión de la repartición en que trabaja
ba~ que lo llevó para evitar que hiciera el trayecto 
a pie. En lo¡.:; fundamentos, se expresa "que la j':ll'is
prudenoia, interpretando el alcance de los artso 1° 
de la ley 9688 y 2° del D.R. de 14/1/916, ha conside 
rado que rige la obligación de indemnizar cuando el 
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accidente se produce en circunstancias en que el obrero -
realiza actos preparatorios indispensables relacionados -
con su incorporación al trabajo, que deben considerarse -
como principio o complemento de la función (Dicto del Pr~ 
curador General de_la !Jación y decretos de 18 de abril de 
1932, caso Dorestef de 16 de marzo de 1933, caso Vaccari
ni y de 18 de mayo de 1933, caso Figueroa)"., 

2) Decreto N° 97.136 de 7 de enero de 1937 (J.A.,, to57, 
seco legislación, P• 70 y B.O. de 15 de marzo de l937),en 
el caso de un obrero de Obras Sanitarias de la Nación que 
falleció al ser alcanzado por la descarga eléctrica de un 
rayo cuando se dirigía a su domicilio después de haber d~ 
jado el servicio. Entre los fundamentos se consigna "que 
el art. 1° de la ley 9688 dispone que deben ser indemniz~ 
dos los accidentados durante el tiempo de la prestación -
de servicios, ya con motivo y en ejecución de la ocupa- ~ 

ción en que se emplea el obrero o por caso fortuito inhe
rente al trabajo; del análisis de esta disposición y de -
loaprincipios que.la informan se desprende que caen den~ 
tro de sus previsiones todos aquellos infortunios en los 
cuales es dable comprobar la existencia de un nexo razon~ 
ble entre el trabajo y el riesgo". 

As! pues, en el caso de las presentes actuaciones y 
oon la salvedad apuntada sobre el domicilio del ex agenta 
Bisaccia, para establecer sin lugar a dudas si el acoide~ 
te ocurrió en el. trayecto que aquél debía recorrer hasta 
su domicilio al regre3ar de sus tare~s~ entiende esta Di= 
rección que corresponde abonar la indemnización por aoei~ 
dente de trabajo, conforme a lo previsto por el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración y la. ley 9688e A 
tal efecto, deberá contestarse la comunicación de fs@ 11 
y disponerse en consecuencia.., 

Es de advertir, por Último, que en los casos d.e acci~~ 

dente del trabajo del personal debe procede:rse segÚn l:;¡ 



-7- D •. A. Jlo 1001 ... 

presoripto por el decreto N• 1005/49~ por lo que conven
dría recordar sus disposic~ones a las distintas depende~ 
oias de esta Secretaría.-

DIRECCION GBlL. DE ASUNTOS JURIDICOS,Octubre 15 de 1959.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
Director General 



Poder Ejecutivo lían{ ·>:·,:·l 
SECf"!ETlill!A DE EST}JJO IfS :-:_.:-~GI:GI~LD~!\ 

D!GES'I'O :DT~rrm: ST:RA'lT/D 

LOTERIA DE BEUEFICimciA NACIONAL Y C.ASilmS ( Cttsiuo~;) 

-;~ist.o f;l E.x1H?.·~~:e~tte lJ 0 .306,.9.15/"59, .~~t ... ~A~
r:e Retado d.-, E2-r~ie:1d"l., y 

CC1iSIDERAIIDO : 

r;::...:.~ üit vii·tud da la5 G'esti~:1~¡:-.~~ _- ... ·:;·. ~- .. ~-- _z·t::; •.. :--.-re:. c~-~-
0ie-rno de la f'rcYh:·,;i~; t(: g,~.}.tf,,, 1::. / :.tl !';-. _;., ::>-·:'1"'.~]¡ _, ~ 

cia nacional y Cas:i.n<:'S pro:pone la in::;t.•tlO.:'::.<h~ d""- ~;,nr Sc.
la ,,le :E~ntret•,nimitrnto en el E:ct12l IJ:ien~::~s 'hi l.~otca.rio it. -~ 

la Pron te:r·a c"Le (. sa P::ovincía; 
C:t¡e la h.r.1:.? L-! 1:.~l.(.:5.0J-1 ele t);J. G~J~:-1in0 en la :--_:~·i)l.ri~·lci.~· i~· r: 2 

e o~·:?_c~a l1n t.1.t.;; J·~:·..:·'~ r··~~-- :~ ir:01~~d.abl~;r;~~::-:tP ~~11 'bt~-1-.,~.f:i t·~io ¡.1r 1 ...... 

el de~:"lrrollo ;;· fo:i..'.n~vo (h,;l tu¡•ismo, y :por f:'::--.íll3, la. 0!"'·' 
ci0n de mJ.(',V"',l::1 JuentE:!s ó.e trabajo :¡;:~.ra 1•~ ~:>r:;bl''.cién lo 
e;...: ; 

que loe i:1~;:rescs que produzca la explotación de -:·s-:-- s 
at:ti\'ic>~> s au:'J~nt::trá.l1 ~1 patri:ncnio ce la Provinci<o., f:::·, - -
dli h·.!!5.::; lb. D.tenoión de los gastos de la comuna dcnie -
.f~ .. ~n~;iOz1e ln ¡•efer~cla sala de entretf:.ni:JiCllto; 

-- t t 1 · t, ··' e· L_,:ue :por o ra par e, a ~ns a_aol.cn e;.e Eose l'lS:l.nc oc'~ 

::;; i ::.r.: ;;.~á tme. Ínfima erogación al Estt:.::V.', lít~ ·:e ccrr.c ~: ''!'!"-: 
,.~~1 ::)~ .. (!j)~cto d.e cQnVe7.i.ic que se eil..j"V.:(~t;;~ ·-:.: Gobit:;rr.o .-.. ~( 
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los loc.cles, muebles y clemás enseres de Q.Ue dispone. el E,2. 
tel ?er,u:l.s de .Rosnrio de la. Frontera pa.r8. el fu.nciona.mieB_ 
to l·;;.l l2i smo; 

\)le por último, procede la autorización n0licitada, -
E>n ,:éri to ·:'1.49 :::;,ne i':.r imperio ~-!'>1 Dec:reto I~0 34ol89 del 2:) 

de d icif·•r;bre de 1941, se e:r:comer.d.ó a la ci tEda .í.i.epa.rtición 
L :o lo re.ferar.te a es¡:a.rcimientos, etc., en todo el teni. 
k ::io ele la TI.cpública, que tome a su co.rgo el Gobie1·r.o de 
~ "k" • • ... a .L·::tcJ.on; 

l'or ello, 

BL PREJIDENTE DE LA NACIOU ARGENTINA 

DECRRTA: 

."r..J.{,:_:,.·J.o 1.:..·- _A.,utoríza~e a la Secretaría df' Esta•3.o de }i<t~ 

deL::la ct.e 1~ :~:-;c:tén para r1ue en re¡;resentc..ción del Gobier 
no ¿e ~le:.. ::-: ci··n Lrt,;entina, su~criba el pertinente CO!J.Vcr..io 

';,1:e -~e ter:~it:e las condicim:es de hnbili tación ele un Ga•d
~.o y 1:•. :.ttili?.Pci<n dEl ir.nt~cl:le respoctivo • 
. :'~ic:üo ;:-:: .,- I12 TJOtería de :Beneficencia l!'acional y Cs. si
nos ne b:~.rá cargo de la explotación del Casino en el Ho 
tel :'cr~.c.s ::e ;~osé rio de la P:r'ontera en la Provincia de -
S.:cl t::., 
:':::::Í:::tlo 3e.- :,Os cr:~tos c:-qe cricine la n=:~"bilitn.ción e 
ir,et~·.l~r.iér. ;~e la ~>lu C.e :r::r..tr;:tenir.üento de q_ue se t:ré".tr, 
sr:rf: .. :~~tf_:·:.~.i>'!\:,s cor. lns 1>~-rtidc.s eciJecí:ic~~s de l2. Cill(r .. ta. 
~opcci0l rY¡lota.cidn 8~l~s le ?ntretEni~ientc~. 
~ ..... ~ . .::" .. ·1 o 1<"> "'1 ~·ro'1 l'Cl.·,,o c~e la e"'plnt"nJ.·~n del 'v'é~r:.J.''10 •· :: .. ~.~.:.J..,.,:...J.• 4.- -l-' .i) ,..t..¡., ·-~ ~ ... ' -A- ., ;;.!..; d6 - .,., 

r::encicr:,n.:~o se ccist:ribuirá . .l.e ncuEr.J.o con lc,s norrüas fije
-·.. .--· , -, .... , t IF• r-e· __ ,.., '"'C'. '5r; (•). 
c.x .. s "':,r c .a. ... ·"'·Jl e o- '"'Y •. , ,:.,_ Q-. .,~o¡ o., • 
',.,+.;-",.-:, r::c- -:""1 .,... .. ,~ ... , .... tL> ·~ecr to ""rr.t ,..e"'"~·n'1 ~··o T\or el '"" \i-.-..~J'-.....,.,1-') .¿ • <•• J:''o4-~.:;..J.4 V ..... f- ~·,. ~- ..... ;.·,• l4'~·<-'n J:' 

r .... ~-~<.:-:r -~"~ir .. J t,_ ~-=·.'O ~e~:7(:t!\rio ~n ~1 :·A_:-.-~·-1··~~ :i-f_r.-~o ~le :~:~o~~~-·~íe. 

~/ ::ir~::- ~o ~~r ~·¡ c:..:.f~cr ~~~c.r----tQ:rio ele .-.,st-~···"'~o ~".ü ::'ci·:~<·.:~~:- • 

. .. . 
~ .... . 
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Artículo 6°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc ~ 
ción del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secret~ 
ría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray
Guillermo w. Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1003.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - TRANSFE~CIA DE 

BIENES l!UEBLES E I:mmEBLES - BIENES EN DESUSO 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1959.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3° del Decreto ll0 10.977 del 9 de di·· 
ciembre de 1958 (•) dispuso ~ue las dependencias de la Ad 
ministr~ción Publica debían denunciar al Registro de Bie
nes del Estado los bi.enes muebles e inmuebles en desuso, 

Q·.e, la mayor parte de las der~:mdencia.s nacionales -
han efectuado la comunicación pertinente; 

Que, en consecuenc1a, corresponde resolver con raspe~ 
to al destino a darse a los bienes muebles declarados en 
..ieeuso; 

Que, como resulta del juego armónico de las disti~tas 
disposiciones que complementan el Plan de Racionalización 
y Austeridad, las medidas tomadas tienden a disminuir el 
déficit presupuestario; 

Que por lo tanto, debe disponerse la venta de aquallos 
bienes innecesarios y la. consecuente acreditación del pr~ 
cio obtenido a Rentas Generales a los recursos especiales 
como legalmente corresponda; 

Que, no obstante, es conveniente reservar de la. venta 
aquellos útiles, muebles y elementos cuya utilización en 
dependencias de la Administración lTc.cional es común y noE_ 
mal, desde que su ulterior com?ra haría nric grúvosa la e-

(9) Ver Digesto Administrat~vo N° 684.-
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rogación; 
Q,_.e, p r su comatido eElpec:lfico, c;ompete a la Direc -

cion General de Suministros del Butado, 1ependiente de la 
Secretaría de Estr-.do de Hacienda, tomar a su cargo todo -
cuanto se refiera a la rece_pcion, contralor y venta da 
los bienes muebles referidos; 

Q•1e, el Art. 53° y ooncordantes de la IJey de Contabi
lidad pn:né todo lo concerniente al trámi·te pRra la. tra:r~2_ 
fercncia y ·:enta de muebles en desuso; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Sumi 
n1stros del Estado, dependiente de la Secretaría de Ha- -
ci nda, la recepción, depósito, transferencia y/o venta -
de todos los bienes muebles que, en cumplimiento del art~ 
3° del Decreto N° 10.977/58, las distintas ramas de la Aa 
ministración Nacional hayan declarado en desuso. A tal 
efecto el Registro de Bienes del Estado proc,:o.derá a. ent:r_! 
b cr a la primera las listas detalladas que se encuentra.:r:.. 
en su poder"' 
Artículo 2° .. - Las distintas ü._ependencias adoptarán de in~ 
mediato las medidas pertinentes para cumplimentar loa re~ 
quisi toe estable~;idos en la Ley de Contabilid.al o en otr<l.'J 
disposiciones especJ..ales que las rijan 9 a lo:"! .fines de 1.3. 
baja de los muebles que tengan en desuso. 
Artículo 3o@- Los útiles, muebleg, maquinarias, atoe, qu~ 
da.ren depcsi tados en los mismos lugares en que se encllen
tr. ~ actualmente, bajo la responsabilidad de las respect_i 
vus reparticiones tenedoras y a la orden de la Dirección 
General de Suministros del Estado, ~uien impartirá las 
instrucdones pertinentes a que deberán ajustarse diohae 
dependencias relacionadas con el procedimiento a adopta~-
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se durante la tramitación de la venta; a fijar plazo y 
condiciones para ella. 

Cuando se trate de reparticiones y entidades descen
tralizadas o de empresas del Estado, la venta deberá en
cararse directamente por el propio organismo· dentro de 
un plazo determinado, vencido el oual deberá comU.nicar -
el resultado a la Dirección General de Suministros del -
Estado. 

Si a su término los tr4mites de la venta no se hubi~ 
sen concretado se encargará de la misma a la Dirección -
General de Suministros del Estado a cuyo efecto los ele
mentos quedarán a sq disposición. 
Artículo 4o.- Para la tasación de los bienes la Direc- -
ción General de Suministros del Estado podrá requerir de 
cualquiera de las Reparticiones Centralizadas, descentr~ · 
lizadas o Empresas estatales la designación de uno o ~ás 
técnicos para que asesoren sobre los precios que se con
siderarán como bases, estado general de los mismos,dt•1 .. 
La designación deberá comunicarse a la Dirección Gene1Nll 
de Suministros del Estado dentro de los ocho (8) dí~s de 
requerida en aQya oportunidad el o los fUncionarios ,¡e
signados de~erán asumir esas funciones transitorias~ 
Artículo 5°.- Cuando así convenga por la importancift :;e 
los bienes a vender, depositados fuera del radio de'~ Crea 
Buenos Aires, la Dirección General de Suministros d~l ó_! 

tado podrá designar de entre su personal un f'unciona.rl~ 
que fiscalice la operación, como igualmente resolver el 
traslado de los elementos a la Capital Federal u ot:ro:s -
lugares que estime más conv~niente al éxito de la venta. 
Igualmente podrá delegar en un funcionario de la repart! 
ción tenedora, que se desempeñe en el lugar en que están 
depositados los bienes, para que realice las operaciones. 
Artículo 6°.- Los muebles y Útiles que la Dirección Gen~ 
ral de Suministros del Estado estime puedan ser de util! 
dad a otras reparticiones podrá adquirirlos directamente 
QQn imputaci6:n a la Cuentaa "Secretaría de Estado de Ha-



-4- D.A. lfO_l003.• 

cienda-Dirección General de Suministros del Estado-Stock -
de Artículos Tipificados 7 de Uso y Consumo Común" y por 
el valor de.tasación. -
Artículo 7°.- La Dirección General de Suministros del Esta 
do queda autorizada a realizar las ventas por licitación o 
en remate público o bien designar otro organismo especial! 
zado de carácter oficial siempre que no irrogue gastos ex
tras, a ese efeoto. 
Artículo 8°,- Los fondos obtenidos se acreditarán a la Cuen 
ta "Renovación, plantel automotores del Estado", cuyo nom
bre deberá ser reemplazado por "Renovación y/o ventas de -
automotores 7 otros bienes afectados al servicio del Esta
do" y el saldo, deducido los gastos necesarios a la venta, 
se ingresarán a Rentas Generales o a los reoursos especia
les~ con lo• cuale• fueron adquiridos los bienes enajena -
dos. 
Artículo 9°,- La Dirección General de Suministros del Est~ 
do pondrá directamente en conocimiento del Comité Ejecuti
vo del Plan de Racionalización y Au~teridad (C~E.P.R:~) ~ 
mediante comunicación mensúal la marcha de la liquidación 
de los bienes así como, en cualquier momento, toda dificu! 
tad que se suscitare en el cumplimiento de las disposicio
nes del presente decreto. 
Artículo 10°.- El presente decreto será refrendado por el 
Ministro de Economía y firmado por 8'1 Secretat'io de Estado 
de Hacienda. 
Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese. 

DECRETO N° 1).,663.-

FRONDIZI- Alvaro,Alsogaray
Guillermo W.Klein 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO ])B HACIDD.A. 

DIGESTO ADJIIlfiSTRA.TIVO 

:Bo1eth J'A. 1004•= 

HORAS EITRAORDII'ARUS 

Buenos Aires, octubre 29 de 1959e-

Visto la autorización conferida por la Secretaría d~ E~ 
tado de Hacienda en Resolución n• 8.058. de feoh:J~ 25 de nO: 
Viembre de 1958 por la que se faculta a la Dirección Gen~ 
ral !Inmobiliaria a habilitar VEIN'TISEIS MIL DOSCIENTAS Cm= 
OUElfl'A ·horas extraordinarias _durante el periodo ¡},Jmprendirio 
entre el f• de noViembre de 1958 y _el 15 d1- abril de 1959 ~ 
(Exp. 203.272{59 S~B.), y 

COllSIDBRAJ])OJ 

· ~é las horas extraordinarias a que se ha heoho referen 
'oia hu· sido cumplidas . d\l:ran:t e el · mes de marzo ppdo. por !Jd.. 

yo motivo corresponde que su liquidación-se efeotlle con a= 
rreglo a las dispo~ioiones -,contenidas en el Decreto núme:r-o 
18.989/56 (+ h 

~e el personal de la Dirección General Inmobiliaria M. 
sido escalafonado por Decreto n• 4.866 de fecha 24 de-abr~1 
de 1959 conf~~e al régimen establecido por el Decreto núm~ 
ro 9.530 de·:reolia 7 de noviembre de 1958 circunstancia qu~ 
imposibilita el pago de dichas horas extraordinarias en r~
zón de que las asignaciones fijadas para el citado personal 
han sobrepasado el límite fijado por el Decreto n• 16.989/ 
56; 

Que en consecuencia procede ~n esta oportunidad fijar & 
régimen de carácter general al que deberá ajustarse la li-

(+) Ver Digesto Administrativo NI. 14.-



quidación de horaa extraordinarias en el caso de que conO!!. 
rran las causales invocadas precedentemente; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. lU.CIOlf ARGE.I'l'INA 

~ D E C R E T A 1 

ARTICULO 1&.- Déjase establecido que el pago de la asigna
ción por horas extraordinarias cumplidas por el personal clt 
lo• organismos del Estado con antelación a la fecha de apli 
cación del régimen establecido por el Decreto n• 6.170 de 
fecha 19 de meyo de 1959 ( •) 7 que ha sido eacalafonado CO!!, 

forme a las disposiciones del Decreto n• 9·530/58, deberá ~ 
fectuarse con arreglo a laa prescripciones del De~ete Dime 

,..,;._ -
ro 18 .. 989/56, a cuyo efecto se oonsiderarúa las remuneraoio 
nes que a dicho personal se le veni&n liquidando ~ la tec~ 
de dicho escalafonamiento. 
ARTICULO 2&.- El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas y a. la Contadurta General de la :Nación a sus efe~ 
tos .• -

DECRETO Na. 13.740.-

--~--·--

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogar~ - Gui 
llermo Walter Klein.-

(•) Ver Digesto Administrativo N& 786.-



Poder Bjeou·ti w l'aoicmal. 
SJ:CBJft'.lltU DI IST.ADO DI Bl.OIBNDJ. 

DmiS!'O .lDKDISTRATIVO · 

Bolet!n N• 1005.-

Buenos Aires, noviembre 4 de 1959·- · 

Señor Secretarios 

Por encargo del Excmo.señor Presidente ~e la Nación, 
tengo el agrado de dirigirme a V.B. a :f'in de llevar a eu 
oonooimiento que, con el objeto de :f'ijar normas uni:f'ormee 
sobre los casos de refrendos de deoretos por Ministros in 

' . . . .. -
terinos, esta Secretaria Ejecutiva requirió opinión del 
señor Procurador del Tesoro de la Nación, quien se expimD 
en los términos que ilustra la· copia anexa. 

De ello resulta, en resumen, que ratificando lo expre. . . . -
sado anteriormente sobre el particular, no es m~ester -
consignar en los decretos el carácter de interino del Mi
nistro o Secretario que los :f'irma o ref'randa. Igualmente, ... ' . . . . . . 

ti el propio Kinistro que se ausenta tempora.riamente cpien 
debe re~~ndar el d~creto de noabramiento del sucesor. 

In consecuencia, el Prt.er Magistrado eatimará de V.B. 
tanga a bien impar~~r las instrucciones pertinentes para 
que, en lo sucesivo, se proceda en la :f'orma. s•~a~ada. 

Saludo a V.B. con mi más alta consideración.-

A S.l. el señor 
Secretario de Hacienda 
Doctor GtJit.LliRVO W.JCLID 
S / D. 

Fdo. S.ülUBL SCmruiCLER 

Secretario Ejecutivo 
de la Presidencia de la Nación 
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Kemorandum s(casos de refrendos 
de decretos por Ministros interi 
nos - Presidencia de la Nación~= 

Señor Secretario Ejecujiva de la 
Presidencia de la Nación: 

El señor Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la 
Nación consulta por nota de fecha ¡o de octubre ppdo., si 
en caso de ausencia temporaria de un Ministro el decreto -
de reemplazo debe ser refrendado por el Ministro saliente 
o un tercero; y también si ~s imprescindible consignar Em 

.el texto de decretos refrendados por Ministros interinos, 
;el carácter transitorio de los mismos. 

Ninguna norma positiva ha contemplado estos supuestos~ 
NingÚn OJ:>i t.erio se impone, pues, como exigencia inexausa -
bl~. Salvado el requisito del art!culo 87° de la Constitu
ción Nacional, razones de orden práctico son las que debe
rán va.lorarsí!l :p~a ~;;& ~~:P·~)~;. )n. d.e u:n.a .norma de conducta u
niforme• 

Partiendo .de tal principio, considero que el propio Jl! 
nistro que se ausenta temporariamente debe refrendar el d~ 
creto por el que se nombra sucesor temporario en el depar
tamento a.· su cargo, sin p~r juicio de que éste concurra t!l!, 
biénal acto de designación~ 

En igual orden de id~as, no estimo imprescindible que 
se precise el carácter interino del ministro que refrenda 
un deoret·o, pues tal calidad deriva de un acto anterior de 
igual.jerarqu:ta y-de validez genérica., por el lapso de la 
f'un:oión .ministerial .transitoria. 

Octubre 15 de 1959·-

Fdo. RICARDO COLOMBRIS . 
Procurador del Tesoro de la Nación 
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Poder Ejecutivo Baoional 

SECRETARIA DE ESTADO DE li.A.CIDD.A. 
DIGES'l'O ADMDISTRA.TIVO 

Boletín lf&. 1006 

PRISUPU'ESTO - ECOlfOl4US 

hRediente n• 110.332 ... 1959.¡ 
Ref. 1 Contadurf.a General de 1, - Nación -.... F()rmD.la 'diver ~ 

sas consultas sobre apl; 
oación del Decreto de 
conomías n° 9.769/58.- ' 

///nos Aires, Octubre 30 de 1959·-

Vuelva a la Contaduría General de la lfaoión 
manifestarle que respecto a la conaulta que formula 
adjuntos actuados esa Repartición, esta Secretaria, 
preta lo siguiente• 

Punto 1&.- Casos en los que se incrementan partidas ,s 
efectuar reajuste total y sin que se fije monto def 
tivo del crédito del AnexoJ 

En este caso, se estima que el refuerzo de 
ser neto y libre de toda afectación. 

PUnto 2&.- Casos en que se dispone liberar la afeotao 
a una partida determinadas 

Entiende esta Secretaria que la desafeotac 
de la econom!a en una partida determinada no puede 
oerse gravitar en otra, salvo que el mismo acto lo o~ 
ne expresamente. ' 

PUntos 3& y 4&.- Casos de reestructuración total de j 
anexo,- ·con o sin fijación de una Suma global para ecoJ 
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mía, y Reajustes del plan de trabajos pitblicos• 
Si el ajuste prevé ecoaomias a realizar e~ 

tas sustituyen a las del Decreto n• 9·769/58 {+), ex= 
cepto cu-.lo expres&lllete se dijera lo omrtrario. Si 
no prevé ecollODÚas, se DI&Dtendráz:l las del citado de= 
creto salvo que se establezca que los Dnevos créditos 
fijados son libres de toda afectación. 

De conformidad con lo dispuesto en el ~ 
tículo 5• del Decreto n• 9·769 de feoha 11 de novies
bre de 1958 dése a la presente el carácter de resolu
ción aclaratoria a las disposiciones del citado deor&= 
to. 

Sirva la presente de atenta nota de eavio~ 

RESOWCION N& 150.-

ll'do. QI.TIIJ.ERVO WALTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 880.-



LIMI'l'ACIOI' DB SERVICIOS - CESA.J'.l'IAS - INDBDIZACIO:NES - SU'EJ! 
DO - SUBSIDIO FAMILIAR - PREMIO POR .ASISTDCIA. - SUPLEIID'l'O 

POR ZOIQ - COIIPDSA.CIOlf POR DES.ARRA.IOO - CASA-HABITACIOJI' -

SOBREASIGUCIOJIES 

llemoranclum para información del 

Señor Subsecretario 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1959·-

.ASUITOs Liquidación de indemnización 
Artículo 7• del Decreto núme 
ro 10.115/59·- -

11 art. 1• del decreto n• 10.115/ 59 ( +) en su Último 
parágrafo establece que, entiéndase por sueldo, a los efe~ 
tos del ~itado Deoreto, la Última remuneración mensual bási
oa del agente 7 demás asignaciones o bonificaciones regula
res y permanentes, oon exclusión de toda otra forma de retr! 
buoión~ compensación o reintegro. 

Al respecto, esta Dirección General entiende que 4~ 
beri~ consultarse al Comité Ejecutivo del Plan de Racional!~ 
ción 7 Austeridad, acerca de si los importes que se perciben 
e concepto de Subsidio Familiar, Premio por Asistencia, Su
plamento de ra;.ona alejada, 7/ o el equivalente al alquiler de 

(+) Ve DS..eeto .&4mia1etrativo B&. 855a=-
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la Casa-habi taoió.D que oou.pa el agente en el momento de ser 
separado de su oárgo por aplicación del Art. 13• de la Ley 
n• 14.794 (•), deben considerarse como excluidos de la re
DI.lne,raoión mensual pa.ra calcular la SUID& a liquidar como 
indemnización.-

!Pdo. ANOEI. BO'l'TERO ·'l'OBUS 
Director General 

Contabilidad 7 Administración 

///nos Aires, 19 de octubre de 1959·-

Atento la consulta formulada en el ad~to memor~ 
dum, pase al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad para que, con carácter de preferente despacho,se 
sirva considerar la misma. 

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

///nos Aires, 9 de noviembre de 1959·-

Ref o aS/ cálculo de indeminización por - aplicación del artículo 13tLe.y 
14 .. 794 ..... 

Los importes que se perciben en concepto de subsi= 
dio familiar, Premio por Asistencia, suplemento de zona Ale 
jada, 7/ o equivalente al alquiler de Casa-habitación que o: 

(•) Ver Digesto Administrativo N& 688.-
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oupa un agente dependiente de la J.dministraoiÓA Nacional ,oa
reoen de regularidad y perDl&llenoia en cuanto a su oobro. 

En oonseouencia, loa referidos rubros deben ex
cluirse, a los efectos del oáloulo de las sumas a liquidar, 
en lea casos de aplicación del articulo 13• de la Ley 14.794/ 
59· 

Sirva la presente de atenta nota de envioe-

J'do. JU.llr OVIDIO ZAV.ALA. · 
Secretario Técnioo de la 
Presidencia de la Nación 



Poder Ejecutivo JraoioDal 
SBOB.ETABIA DI ESTADO DE B.A.CIDDA. 

DIGESTO ADMDISTRATIVO 

Bolet!n lfl& 1 008 .. -

PERSONAL FEIIDDO - SITUACI<m DE REVISTA. - .APELLIDO ... REO.. 
• '!' 

!D'IOACION DE JrOJlBRAKIQTOS 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1959·-

Visto las informaciones producidas -, lo dictaminado por 

la hoouración del Tesoro de la lfaciÓl:l, 7 

COISIDERABDOa 

~e de las mismas surge que es innecesario el diot&do 
de decretos del Poder Ejecutivo para rectificación de ~o~ 
bramientos de personal femenino de la Administración Naci~ 
nal por cambio de estado civil; 

~e consecuentemente 7 para agili tar trámites, es aoo!!. 
sejable reemplazar dic~o régimen por otro de más direot~ 
Bloanoe de los organismos del Estado, 

EL PRESIDENTE DE LA lfACIOI' A.RGEJI'l'IJU. 

DECRBTJ. s 

ARTICULO 1&.- En lo sucesieo los Hlnisterios 7 ~ecretarias 
de Estado dispondrán lo necesario para que, directamente 7 
por intermedio de sus Direcciones de Personal o dependenci• 

··que hagan sus veces, anoten en sus respectivos registro!:! 9 oon 
el nombre 7 apellido de sus esposos, a las empleadas que o~ 
bien de estado civil, previa presentación de la dooumentaci& 
correspondiente y sin necesidad de rectificación del nombra
miento. 
ARTICULO 2&.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento del Interioro 
ARTICULO )&.- Comuníquese,publiquese,dése a la Dirección Ge
ner81 del Holetin Oficial e Imprentas 7 archivese.-
DECRETO lf& 13.630.- FROJDIZI - Alfredo R. Vitolo 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE B.A.CIENDA 

DIGESTO ADKIIISTRATIVO 

Boletín N& 1009.-

BESOLUCIOJ'ES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - OBRA SOCIAL - PRES!! 

1'UESTO 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1959·-

Visto la resolución n• 1.919/59 (+) mediante la cual se 
sancionaron normas de aplicación para la fiscalización int~ 
gral del aporte estatal a las obras sociales que actúan en 
repartiaienes de la Administración Pública, y 

COllSID:EIWIDOs 

~e, por aplicación del artículo 13• de la ley de oont.!. 
bilidad, al no haberse aprobado el presupuesto general para 
el ejercicio iniciado el 1• del corriente rige el anterior& 
los fines de la continuidad de los servicios; 

-~e as de pÚblico conocimiento que ambas cámaras del C~ 
gresosestán dedicadas a las tareas de estudio del presupue!. 
to general elaborado para el presente año financiero; 

~e por tales razones los servicios administrativos t~ 

drían que provocar la modificación de sus créditos prorroga
dos para adecuarlos a las exigencias de la referida resolu
ción; 

~e ante la inminencia del acto legislativo de sanción 
del nuevo presupuesto general resulta aconsejable diferir la 
aplicación de las normas dictadas por este Tribunal y fijar 
un nue'tfÓ. plazo a contar desde la promulgación de la ley res 
peotiva; 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 989.-
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Qpe igualmente conviene adoptar igual previsión para el 
supuesto caso que se disponga la prórroga del presupuesto~ 

Por ello, 

EL TRIBUQ.L DI CtJDII.AS DI ~ li.lCIOir 

R E S U E L V E J 

ARTICULO lA.- Difiérese la aplicación de la resolución núme 
ro 1.919/59 hasta tanto se apruebe o prorrogue expresamente 
el presupuesto general qpe ha de regir durante el año fin&!!, 
ciero 1959/60. . 
ARTICULO 2&.- A partir de la fecha de esa aprobación o pro
rroga sólo se dará curso a los actos que en su consecuencia 
se dicten cuando se ajusten_~ los términos de la citada re
solución. Las situaciones anteriores deberán quedar regulE~,= 
rizadas dentro de los tres (3) meses siguientes al de la. 
promulgación del presupuesto para el ejercicio 1959/60. 
ARTICULO 3&.- Comuníquese a la Secretaria de Estado de Ha= 
oienda y a los jefes de los servicios administrativos oon 
nota de estilo, dése al Digesto Administrativo y arohívese3~ 

RESOLUCION N& 2.04Q•-

JOSE M.. FERN.ANDEZ FARiñA • Damián 
Figueroa - Rodolfo J* Tarelli 
Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez 
Arango - Juan Carlos Pastene -Se= 
oretario-



Pocler ljeoutivo Jraoional 
SBC~ARU DI ESTADO DB BA.CIDDA 

. DIGESTO ADJIIJriS'l'RATIVO 

Bolettn Jr~ 1010.

ESCJ.LAJ'tm PAlA BL PERSOBL CIVIL DB Ll ADJIIJriS'l'RACIOlf PUBLI -
CA lfACIOlfJL (Panto 26&) - SAI·ARIO FAMILIAR 

!Uenoa Airea, 27 de octubre de 1959·-

Visto la preaentaci6a efectuada por el Ministerio de A
sistencia Social 7 Salud PUblica de la lfaci6n en la que so
licita se prorrc~e el plaz~ para la presentación de las ~ 
claracionea juradae de subsidio· familiar, 7 

COlJSIDERABDOt 

~eoem el apartado XVI del decreto n• 4·631/59 (+)apro
batorio de las normas complementarias del punto 26• del Es
calafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, se fijó un plazo de noventa (90) dias para la pre 
sentación de las declaraciones juradas por subsidio fami: 
liar, a fin de autorizar la liquidación del mismo a partir 
del 1• de noviembre de 19.58, siempre que se tratara de si11!!, 
cienes existentes a esa fecha, o partir del 1• del mes si
guiente d'e la fecha de producl.d.a,_~i se-hubieran verificado 
con posterioridad al 1• de noviembre de 1958¡ 

~e conforme lo expresa el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud PUblica de la Nación, dicho requisito no pudo 
ser cumplido en término, en razón de la demora impuesta pa
ra efe~tuar la comunicación de la citada reglamentación y 
ante la circunstancia de contar con diversos servicios de 
su jurisdicción en todo el territorio del pala; 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 738.-
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Que a ráiz de. dicho jacnmplimiento a las normas establ!, 
cidas, se verían injustamente perjudicados aquellos agentes 
que no son responsables del mismoJ 

Que por lo expuesto la Secretaria de Estado de Hacie.r.uia 
propicia, en mérito a atendibles razones de justicia y como 
caso de excepción, conceder una prórroga hasta el 31 de d.i
ciembre del año en curso, para el vencimiento del plaz~ ~~ 
ra la presentación de las declaraciones juradas de sub,'*idio 
familiar, franquicia extensiva a todos los organismos :,om= 
prendidos en el aludido beneficio; 

'Por elloJ 

EL PRESIDENI'E DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l&.- Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 19~9 
el plazo para la presentación de las declaraciones ju:ri.d,;,s 
de subsidio familiar establecido por decreto n• 4.631/59~~ 
partado XVI de las normas complementarias del punto 26' .lel 
Escalafón para el PersoD&l Civil de·la.Administración PUbli 
ca Nacional. 
ARTICULO 2&.- El presente decreto será refrendado por el ~e 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento c.e Ec.2, 
nomia, y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha

cienda. 
ARTICULO 3a..- Comuníquese, publiquese, dése a la Diree;ci.on 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Sacre-: 
taria de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO N& 13.515.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alscgaray 
10uillermo Wal ter Klein 



Poder Bje~tivo Waoional 
SBCRE'l'ARU. DB ESTADO DB BA.CID'DA 

DIGESTO JDJrtinS'l'R.lTIVO 

Boletin I• 1011.-

ESTA'lUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DB Ll ADKDIS'l'RACIOlf PU

BLICA lfACIONAt (Arta .. 6•, 41°, 36° 7 37•) ... SAJfCIODS

stDWliOS (Procedimiento) - StJSPDSIOiliS 

//nos Aires, 8 de julio d~ 1959·-

lhpte., N° )lo 820/59" 
Providencia N• 308 • -

VUelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistraoión llevando a su conocimiento ~e ante la evid~ 
oia de los errores de que adolece el prqcedimianto segu! 
do en la instrucción del sumario administrativo, esta Di 
rer~ciSn General estima que el mismo no puede tenerse co
mo elemento de juicio, t.endie.nte a deslindar respo.nsabi= 
lidades en el hecho que lo motivó, y por lo tanto no es 
posible oonsiderar la apreciación valorativa de las pe -
nas impuestas. En tal sentido entiende, prooederia la -
suf!lt~mcii>1.oión de un nuevo sumario ajustado en un todo a 
las pre~c~ipciones del art0 41° del Estatuto del Perso ... 
nal Civil de la Administración Pública Nacional y su Re
~lametación.. · 

01')~ relaoiÓ;o. a la segunda consulta se mantier.1.e lo ex 
presad~ en el ~xpediente lf0 )) .. 190/59 (Providencia ~úme: 
~'O) !2>14) (u)~ en que esta Dirección General consideró "q¡e 
la2 ~ausas enumeradas en el art .. 37° del Estatuto no in
vi~tan el carácter de imperativas en su aplicacióna au 
oomiaión pue4e determiliar la pesan tía del causante 1 pre-
(Q) Ver Digesto Administrativo N• 9lle= 
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vios los recaudoadel caso, pero no en forma automáticaJen 
todos los casos han de tenerse en cuanta las previsiones -
del art. 42•"• 

"Especialmente ello tiene vigencia para el caso del in 
ciso h) del referido art. 37• que por su vastedad se pres= 
ta a una amplia gama de consideraciones. Io debe olvidarse 
tampoco que el art. 38•-del Estatuto, en su última parte
expresa que "las causales enunciadaa en este articulo 7 los 
dos anteriores no excluy-en otras que importen violación de 
los deberes del personal". 

Vale decir que la situación del causante, en el caso -
particular del presente expediente, podria conceptuarse e~ 
mo una falta a sus deberes especificas, que por su carácter~ 
por· sus consecuencias 7 por los antecedentes del empleado~ 
hiciera procedente una medida disciplinaria que podria no 
llegar a la cesantía. 

DIRECCIOJ GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE Ll NACION. 

Fdo. JOSE LUIS F.RANGI 
Director General 

Expte. N• 31.820/59 =Dirección N~ 
cional de Aduanas-Nicolás Virgilio 
GaDizzio-Estatuto del Personal Ci 
vil...Sumario=Nulid.ad-Causss que d2, 
terminan declararla. 

//ñor Subsecretario de Haciendas 

La doc+.rina y la jurisprudenoia enseñan que las nuli~ 
des procesales son ~emedios que se utilizan para la r~~ 
ción de un vicio suscepti'ble de haber podido influir e.:n = 
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contra ele _la defensa del agraviado, :restringiendo aus de
rechos o la prueba. Por eso, una nulidad procesal no debe 
declararse por la nulidad misma, ai no existe un fin p:rá.2, 
tico o Wl interés oono:reto que ast lo aoOJlSeje. 

Si bien es cierto que el presente BlliiU'io se ha ins ... 
truldo sin observarse fielmente las normas del-Estatuto
del Personal Civil de la ldministraoi&n Naoio~, aproba
do par deo:reto-1~ B0 6666.(57 ("), pe•e 1a·ello el derecho 
de def'ensa del impu.tad.o no se ha visto ooa:rta4~, mediando, 
asimismo, dictamen de la Junta de DiacipliDa 11· ccn:f'Orme e.!. 
tablees el art. 44° de dicho Estatuto. 

In consecuencia, ningÚn fin práctico ni interé~ jurí-
dico justi~ioan declarar la.nulidad de lo actuad©@ . 

En cuanto hace a la auci6n impuesta, esta Dirección 
ae :remite al dictamen de fecha 5 de junio ppdo. (expte.11'0 

562.894/57) (0 ) en el, que se analiza el carácter del si·s
tema :represivo del Estatuto (su.ciones elásticas) y del -
que se acompaña copia de la parte pertinentes p~a mejor 
ilustración. 

DIRECCIOil GRAL. DE ASUETOS JURIDICOS, 5 de agasto de 1959-

Fdo. CARLOS ALBERTO HUERTAS 
Sub-Director General 

Expte. lfo )l. 820/59.

hpte. N° 562.894/51 -Dictamen de 5/6/59 .. -
CIOO&eeeGeeeeeeeeeeeoo.oeeeeooe••••eeoeeeGc»G~OOOQOOOO~G()O. 

4·- En cuanto al régimen disciplinario establecido par 
el Estatuto y su aplicaoiÓD en el caso particular de las 
presentes aotuaoio.nes 9 cabe formular al respecto las si--
(") Ver Digesto Administrativo JlO 254e-
(0) Ver Digesto Administrativo xo 954•-
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guiantes observaciones& 

a) Conforme al art. 42°, "toda sanción se graduará teJii8!_ 
do en cuenta la gravedad de la falta o ~acción, los ~ 
tecedentes del agente y, en su caso, loa perjuicios oaus~ 
dos".. Esta norma de carácter general -pone de manifiesto -
que el Estatuto ha adoptado un régimen de sanciones elás
ticas y que confiere a la autoridad competente las facul
tades necesarias para ejercer el poder disciplinario se
gÚn su libre apreciaoión de. las circuna;tancias particula
res a cada caso, en su calidad de at~tes e agravante~ 
en forma tal que el ejercicio del poder disciplinario-~s · 
peoto de las sanciones autorizadas por el Estatut~) resu~ 
ta ser dicaoreoional, dentro -naturalmente- de lo prudente, 
discreto y razonable, puesto que, como es sabido, la "di~ 
orecionalidad" como concepto jur1dioo no puede justificar 
decisiones arbitrarias carentes de juricidad (cfs. DIBZj 
"11 acto administrativo"-P• ll4f BIBLSA., "Derecho admini!, 
trativo"¡, t. 1, P• 207, ed. 1955) .. 

b) Por lo tanto~ toda falta o infracción de sus deberes -
cometida por un agente, puede motivar cualquiera de las -· 
sanciones establecidas por el lstatuto, desde la de ape~ 
cibimiento hasta. il.a. de exoneración, segÚn sean los perjui 
cios causados~ los antecedentes del agente,(~erarqui~,an: 
tigÜedad, funciones que desempeñat conducta anterio:r.'il ool:I .. 
oepto emitido por sus superiores~ etc.), la naturaleza d; 
los ··motivos. que lo impulsaron a cometer la infracción, la. 
partio:i.paoión que hqa tenido en el hecho 7 las circuns~ 
ciae de ti~mp©~ lugar, modo y ocasión que demuestren la = 

m~or o menor gravedad de la infracción cometida. Las úni 
cas excepciones a este criterio ser!an, a juicio de esta 
Direoción las infracciones a que se refieren los incisos 
a) SJ b) y e) del art. 36 (incumplimiento reiterado del ho
rario fijado por las le,yes y reglamentos; inasistencias -
injustificadas que no· excedan de diez días en el año y o~ 
lificación deficiente durante dos.años consecutivos), las 
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cuales~ por su objetividad :r la remisión que hace aquel 
precepto a las medidas disciplinarias enunciadas en los 
cuatro primeros incisos del art. 34, no podr!an merecer 
las sanciones de oesantia o exoneración. En cambio¡¡ las 
i.nfraooiones a que se refieren los incisos o) y d) del · 
mismo art. 36 (falta de respeto a los superiores o a! ~ 
blico y negligencia en el cumplimiento de sus funciones) 
pueden tener tanta gravedad como para justificar~ silo' du · 
da~ en determin&Aos casos~ la cesant!a o la exoneracion7 

e) Asimismo~ la norma del art. 42~ en ~uanto pueda refe
rirse a las sanciones de cesantía o e.xoneraoión (n<O> d.i·ri 
sibles por razón del tiem~ o de cantidad),debe entende; 
se en el sen.tido de que autoriza la co~taci6n o :t>eduo: 
ción de tales sanciones a otra menor o más benigna~ di.~ ~ 
cuerdo con lo expuesto preoede~temente y con la doot~ina 
ya sustentada por esta Direooión en dictamen de 4 d.e mar 
zo de 1959. (expte. 39.52&157). -
ct e 0 e o o 41 e • .a 11' ~ & e e • • • ~a- • • • • ~ • • e • • G e e • e & e • o e • • • • e f.t • e e • ~ tt e.o .) <J • ., 

Ex:pte.NO 31820-1959-Di"rec.Nac.de A.d1la
nas-Nicolás Virgilio Gallizzio-Estatu
to del Personal Civil-sumario-Nulidad
Causas que determinan declararla. SE
CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.~ 

SeñoT Secretario de Estad~ d~ BaoiendaJ 

La Direocion General de Contabilidad y Administra- -
oión de esa Secretaria de Estado~ con motivo de no habe~ 
s·.a observado fielmente en el presente sumario las normas 
procesales establecidas sn el Estatuto del Personal Oi -
vil y de no haberse aplicado, ~egÚn entiende~ la sanción 
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correspondiente al caso, plantea las siguientes cuestio
nesJ 

10) Si las fallas de procedimiento indicadas en su -
Memorándum de fa .. e/ 9 ~nvalidan o no lo actuado~ 7 

20 ) Si la. suspensión de tres· dias aplicada al agente 
de la Dirección Nacional de Aduanas, don Nicolás Virgi .... 
lio Gallizzio, ha sido correctamente aplicada teniendo -
en cuenta quej en su opinión, el inoumplimiento de las @ 

bligaoiones determina~s en·el art" 6o del decrete 6666¡r 
57 y no sancionada por el art. 36 de dicho cuerpo legal 
es, según lo dispuesto en el art. 37 inc. h) 1 causal de 
cesan tia. 

I.- Sobre la primera de las cuestiones esta Procura= 
oión tiene desde antiguo dictaminado• "El principio fun
damental de procedimiento que sin interés no ~ acción 
se trad.uoe en materia. de nulidades en que no debe decla
rarse ninguna nulidad por la nulidad misma, es decir,por 
prurito formalista, sino siempre que responda a una fin.!; 
lid.ad que exceda del mero riguroso cumplimiento de la -
norma del rito. Estos conceptos los aplica a diario la -
jurisprudencia judicial y deben tener cabida en materia 
administrativa'"""~" (expte. 430.127/48- :M0 .de Hd.a.,.).-

En el caso, ningún interés práctico ni jur{dico axis 
. -

te en decretar la nulidad de lo actuado~ toda ·vez que 
las fallas de procedimiento no son substanciales y el s~ 
mariado ha consentido la resol·twión que le sanciona, Por 
otra parte, el derecho de defensa del interesado ba que= 
dado plenamente garantido con la vista que se le ha. a.co!,_ 
dado en virtud de lo prescripto en el arte 41~ apartad© 
XIII del mencionado Estatuto~ como as! también por la ~ 
tervención qu~ oportunamente le cup© a la Junta d~ Disci 
plina (fsQ 18 del exptee 539o604/57) no percibiendose ~ 
través de 1~ actuad© que se ~a hecho uso arbitrario o 
indebido de la facultad oon~edida por el arte 42 del Es
tatuto a las a:utor:l.dades administrativas de aplicación'" 
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II.- Por todo ello en cuanto a la sanción impuesta -
al señor Gallizzio, coincido en un todo con las conside
raciones de que hace mérito y conclusiones a que arriba
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Secret~ 
ría de Estado en el-dictamen que en copia obra a fs. 14 
de estos actuados. 

En consecuencia y por las concordantes razones expue_! 
tas por la Dirección General del Servicio Civil de la !la 
ción (fs. 11), so,y de opinión que la suspensi6n impuest~ 
se ajusta a derecho. 

Noviembre 5 de 1959·-

Fdo • .ALEJANDRO R • .AHUJW)A 

Sub-Procurador del Tesoro de la Naci&a 
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DIGES'l'O .llllllfiSTUTIVO · 

Boletln ~ 1012.-

LO'!'ERIA DE BDBFICDCU. lU.CIOliAL Y CASINOS (Casinos) -

BONIFICACIOI COMPENSATORIA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959·-

Visto el Expediente 11° 393.962{59 por el cual la ~ 
ter!a de Beneficencia llacional 7 Casinos gestiona la in
clusión del paraoaal administrativo 7 técnico, obrero· de 
ma.estrpza 7 de servicio, que se desempeña en el Casino 
de 'l'erraas de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, 
'dentro de los beneficios establecidos por el art!culo 20 
del Decreto :ro 13.950/56 ( '), reemplaz~ p~r el art!cu
lo 3° del similar 110 l. 530/57 ("), 7 

COBS IDBIW'lDOs 

Que por Decreto N• 10.184/59 (•), se determina que
la explotación del casino de que se trata, estará a car
go de la aludida Loter!a de Beneficencia Nacional :¡ Cas!, 
nos; 

Que en tal circunstancia :¡ teniendo en cuanta que di 
cho personal cumple análogas tareas que los agentes ate:! 
tados a. los otros casinos dependientes de ;La señalada r.!. 
partición, procede de igual manera haoer extensivos idén -ticos beneficios; 

(•) Ver Digesto Administrativo ll• 2)8.
(") Ver Digesto Administrativo ll0 241.

(0) Ver Digesto Administrativo lfO 1002.~ 
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Por ello, 
EL PRESIDDTE DE LA. NAOIO!f .ARGD'l!II'A 

D E O R E T A s 

Articulo ¡o.- Inclúyeae en el articulo 3° del Decreto s~ 

1.530 de fecha 13 de febrero de 1957, que reemplaza el e 

texto del articulo 20 del Decreto NO 13.950/56, al Oasi1ltc 
de Termas de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, .. 
Artículo 20•- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro -secretario en el Departamento de Eoonomi a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
Articulo 30.- Oomun!quese, publ!quese, dése a la DireCF -
ción General del Boletín Oficial e Impre~tas y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efeotes4> 

DECRETO No 13.341.-

FRONDIZI -Alvaro O. Alsogarq -
Guillermo w. Klein. 
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PLAI' DE RACIOlfALIZACIOB T AUSTERIDAD - PASAJIS OFICIJL'BS

PIRSODL 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto este Expediente número 6.632, letra Tz¡ del año 
1959t por· el que el Territorio BaciODal ele la 'fien-a del 
Pllego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, pone de 1D8D,! 
tiesto la necesidad de que el personal que presta servi
cios éD el mismo, sisa gozando del beneficio del pasaje 
oficial por cuenta del Estado, en loa casos de enferme -
dad o de licencia por vacaciones, previstos por las Raso 
luciones Kinisterialea números 1~157/54 y 1.465/56 (fs.-
2 7 3), no obstante la restrioci6n impuesta por los ar - · 
tiouloe ,o 7 lOo del Decreto 10.977/58 (•)f 7 

COISIDBlUJDOs 

Que la situación del personal destacado en dicho Te
rritorio debe ser motivo de una consideración especial, 
si se tiene en cuenta las dificultades de comunicación -
entre esa zona 7 el reato del pais 7 la necesidad de ac
tivar el desarrollo económico de lugares tan lejanos y 
de fomentar, consiguientemente, la radicación de poblado
res en el mismo, 

~· loa articules 9° 7 10° del Decreto N° 10.977/58, 
prohiben el otorgamient~ de pasajes sin cargo, salvo el 
caso de comisiones oficialea de servicio, de modo que p~ 
ra hacer lugar a la axoepción que se propicia se hace D.!, 
oesario un prouunciamiento especial del Poder Ejeautivo, 
pues va de 9U1'0 que laa Resoluciones Ministeriales antes 
citadas han quedado de hecho derogada&f 
~u) Ver Digesto Administrativo Bo 684.-



Que tal derogación ha traído aparejadas serias difi -
aul tades para el personal del 'l'erri torio, 7a que la eleva 
ción de las tarifas de traDSporte, que exoede las posibi: 
lidades económicas de los presupuestos de la ~or!a, to~ 
na imposible que goce de la licencia anual reglamentaria 
cerca de sus familiares, si éstos no residen en la Gober
nación¡ 

Que en los casos de enfermedad, tal restricción agud! 
za aún más el problema, pues no siempre en el Territori~ 
se cuenta-con los elementos sanitarios indispensables p~
ra su tratamieato; 

Que a\entc a las causales invocadas, el C.E.P.R .. .A.p·\:lr 
actuaciones . mimaros 786 y 1.898 (fs. 4 vta. y 5 vta. ),:na 
aconsejado se dicte el decreto de excepción pertinente~ -
restringiendo los beneficios a los casos en que el trasl_! 
do sea imprescindible para adecuar esta situación a los -
principios de economía que inspiran el Plan de Racionali
zación y Austeridad, debiendo considerarse incluido den -
tro de tales conceptos el otorgamiento de pasajes para el 
caso de licencia anual reglamentaria, como en el de enfe~ 
medad ~o ttatamiento sea imposible efectuarlo en el lu
gar .. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

Articulo 1°.- Exceptúase de las prohibiciones contenidas 
en los artículos 9o y 100 del Decreto N° 10.977/58 a la -
Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del FUe
go, Antártida e Islas del Atlántico Sud, y facúltasela p~ 
ra expedir a favor de su personal, por año calendario, 'Wl 

pasaje de ida y vuelta, por cuenta del Estado, para util,!. 
sarlo en ocasión de hacer uso de su licencia anual regla
mentaria o por razones de enfermedad, la que será justifi - . --
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cada con la presentación de una certificación extendida 
por médico oficial. 
Artíaulo 2o .- El gasto que demande el cumplimiento del -
presente decreto será atendido oon imputación al Presu -
puesto Ejercicio 195&'59 - Deoreto-Lq N° 16.990/57 (o) 
ordenado por Decreto N• 6.48q/,a, prorrogado por el art. 
13 del Decreto-Ley N° 23.354/56, Sección 2a. -Título I -
(Sector 2) - Financiación A. N• 1 - Anexo 25 - Inciso 9 -
Item 518 - Apartado 16 Partida Principal 20 - Parcial 
959, y en lo sucesivo a la partida que tenga asignada en 
cada Presupuesto anual de Gastos. 
Art!oulo 3o.- El presente decreto será refrendado por 1os 
señores Ministros Secretarios en loe Departamentos del -
Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. ·· 
Artíoulo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas, tómese razón par 
la Dirección General de Administración del Ministerio del 
Interior y archívese. · 

DECRETO B• l3e435·-

li'ROBDIZI - Alfredo R. Vi tolo -
Alvaro Alsogarq - Guillermo w. 
Klein. 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo :NO 410.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1014.-

BOLETIN OFICIAL - PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1959·-

Visto el Expediente N° 23~212-B-1959 en el cual la -
Direccion General del Boletín Oficial e Imprentas expone 
los inconvenientes de orden material que tornan dificil 
la publicación "in extenso" de todas las disposiciones -
de carácter administrativo, y 

CONSIDERANDO S 

~üa todo el material que debe ser publicado en el B~ 
letin Oficial frecuentemente excede la capacidad de absor 
oión de las imprentas, provocando atrasos en la in~eroió~ 
de algunos asuntos y la supresión lisa y llana de la pu
blicación de numerosos decretos y resoluciones de interés 
general~ como ha ocurrido en años anterioresf 

Que, en consecuencia!' corresponde arbitrar las medi
das tendient.es a solucionar en lo posible esa anomalía -
entret3..n·~~ se provee a la. Repartición de los equipos y 
del p::r7-; J:,.'.la.: necesario; 

Qu3~ 9ntre las medidas que pueden adoptarse de inme
di'?.t~ é:l7: halla 1&. d.e publicar en forma sintetizada todos 
aquellos actos de gobierno cuyo conocimiento no tiene un 
. t "' "" :m. ere$ generad..~ 

Que c3se temperame.n·to fuá seguido por el Boletín Ofi
cial ha.~:rts. principios del corriente año sin que su p:ráo
ti:~;, .;::J "~Ji tara inconvenientes, de modo que procede rest!. 
'blecs:rla y regularizarla frente a la prescripción del a!_ 

tículo 5° del decreto No 659/47 (1).que solo prevé la p~ 

( ~) V'er Digesto .Administrativc1 No '?,12®~ 



- 2-

blicación de los textos oficiales§ 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

Articulo lo,._ En el Boletín Oficial de la República Arg~ 
tina se publicarán en forma sintetizada los actos admini~ 
trativos referentes a,g 

Presupuestos. 
Licitaciones y contratacionese 
Ordenes de pago~ 
Movimient~ de personal subalterno (civil, militar y 
religioso) .. 
Jubilaciones, retiros y pensiones .. 
Constitución y disolución de sociedades y asociacio = 

nes y aprobación de estatutos. 
Acciones judiciales,. 
Legítimo abon©o 
Tierras fiscales .. 
Subsidios .. 
Donaciones., 
Multaso 
Becas .. 
Policía sanitaria animal y vegetal .. 
Remates,. 

Artíoul© 2° .. = Las resolucicm.9s de los Ministerios ·v· Sacre 
<i! -

taria,s de Estado y de Reparticiones solo S6J."~ pÚblicas = 

en el caso de que tuvieran interes general .. 
Articulo 3a .. = Los Ministerios y Secretarias de Estado p<O= 
drán solicitar al Boletin Oficial que cualquiera de los -
actos administrativos indicados en el Articulo 1° se p>Jl = 
blique "in extensou~ ~:Jua.ndo establez~a normas a.dministrat,! 
vas cuyo conocimiento revista interés pÚbliooe 
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Artículo 4o.- Facúltase al Ministerio del Interior para 
dictar las normas complementarias y aclaratorias que se 
r~quieran para el cumplimiento de lo preceptuado en los 
artículos anteriores. 
Artículo so.- Derógase toda disposición que se oponga al 
presente decreto. 
Artículo 6o.- Comuníquese, pub~!quese, dése a la Direc -
oión General del 13olet!n Oficial e Imprentas y archivase .. 

FROJDIZI - Alfredo R. Vitolo~ 
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DIGESTO ADKmiSTRATIVO 
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JUICIO DE RESPONSABILIDAD - RESPOISABLBS - SUJURIOS -

CAUSAS FISCALBS - LEY' DE CONTABILIDAD 

Bxpediante HO 52.154 - l979e= 

//nos Aires, JUlio 21 de 1959·-

Tratan las presentes actuaciones del p~rjuici© fis~ 
puesto en evidencia, al autorizarse el reintegt>@ d~ 1~ -
SU111$ ele mb. 1.430,37 a '9E.LIX ICLBTT & O~a'" S • .le 10 ~en coa 
eepto de desauento del 5'f¡ por pago dent:r\0 de los JO dias, 
1& que la firma citada ha satisfecho de coXAf~rmid.i.d :;',os 
requisitos exigidos por el articulo 730 del deoret@ ~~$ 
ro 36. 506/ 48, modificado por el número 944/52.. -

Por tal motivo el Tribunal de Cuentas de la WaoiSn, 
de acuerdo a lo preceptuado e el arti~lo 116o y conoOI, 
dantes de la Le.r de Contabilidad 7 en mérito al tempera
mento propiciado por su Delegación ante awta Seor~t~~ia9 
solicita que se disponga la sustanciación del pertinente 
~io administrativo, a fin de determinar la responsa
bilidad de los agentes intervinientes en la trami~a~i5n 
de las actuaciones respectivas. 

ls de hacer notar que a la fecha se han dispuest©J -
cuarent.a y seis reintegros 9 similares al tramitado e?.l'. au 
tos, por un importe de mine 28.802 ,56e -

Con respecto al cumplimi&Ate de lo prescr.ipto en los 
preceptos legales aludidos, es dable señalar que se trea:
pezarla con distintos inconvenientes. h. efecto~ <en pri
mer lugar el caso de autos se originÓ en jurisdicció~ -
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del ex-Instituto Nacional de Acción Social, haciéndose ~ 
go esta Dirección General de ciertas dependencias 7 de su 
personal de acuerdo a lo establecido por el deoreto-lq -
N° 12•029/57 (v). 

Bn la actualidad los organismos que integraban la men 
oionada ax~Instituoión -disuelta por la norma legal citi 
da- al igual que su personal, han sido absorbidos por di!, 
tintos Departamentos de Estado, habiéndose efectuado, as! 
mismo, transferencias a gobiernos provinciales 7 también 
a intendencias municipales. 

En lo que se refiere a la dependencia que tramitaba -
las órdenes de compra (Departamento de Administración) ca -be señalar que ha quedado disuelta completamente, siendo 
su personal transferido a diversas jurisdicciones estata
les y/o provinciales, no contándose, por otra parte, con 
registros que permitan determinar _la tramitación de expe
dientes como asi tampoco los intervinientes en el diligen -oiamiento de los mismos. 

Batas circunstancias harían materialmente imposible -
localizar al o a los respectivos responsabl"es, resultando 
obvio poner de relieve que las actuaciones sumariales que 
se incoaran resul tar!a.n absolutamente inoperantes~ además 
de ocasionar otra erogación -quizás aún m~or- para los 
intereses fiscales0 

Sobre el fondo del problema, es decir, abordando el -
aspecto de la transgresión en si~ se destaca que no resul 
taría posible plantear una solución de continuida~ en los 
pro~edimient©s~ pues la incorporación de dicha organ:h;a = 

~ión al Estad@ no aparejÓ la inmediata adapta~ión a los 
procesos que en la materia deben seguirse en la Jñminis~ 
ción Pública@ En otros términos, los procedimientos que = 

seguía la. repartición en virtud de su Ley Orgánioa =de C.!, 
raoterístioas muy especiales= n~ desaparecieron en forma 

(~)Ver Digest~ Administrativo W@ 335$-
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instantánea al .absorberse el organismo por el Es~ado Na
cional. 

IndependientemeDte de lo expresado, se cor,sid.era ne
cesario destacar que el total de actuaciones s imr:i.ares a 
la planteada en estos obrados, que podrían pres~ntarse -
en lo sucesivo -además de las referencias en el ~&rrafo 
tercero-, aloanzaria, de acuerdo a cálculos estimativoss . 
a la cantidad de 1816 que insumirían un. per juic:t.n f'isoal 
de mSn.. 439.784,37e 

Por todo lo expuesto, se estima que prooeó.er:!.l'h dar -
nuevamente intervención. al Tribunal de Cuentas d21 la Na
ción.-

Fdo. ANGEL :BO'l'TERO 1:0RRES 
Director Gener~l 

Contabilidad y Admiui•3traoión. 

Expediente N° 2/J .. :99/ 59·
Providencia NO 3., :.24/ 59·
Sumarios.-

//noe .Aires, 15 de octubre de 1959·-

En atención a las causales invocadas a fe,. 6/8 por -
la Secretaria de Hacienda, acerca de las dificaltades in -salvables con que tropieza para procurar el deslinde de 
las responsabilidades emergentes de la situación denunda 
da, por cuanto dicha tarea se vería entorpecidA !:ltlte 1;' 
carencia de los elementos esenciales que permitirían in
tentarla, dado que la entidad en cuya jurisdi• Ol h se 
han produóido los hechos se encuentra actualmt•.nt' disuel, 
ta, habiéndose transferido su personal a distint. s;.;:< rapar 

. • IIIÍD 

ticiones en el orden nacional, provincial y ml.Jl:t : ipal no 
contándose, además, con los registros ,que har~· y, .<>osible 
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conocer el curso de los expedientes tramitados en la misma. 
y, por ende 9 la determinación de loa empleados intervinien 
tes en su diligenciamiento, que podrían hallarse incursos
en responsabilidad administrativo-peouniar~a, 7 atendien·to 
el temperamento propiciado en la información-fiscal que~ 
tecede; remitase a la SECRETARIA. DE ESTADO de origen, pra= 
vio conocimiento de la representación respectiva, para ma= 
nifestarle que, dadas las particularidades que ofr.ece el -
caso planteado, que torJ:l&n sumamente difícil su esclareci
miento resultaría inoperante disponer la realización de 
las diligencias sumariales de práctica razón en ~o mér~~ 
to, fundándose este Tribunal en sanos principios de rac:li..!, 
nalizacián1 que deben imperar en todo acto administrativo, 
exime a la misma de la obligacióa de practicar la investi
gación que con carácter general preceptúa la Ley de Conta
bilidad, evitándose as! la sustanciación de actuaciones -
que, por l!l&Uifiesta ausencia de practicidad, resultarían,& 
la postre, gravosas para los intereses del Estado. 

Es de significar que estas actuaciones deberán retor.niJ[' 
a este Tribunal para ser archivadas en el Departamento de 
Sumarios, como-as! ~ambién, por otra parte, que en aquel~ 
asuntos de características similares, a que se haoe_refe~ 
cia a fs. 12, deberá otorgarse la debida intervención al 
señor Delegado Fiscal, quien procederá a su vigilancia, e!. 
tableciendo si conaurren las circunstancia':~ que hagan ~co!! 
sejable imponer a los mismos el tratamiento de excepción ~ 
cordado al presente. 

Previamente, déjese constancia en el respectivo regis
tro. 

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. JOSE J4.FERNANDEZ FARiiA 
Presidente del . 

Tribunal de ·Cuentas de la Nación. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA · 
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Boletin N° 1016.-

PLAN DE RACIONALIZACIOB Y AUSTERIDAD- BIBIBS Y UTILES -

PASAJEs OFICULES ~ 'l'ELEFOllOS - AGASAJOS, HOBORES Y BAll

QUETES - PEDISOS Y D'l'RA.DAS ESPECIALES 

Buenos Aires, 22 de septiembre da 1959·-

Kemorándum para·i.Dformación del 
señor Subsecretario 

Por laa presentes aotuaoiones, la Dirección General 
de Obra Social gestiona la excepción al- régimen estable
cido por el decreto N• 10.971/58 (•), ea el supuesto de 
que sus términos alcanzaran a orgaalismoa de tal naturale -za. 

Bl articulo 1 o da la medida aludida establece la pro · 
hibicióa de realizar adquisiciones de toda clase de bi~ 
nea muebles de uao e iDmUebles, por el término de dos a-

. ños. 
Prente a tales disposiciones, 7 por entender que su 

alcance, si bien comprende a laa dependenciaa de la Adm!, 
nistración Pública, ne puede aer aplicable a las haci•
daa dinámicas, el organismo efectúa el correspondient~ -
planteamiento, dejando expresado, asimismo, que el cumP!! 
mianto de laa referidas normas resul taria inconveniante 
en la jurisdicción del mismo, toda vez que ello enerva ~ 
r{a la eficacia de la adecuada prestación de los servi -
oios 7 se convertirla en un factor antieoonómico de la 
explotación. 

-(•) Ver Digesto Administrativo N• 684.~ 
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Al respecto, esta Dirección General estima que no ca
be considerar a la Obra Social comprendida en loa térmi -
no• del comentado artloulo del decreto lf• 10.977/58. lfe 
sólo ea lo que se refiere a los recursos propios del or~ 
nismo a loa que, evidentemente, no puede sujetarse a o
tras normas que no sea las que fijea los propios estatu~, 
sino que tampoco a aquéllos otros que por via del subsl -
dio pueda acordarle el Estado, teniendo en cuenta que és
te no ha determinado aún la aplicación de tales extremo• 
al régimen general de subsidios contemplado en las respec -tivas previsiones presupuestarias. 

No obstante ello y atento el carácter de la consulta 
formulada en. estos actuados, se estima conveniente acordar 
a la Direcc~ón General de Finanzas, la intervención que 
le compete.-

JIEMOIWfDUJI J'O 2 • 840 •-

Fdo. ANGEL BOTTERO TOBRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expediente wo 127Jl59.-

//nos Aires, 24 de septiembre de 1959·-

So<?ial .. Solioita excep
ción al régimen estable -oido por el art.lo del 
decreto N° l0e91J/58.-

Pase al Comité Ejecutivo del Plan de Raoionalizacién 
y Austeridad (C.E.P.R.A~)~ a fin de que se sirva emitir . . 
su opinión-respecto a la excepción solicitada por la Di~ 
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ci&n General de Obra Social dependienta de esta Secreta-
ria da Estado. . 

Sirva la presenta da atenta nota de envio.-

Fdo. lWI'AEL RODOLFO AY.lLA 
Subse=atario ele llaciencla 

//nos Aires,~) de octubre da 1959·-

Ret.s Aplicación del PaReA~ Dn. - Oral. Obra Social = Seor.!. 
taria de Hacienda.-

En aotuaciÓD 2207 este Comité Ejecutivo con f@~ha 16 
de setiembre da 1959 resolvió que a la Dirección General 
de Obra Social de la Secretaria de Hacienda le erF.ilm apl!, 
cadas lAs disposiciones del PlBA de Racionalización 7 
Juster~dad. . 

La implantación de aste plan significa un esfuerzo -
nacional en el que deban participar todos los organismos 
del Estado. 

Esta propÓsito está expresamente contenido en los d.!, 
oretos que in1egran el referido plan. 

No obstan~e, su aplicación no debe hacerse Gon una -
rigidez que enerve total o parcialmente la adecu~ pre.!. 
taoión de los servicios. 

El mecanismo 7 objetivo que cada organismo persigue, 
el origen de los fondos que maDeja, entre otros fa~tore~ 
que serta largo enumerar, soa oirCWlstancias que no pu~ 
den dejar de ser tenidas en cuenta para considerar y re
solver con un criterio ajustado a la realidad lt.;¡s Q!4SOS 

de exoepciÓD que se presente. 
Pero ello no quiere decir en forma alguna, qus al .... 
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plan no sea aplicable a los organismos del Estado DqJa es 
tructura jur!dica tengan rasgos particulares que los diS: 
tinpn o los aparten de lo que es común u ordinario en la 
Administración PGblioa. 

El Art. So del decreto wo 10.974/58 al declarar que -
el plan será aplicable "'en lo pertinente" a las distintas 
entidades del Estado, contri~e a robustecer las posicio -nes precedentemente sostenidas. 

El hecho de que el Estado no ~a determinado expresa 
mente la aplicación del art. 10 del decreto No 10.977/58~ 
al régimen general de subsidio contemplado en las res~eo
tivas previsiones presupuestarias, no significa su exclu
sión, toda vez que el principio general adopt~o es el o
puestoa la incl~sión es la regla y la exclusión requiere 
una manifestación expresa. 

Por todo lo expuesto el C.E.P.R.A. considera que es -
tán sujetos a las normas del P.R • .&. los bienes provenien
tes ~e subsidios oficiales y los recursos propios del or
ganismo recurrente, sin perjuicio de que esas circunstan
cias sean debidamente valoradas en el momento de ser re -
sueltas las excepciones que se planteen. En ese sentido -
se contesta a la Secretaria de Hacienda sirviendo la pre
sente de atenta notá de envio.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA. 
Secretario Téania. 

de la Presidencia de la NaciÓB 

Expediente NO le21J/59·~ 

//nos Aires, 17 de noviembre de 1959·-

!!!,a 1 Dirección Gral.de Obra Social 
excepción art.l• Decreto núme 
ro 10.977/59.~ -

Vuelva a la Direccióa General de Contabilidad 7 Admi-
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nistra.oión llevando a su conocimiento que concord.a.nt;e con 
los términos del informe a fs. 6 y 6 vta. por el C.EeP• 
R.A., la Dirección General de Obra Social, de esta Seor~ 
taría de Estado, deberá tundam~tar en cada caso partic~ · 
lar, las razones que a su juicio la eximir!an de las nor 
mas previstas en el Articulo 10 del Decreto No .l0.9TV59': 

Sirva la presente de atenta nota de env!o.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO.DE HACIENDt. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

Bole·tin JI'O 1011.-
• 

LEY DE CONTABILIDAD (Arto 51°) - Im4t1ImLES DEL ESTADO -

PA'l'RntONIO DEL ESTADO 

Señor Presidentea 

Expediente N° 31.369 - 1~59·
Informe N° 3.712 - 1959·-

Tratan las presentes actuaciones de las gestiones n.! 
vadas a cabo por la Dirección General Inmobiliaria ante 
la Secretaria de Aeronáutica para que agregara todo ant~ 
cedente 7 documentación respectiva, referente al domici
lio 7 jurisdicción de los inmuebles consignados a fs• )p 

a tin de poder propiciar con posterioridad, el respecti
vo acto administrativo, ya que los mismos no están dest! 
nades a necesidades especificas del servicio~ 

La Dirección General de Infraestructura manifiesta -
que l9B campos detallados a fs. 3 y 15/16, "no pueden -
ser transferidos a la Dirección General Inmobiliaria por 
cuanto ellos llenan, a pesar de hallarse sin destino, su 
cometido específico, dentro de la FUerza Aérea Argentina, 
por ~as causales fueron incorporada• al Pa~rimonio de · 
la Secretaria de Aeronáutica", agregando que se hallan .!. 
fectadas a la Ley 1f0 14.147, de Jutoabasteoimiento_. 

El Cuartel Maestre General,. a fs. 14 comparte el cr.!_ 
terio anteriormente expuesto, por 1 o que estima que no 
procede ser transferido al organismo recurrente. 

El artículo 1° de la Le7 14.147 autoriza al Poder E
jecutivo a promover· la producción agropecuaria e indus
trial que peraDi ta la explotación de los bienes a cargo -
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del Ministerio de Ejército 7 propender al abastecimiento 
autónomo de la institución 7 de sus cuadros, facultándolo 
el articulo 4o de la misma a hacer extensivo cuando lo B.!. 
timare oportuno, a las demás organ.izac:i.Oiles de las Fuer -
zas Armadas de la Nación, la aplicación de un régimen si
milar al establecido por la presente Le.y. 

Por lo expuesto, entiende el suscripto que hallándose 
loa inmuebles "sin destino" -tal como se manifiesta a fa. 
13- corresponde la transferencia de los mismos a la Dire~ 
ción General Inmobiliaria, de acuerdo con los artículos -
1°, inciso a) del Decreto wo 13.994/51 7 el 51o de la le.T 
de contabilidad, 7a que la afectación de los mismos a la 
le.y 14.147, sólo procede si media autorización expresa en 
tal sentido por parte del Poder Ejecutivo~ de acuerdo a 
lo que prescribe la citada disposición legal. 

Se elevan las present~s actuaciones a los afectos de ~ 
esa Superioridad tenga a bien emitir su opinión al raspe~ 
to .. -

DELEGACION FISCALIA HACIENDA 

Fdo.. EDlr1UNDO O.. MAB.TINEZ 
Contador Fiscal 

Delegado 

Expediente N° 31.369 - 1959·
Informe N° l.ll9i - 1959·-
0ontratos l Trab. Públicos.-

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1959·-

Se cuestiona en estos actuados la procedencia de que 
diver~os inmuebles que actualmente se encuentran en juri~ 
dicción de la Secretaría de Aeronáutica sean transferidos 
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a la Dirección General Inmobiliaria a los efectos del 
cumplimiento del artículo 51 de la ley de contabilidad 1 
su reglamentación y del decreto N° 13.994/51.~ 

A fs. 13 la Dirección General de Infraestructura de 
Aeronautica expresa que los in~ebles de que se ::rata ~ 
nan su cometido especifico dentro de la Fuerza Aérea Ar~ 
gentina. Además a fs• 14 se manifiesta que están afecta
dos a planes que responden a la defensa nacional~ 

Por otra parte, de acuerdo a la lista obrante a fs~ 

15/16 la casi totalidad de dichos inmuebles han sido do
nados e expropiados con fines aeronáuticos (campos de a
viación, pistas de aterrizaje,. bases aéreas, etc-. ;1Q 

De tales informaciones sur6e que en realidad no se 
trata de bienes sin destino, conforme a los términos del 
inciso 2) de la reglamentación del articulo 51 de la ley 
de contabilidad. 

Consiguientemente, vuelva a la Delegación destacada 
ante la Secretaria de Hacienda significándole que en el 
presente caso no serian de aplicación las disposiciones 
del citad~ decreto No 13.994/51.' No obstante es convsn~ 
te destacar, frente a las constancias que obran en las -
presentes actuaciones, .que el propósito de la ley de oo~ 
tabilidad es impedir que los organismos retengan inmue -
bles innecesariamente -lo que lleva a su abandono o ex
plotación como gestión extraña al cometido especifico ~e 
las le.yes les asignan- sustrayéndolos a un mejor destino 
o aprovechamiento por intermedio del organismo competan
te de la Secretaría de Hacienda.-

Fdo. JOSE 14. ·FERNANDEZ FARIÑA 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Na.oi:&,. 
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ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL .DE LA. ADIIIliiSTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Ptoo52°, inc. e) - ANTIGttBDAD 

//ñor Subsecretario: 

Expediente N° 90.-334/59 ·S .. H .. -
Expediente No 1~677/59 Felt.A..
Providencia No 488.-

Se plantea en estos actuados el re~onocimiento de 
servicios prestados en la Administración General de Tran~ 
portes de Buenos Aires, por un agente del Fondo Nacional 
de las Artes. Tal como se informara anteriormente (fe. 3) 
no existen dudas sobre la computabilidad de los servi- -
oios prestados como aprendiz y ~danta práctico¡ redpe~ 

' . -
to lie los correspondientes· al lapso en que el interesado 
se desempeñó como "alumno", el informe que antecede rati 
fica él concepto vertido en aquel informe por esta Dire.2. 
oión General¡ vale decir que los emolumentos abonados ·
consti tu!an una beca, y en tales condiciones no resulta 
procedente su cómputo a los.finas previstos en el punto 
52o, inciso c),-del Escalafón aprobado por decreto núme
ro ·9. 530/ 58. 

Abona en apo.yo de. este temperamento el hecho d• que 
el horario de labor estaba con~ti tuido en su totalidad -
por horas de clase, ya sean teóri~as o prácticas (f~. 4 
vta.), por lo que no resul tar!a. lógico equiparar las con 
jornadas de labor cumplidas en relación de dependenci&o 

Resumiendo lo expuesto, sólo corresponde computar al 
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causante los servicios preatadoa entre enero de 1952 y o~ 

tubre de 1957·-

DIRECCIOlr GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NA.CION, 21-lQ-59 .. -

Pdo. ARCBESTE EDUARDO. GIROJrtiNI 
Subdirector General 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1959·-

De acuerdo; vuelva al Fondo Nacional de las Artes a 
sus efectos, previo conocimiento de la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYA.LA 
Subsecretario de Hacienda 
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. ·. 

Bolet!n l'i0 1019.-

ESC.ALAFOli PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. ADilllliSTRACION PU -
:BLICA lfJ.CIOlf.Ali (Punto 52o, inciso o) - Al'l'IGUEDAD 

Expediente N° 374.026/59·
P.rovidencia No 497·-

//nos Ai~es, 21 de octubre de 1959·-

Vuelvan estos actuados a la Dirección General de Con 
. . ·-

tabilidad y Administración llevando a ~u conoci~iento 
que el punto 52o, inciso e) del EscalafÓn aprobado por 
decreto N° 9·530/58 no establece distingo alguno entre 
los servicios sobre los que se ha efectuado descuento J!!, 
bilatorio y aquéllos que carecen de esa modalidad, a. los 
efectos del cómputo de antigÜedad. Por otra parte, en el 
punto II) de las normas complementarias aprobadas por d.!, 
creto No 4.632{59 (•), se establece taxativamente los -
servicios no computables, entre los auales no se ha in
cluido los que motivan la presente consulta.-

DmECCION GEND.A.L DEL SERVICIO CIVIL DE LA. NACION. 

Fd.o. ARCHESTE EDUARDO GmCf4:mi 
Subdirector General 

(•) V~r.~~gesto Administrativo NO 709.-..... 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIBBDA 

DIGESTO ADMmiSTR.A.TIVO · 

ESCJ.LAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. AlllilliSTRA.CIOlt PU -
:BLIC.l NACIONAL (Punto 260) - SUBSIDIO FAKILUR 

Expediente xo 521/59 S.A.y G@
Expediente N° 90a52&/59·
Providencia xo 503.-

//nos Aires, 22 de octubre de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Despacho de la Se~ 
ta.ría. de A.grioul tura y Ganader!a, informando con rela- -
ción a los siguientes puntos, atento a las situaciones -
planteadas: 

Caso ¡o a Procede el pago del subsidio por madre,, en la~ 

condiciones fijadas en el punto 7o de· la ResolJ. 
ción s. H.N° 7. 7 87/ 59 ( ~), si~mpre que se oump]~ 
estrictamente, además de éstos, los requisit©s 
exigidos en·el decreto N° 4.631/59 (~), aproba
torio de .las normas complementarias del pQnto -
26o del Escalafón para el Personal Civil ie la 
Administración Pública Nacional, apartados I@II, 
III y IV inciso d). 

Caso 2ct J In el mencionado decreto No 4·631/59, y en el 
punto 26° del decreto No 9·530/5~, ratificado -

(•) Ver Digesto Administrativo xo 816.

(ñ) Ver Digesto Administrativo ~ 738.-



-2-

por le,r 14.794 (0 ), nada se establece sobre la 
procedencia del pago de diferencia por salario -
familiar, en razón de lo cual, cabe concluir que, 
si bien la "Resolución S. H.li0 7. 974/59 (+) :f'ué -
dictada el 1o de agosto ppdo., sie11do norma acl.1, 
ratoria de dicho cuerpo legal, tiene vigencia · a;. 

partir de ·la fecha en que éste c~enz6 a regir. 
Por otra parte, si dicha_Resoluoión no se hubie
ra ·dictado, tampoco pod.r!a haberse liquidado di
ferencia alguna, por no estar prevista esa even
tualidad. 

Por lo tanto en ninguna situación procede reconocer -
el pago de la diferencia por subsidio familiar. 

Si se tratara de un agente que ha renunciado a tal b~ 
neficio o que ha devuelto los importes percibidos, proce
de el pago integro en ese concepto; al primero, desde la 
techa de su renuncia, y al segundo, desde que se ~a op~ 
rado la devolución, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos por las normas vigentes. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION' GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION .. 

Fdo.. ARCHESTE EDUARDO GmOMINI 
Subdirector General 

(o) Ver Digesto Administrativo Jio 688.

(+) Ver Digesto Administrativo Jio 865.-
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Bolet!n 11• 1021.-

IS!.i.!O'l'O PAlA EL P.BR50lr.&L CIVIL DB Ll .&liiDISTRACION PU

BLICA D.CIODL- S.&I'CIODS- SUSPDSIOB 

//ñor Subsecretario1 

Bxpte. I• 3·375V58 Reservado. 
Providencia I 0 505·-

En estas actuaciones relacionadas con un sumario ad
ministrativo iniciado en la J,oter!a de Beneficencia Na
cional 7 Casinos (Casino de :llar del Plata) a ra!z de una 
agresión de palabra 7 hecho, que tuvo lugar eJ;J.tre dos 8!!!, 
pleados del mismo-, la Dirección General de Contabilidad 
7 JftmjnistraciÓD nos consulta en el sentido de estable -
cer si· procede considerar cumplida la pena suspensiva im 

.. -
~esta al agente responsable como resultante del sumario, 
por habar permanecido éste suspendi~o preventivamente en 
oportunidad de instruirse dicho acto. administrativo. 

Al respecto, esta Dirección General cumple en manifes 
tar que no existe ningún impediment~ legal, conforme la,; 
normas del Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública 'lfacional 7 sus reglamentarias, que eatablez 
ca lo contrario, razón por la cual aprueba lo dictamina:
do por la ~ta de Calificaciones actuante 7 el criterio 
coincidente de la Loter!a de Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 
DmBOCIOll GRAL. DEI. SERVICIO CIVIL DE LA IACIOI, 23-10-59-

Pdo. J.RCHBSTE BDUJBDO Gmom:n 

Subdirector General 
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ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Arts. 38o, inciso a) 43o y 440) ... SAN

ClONES - :CX:ONERAC;IOl'l - SUMARIOS 

Expediente J'O 61.. 114/59~-

Dirección General de PersonalJ 

I 

V1l~lven estos actuados relacionados con la situación 
de :rev'i.>Sta. de don Juan Bautista. FERREYRA, quien se desem -peñara como portero en el Hospital Nacional Neuropsiqui! 
trico de Mujeres de esta Capital. 

El causante tué suspendido preventivamente a partir 
del 1° de marzo de 1954, mediante disposición N° 704/54 
h: la. Dir"<Gción Naoional de Asistencia. Social, en razón 
:i<'l! l!.ab•t,r :€!ido detenido por personal de la Seccional 280 
de la Pclicia. Federal acusado de homicidio (Ver fs,. 1)* 

Est~ Dire~ción Gene~al, en su dictamen anterior núm~ 
:ro 215~/ 59t obra.nte 11 fs~ 19 vta .. /20, aconsejÓ ae mantu
viera dicha suspensipn preventiva y se solicitara del m~ 
gistJ:·ad~ que intervino en la respectiva causa la remi
sión de copia testimoniada de la sentencia :firme q.ue hu
biere recaído en la mismae 

Con tal motivo,a fs. 22 el Juez Dr. M. Octa.vio Itur
b& acompaña testimonio integro de las sentencias de P~.i
mera y Segunda Instancia recaidas en la causa N~ 14. 669 
seguida contra Juan Bautista FERREYRA por homicidio. De 
dicho testimonio' glosado a ts. 23/31' surge que en pri 

,' -
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mera instancia se condenó al causante a la pena de diez a 
ños de prisión, accesorias legalea y costas, como autor : 
del delito de homicidio simple previsto 7 penado por el ~· 

art. 790 del CÓdigo Penal, hecho ocurrido en el Barrio ~ 
carra de esta Capital el 28 de febrero de 1954• Dicho fa= 
llo, de fecha 28 de marzo de 1955, tu' confirmado en todas 
sus partea por la Excma. Cámara con fecha 25 de octubre = 

del mismo año. 
II 

Atento a la gravedad del heche cometido por el caus~ 
te, que reviste el carácter de doloso segÚn surge de los 
extensos consider~dos de la sentencia de primera instan
cia, esta Dirección General considera que corresponde a
pl~car al agente FERREYRA la medida expulsiva -exonera- -
ción- prevista por el art. 34•, i~c. 5• del decreto 33821 
44 vigente en el momento del hecho, así como también por 
el art. 34•, inc. f) del decreto-le,r 666é(57 (') (Estatu
to para el Personal Civil de la Nación en vigencia)e 

En efecto, ea evidente que con su conducta el causan
te ha infringido lo dispuesto por el art. 28•, inc. d)del 
decreto 33.827/44, 7 po~ loa arts. 6°, inc. b) 7 7°, inoo 
f) del deoreto-le,y 6666/57• Por lo demás, el art. 38• de 
esta Última norma dispone expresamente que "son causas pa 
ra la exoneraci&nz a) Delito que no se refiera a la Admi: 
nistración, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza ~ 
:famante". Este es, precisamente, nuestro caso y, si bien 
el hecho en cuestióa tué cometido con anterioridad a la -
sanción de dicha norma, ea evid~nte que la misma puede SjF· 
vir como pauta para la aplicación de la medida correspon
diente. 

III 

Cabe observar, sin embargo, que el art. 37° del decr~ 
to N• 33· 827/44 dispone que ''la suspensión por más de qu:L.,l 

f•) Ver D~gesto Administrativo N° 254·-
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e• d!as, la retrogradación, la cesantí~ 7 la exoneración 
sólo podrán disponerse previa formación del sumario,_~ 
diencia del agente inculpado 1' dictamen del consejo mi -
material"• El art. 40• del decreto-ley 6666/57, por su 
parte, establece igual requisito para la procedencia de 
la medida aconsejada, "salvo cuando medien las causales 
previstas en el articulo 36°~ incisos a)f b) y e) 7 37°, 
incisos a), b) y_g)"J ea decir, qu~ no exceptúa de ~a 
previa instrucción del sumario respectivo a los casos~ 
vistos por el art. )8•, inciso a). 

De acuerdo con tales normas, la exoneración del cau
sante no pod.r!a aplicarse en principio sin la previa ins -trucción d~ un s~io, con audiencia del interesado e -
intervención de la Junta de D~sciplina. 

Sin embargo, y no obstante lo terminante de las res
pectivas normas, esta Dirección General considera innec~ 
saria la. sustanciación sumarial en casos como el presen
"tet en que media sentencia firme dictada en un. proceso -
judicial en que se han dado todas las garantías al proo.!, 
sado para su defensa. En ef'eoto, tal como lo ha expre.~a
do la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
en el 4c considerando de la resoluci~n.B• 8004/5B ~") de 
la Secretaria de Hacienda de la Nación, "de'principios.!. 
eenoialee en materia da dereoh~ ~ivil resulta que no pu~ 
de ~be~ dos sumarios, uno administrativo y otro judi= -
oial@ que se refieran exclusivamente a los mismo~ hechos 
~ a la misma. conducta del agente. La susta.nciaoión de 8!( 
b~ causas sólo puéde tener lugar cuando, además de 'h&
ber ~ometidc '~ hecho ~a punibilidad penal juzgará l~ 
justicia~ el agente hubiese inaurrido en f'altaa o tr~s~ 
gresiones administrat:!:vas que pudieran merecer sanción ... 
disciplinaria". 

En conseou.encia, atento a lo que surge del testimonio 
de fs~ 23/31, y lo dispuesto en el art. 34• 1 ino. 5o iel 

{~) Ver Digesto Administrativo No 820.-
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decreto 3 3· 82-1/44 Y' arts• 34--; •. in c. f) 7 3 8• ' inc~ a) del 
,~, decreto--ley- 666r,f 571 , est&.: Dirección General aconseja se -

decrete la ~oneraciÓA del agente Juan Bautista FERRiiiA 
{legajo ro·· 28.314)· 

IT 

Previamente, sin' embar~, 7 atento a la importancia -
que :;reviste la, ouesttó1,1 pl~teada, se aconseja ~ar es -

· t?s actuados a la Sec;ttetar!a de ·Hacienda (Dirección Gene
ral_del Servi,~~C?.Oivif de '-a Ilación) a efectos de que em!, 

. -· . '#' ' .. •- ..... ,· .-· . 

. ta su opinion al respecto. 
·No 2392 D. . 

DIREOOION GUL.DE ASUJ'J.IOS. JURIDICOS,septiembre 30 de 1959· 

//ñor•SubsecretaricJ 

Fdo. JUAN·G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

Expte. lfO 90·530/59-.
Providancia No 510.-

Tratan la.a preeente• actuaciones de la situación de -
un agente del Ministerio de Asistencia Social 7 Salud Fú~ 
blica condenado a la pena d• dies (10) años de prisión ©O -mo autor del del~to de homicidio simple, causal de exon~ 
raciÓD de acuerdo con el art. 38•, inciso a), del Estatu= 
to del Personal Civil (decreto-le,r N• 6666/57). 

La Dirección General de Asuntos Jurídico• de dicho De = 
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p~~amento de Bsta4o considera innecesaria la sustancia
ción de un sumario previo al dictado del acto administra 

. -
tivo de rigor~ por entender que en casos como el pres~~ 
te, en que media sentencia firme dictada en un proceso -
judicial se han dado todas las garant!as al procesado pa -ra su defensa. . 

Esta Dirección General coincide oon los fundamentos 
de dicho dictamen ya qu~ resulta evidente que en los he
chos comp+et~ente ajenos al servicio, como se trata en 
este caso, no podrt:~ la Administración instruir sumario 
~guno. La obligación del sumario previo para disponer -
medidas disciplinarias de cierta gravedad ha sido implan 
tada a modo de garant!a para el inculpado, que en este : 
caso particular resulta innecesaria, pues la misma ha p¡_ 
dido ser ejercitad& en el ámbito judicial. La interven -
ción posterior de la JUnta de Disciplina (arta. 430 y 44• 
del Estatuto) resultaría asimismo inoficiosa, pues la ~ 
tencia judicial incluye automáticamente el delito oometi. 
do dentro de las previsiones del art. 38•, inciso a) a"; 
aquel cuerpo normativo. 

Por_lo tanto,y en base al criterio expuesto por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secreta -
ria de Estado en las a<?tuaoiones que dieran origen al· -
dictado de la Resolución S.R. N• 8004(58, según el cual 
"de principios esenciales en materia ~e derecho civil·r~ 
sulta que no puede haber dos sumarios, uno ~inistrati
vo y otro judicial, que se refieran exclusivame~te a los 
mismos hechos o a la misma conducta del agente", este or -ganismo considera que en el c~so presente se han cump+i~ 
do los extremos necesarios como para decretar la exone
ración del causante sin necesidad de otros trámites pre
vios.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,27-10-59· 

Fdo. ARCRESTE EDUARDO GIRO:MINI 
Subdirector General 
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Expediente No 90·530/59·= 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1959·-

De acuerdo oon lo informado precedentemente por la Di 
reoción General del Servicio Civil de la Nación, vuelva -
al Ministerio de Asistencia Social y Salud ~1blica~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Haciend..s. 



Poder Bjeoutivo Iacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAOIDDA 

DIOESTO AD!IlfiSTRATIVO 

Bolet!n B0 1023.-

ISOALAJ'O. PARA EL PERSOBAL CIVIL DE LA. Am4INISTRAOION P,!! 

BLIO.A D.OI<mAL (Punto 26o) - SUBSIDIO FAMILIAR 

Expte. B0 90.49~59·
Providenoia N° 544·-

Señor Subseoretarioa 

El punto 26° del Escalafón, apr~bado por decreto ~ 
98530/58 -ratificado por ~e.J 14.794- (•) establece el be -neficio del subsidio por cónyuge cuando ¡ate se eneuen -
tra "a cargo" del agente. Mediante Resolución S.E. núme
ro 7 .. 142/59 (") (B.O. del 26/5/59), se especificó que se 
considera al o~ge en tales condiciones cuando conviva 
con el agente 7 &ste atienda su subsiatenoia, debiendo -
el agente femenino probar fehacientemente esta Última on--~unstancia. Finalmente, el punto IX de las normas comple 
mentariae aprobadas por decreto wo 4.633/59 (•) establ~ 
oe que deberán verificarse las declaraciones juradaa me
diante pruebas documentales a exigir al interesado. 

De lo expuesto surge que para que la causante pud~e
ra percibir el aludido subsidio serta menester que proba -se documentadamente que atiende la S\lbsiatacia de su e!,. 
poso. ID el caso presente, po•e.yando ¡ate una renta m~ 
sual de 1 2.000.- dicho benef'"ioio no resulta pro~edente._
DIRECOION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE U. NACIOB,5-ll-59·-

J'do. .A.RCHISTE EDUJllDO amoMM 
Subdirector General 

(•~ Ver Digesto Administrativo No 688.~ 
(" Ver Digesto Administrativo N• 781..-
(o Ver Digesto .A4ministratiw .BA- 71&-···-~·". , ·· 



//nos Aires, 9 de noviembre de 1959·-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a 
la Secretaría de Estado de Obra• Públicas. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión •• 

Fdo. RAF~ RODOLFO AYA.LA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo lfaoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO Al»!nliSTRATIVO 

Bolet!n NO 1024.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. ADMINISTRACIOB' PJ! 
BLICA. NACIONAL (Punto 26o ) - SUBSIDIO FAMILIAR 

Señor Subseoretarioa 

hpte. JlO 90.47&'59·
Providenoia No 546.-

En estas actuaciones, relacionadas con una consulta 
sobre subsidio familiar, se plantea·la situación de una 
agente de la Administración Nacional quien declara que -
su oó~ge~ profesional médico recientemente recibido,no 
percibe entradas mensuales superiores a 8 1.000, razón -
por:la cual aquélla atiende su subsistencia y la de sus 
hijos. 

In tales condiciones, el pago de subsidio por hijos 
resultar!a procedente, toda vez que el esposo no percibe 
Wl beneficio similar en su aoti vidad profesional ( punto 
VI~ inciso b), de las normas complementarias del Escala
fón aprobadas por decreto 1fo 4.631/59)( 0), 7 siempre que 
S" V"'l'if'iquen los demás recaudos que en cUohas normas se 
puntualizan. 

1espeoto del subsidi© pór c6~e, cabo destaear que 
la exigencia de que el misJDc se enouen~re "'s. ~a.rg~IIV del 
agtmtt<l no fué impuesta por la Resolución S. H..NG 1 o 142/. 
5.? (") ~ sino que está previsto en el punto 260 del Esoer-

(u) Ver Digesto Ad.Qlin. istrativo lfO 738•":" 
e~; Ver Digesto A4ministrativo NO 181.-
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latón (d~creto No 9·530/58), ratificado por Lq :ro 14794{~); 
es deci.t '-1.·- ·: : .:-.. Resolución aludida no ha establecido nue
vos requi.::<i tos para el agente mujer, sino que ba delimit.!, 
do la si tu.s:c::.on de "a cargo", la que quedará as! conforma 
da cuando el cónyuge conviva con el agente y ést~ atien~ 
~u subsistencia, circunstancia esta última de ~a comp~ 
bación fehaciente se ha a:imido al agente varón por raz0= 
nas · obvias. 

En consecuencia, para que la causante pudiera perci =
bir el subsidio por cónyuge debería probar que atiende a 
la subsistencia de su esposo; esta probanza no sólo est¡ 
impuesta por la Resolución S.H. No 7.142{59, sino qu~ fué 
consagrada expresamente por el decreto No 4.631/59 (punte 
IX), que exige la verificación de las declaraciones jura
das mediante pruebas documentales. Sin tal requisito, la 
liquidación cuestionada no resulta procedente.-

DIRECOION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,6-ll-59·-

Fdo. ARCBESTE EDUARDO GIROMmi 
Subdirector General 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1959·-

De acua~do con lo informado precedentemente por la D,! 
reoci,Sn General del Serv.1.cio Civil de la Nación~ wel'!nW. 
estos actuados a la Secreta.r!a de Estado de .AgriC\lltura. y 
Ganadería." 

Sirva la presa:.nte de atenta nota de remisión .... 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA. 
Subsecretario de Raciend& 

Ver Digesto Administrativo NO 688.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DB BST.ADO DI HACIEND~. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín 1* 1025.-

OBRAS PUM.ICAS - INDEDIZACIOIES - BBSPOIBABILIDAD DEL 

ESTADO 

1.- El contrato de obras públicas ea UD contrato que 
por su estructura jur{dica constituye u.na loca
ción de obra. Como tal, está sometido ~ los ~ 
oipios generales que regulan los contra~@s, aun
que teDga UD régimen jur!dico especi&l íi atendi~ 
do al interés pÚblico 7 au campo de aplicación -
no se limite al que marca el Código Civil, sin~ 
que está regido principalmente por la ley de · o
bras pÚblieaa 7 por los principios del derecho -
admipistrativo .. 

2.- la general, la responsabilidad de constructores 
7 empresarios respecto de terceros a quienes o~ 
sa perjuicios la ejecuciÓn·de la obra, es extra
ña al contrato, que sólo rige las rela~iones en
tre aquéllos y el locatario o dueño de la cbr~ 
~a respansab~lidad obje~iva deriva de. los arta. 
1133, 1135 7 eones. del Código Civil0 

3o- El contrato de obras pÚblicas, como loa del dere -oho privado, regala en forma definitiva y hasta 
la terminación ~e la obra, las ob~igaciones entre 
la administración y el empresario, pero no afec
ta las de cualquiera de ellos trente a tareeros, 
sin perjuicio de que el ccmtrato determine la -
forma en que las partes se harán responsables de 
tales obligaciones can terceros. 

4•- Los perjuicios causados por las obras públicas -
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deben ser indemnizado• por el poder pÚblico que 
laa ejecuta, no porque exista culpa o negligenci& 
de su parte, sino porque el beneficio comúa qu• 
producen no debe obtenerse a costa del patrimonio 
de los particulares. 

5 .. - La Adminis~ración General de las Obras Sani t&rias 
de la Nación es responsable, tanto de acuerdo oon 
los principios dol Código Civil como de la 1~ de 
Obras Públicas, por los daños causados a terceros 
con·. motivo de las obras dispuestas por ella 8l'l -

cumplimiento de los fines ·que le ha encomendado -
su ley orgánica, sin perjuicio de las acciones 
que pudieran corresponderle, en virtud de dicha -
ley y del contrato, para repetir del contratista 
el monto de los perjuicios~ 

CNCiv., SALA F, julio 3o-959- nuAmato, C~etano y otro 
c. Ada.Gral. de Obras Sanitarias de la Nacióno 

2a. Instancia.- Buenos Aires, julio 30 de 1959·-

La. sentencia apelada, es arreglada a derecho? 

El doctor Demaría dijoa 
Iniciada esta demanda por indemnización de los daños 

y perjuicios derivados de una o~ra pÚblica realizada por 
las Obras Sanitarias de la Nació~, ésta opuso, como def~ 
sa &e tondo, la de falta de acción, por considerar que ~ 
biéndose realizado aquélla mediante un contrato de ·obra ~ 
pÚblicaJ como locataria de la misma no es responsable del 
hecho del locador~ 

El juez a quo, en su sentencia de fs~ 213 rechaza esa 
defensa por cons;derar que no obstante la existencia de 
tal contrato, el comitente o dueño de la obra, por virtu~ 
de lo dispuesto en el art. 1133 del Código Civil, está C= 
bligado al resarcimianto de los perjuicios causados a un 
tercero y porque los daño• derivados de la contrucción de 
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una obra pública deben ser indemnizados por el poder que 
ordenó su realización. Hace lugar, en consecuencia, a la 
demanda y condena a la demandada al pago de la suma que' 
segÚn la peri~ia de autos, sea atribuible a la realiza -
ción de la obra. 

La Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación se agravia de la sentencia sosteniendo que eonfor 
me a las leyes 13.064 de obras pÚblicas y 13~577 (ADLA ~ 
VII, 404; IX-A, 289) ley orgánica de las Obras Sanitarias 
de la Nación, ella no es responsable de los perjuicios -
causados por las obras realizadas por intermedio de em~~ 
sarios contratistas, los que deben responder en +.al ca -
ráotar de los sufridos por quienes han resultad0 afecta
dC~s por aquéllas'" Se agravia también pcrque el j1;, ez admi
te las conclusiones de los peritos para fijar e:~ monto -
de los perjuicios~ 

El contrato de obras pÚblicas es un contrato que,por 
su estructura jurídica, constituye una loca.cion de obra. 
Como Clontra.·éo que es, está sometido a los prin.cnpios ge
nerales que regulan los contratos, aunque tenga un régi
man · j•~r:l.dico especia+, atendiendo a.l interés pÚrlico y 
su campo ~e aplicación no se limite al que marca al Códi -g~ Civil~ sino que está regido principalmente por la ley 
da obraa pÚblicas y principios de derecho administrativo 
\Salva.t y Acuña A.nzorena\J "~J.entes de las obligaciones" iJ 
t02~ j,Jw )2'Jl• 

En consacuencj a~ corresponde determinar a.:nt& todo la 
rsspo:asa:t:lilidad del looatarirO 4é la obra. conforme al de= 
racho civil~ para decidir luego si esas oonclus;trmes se 
ven a.feotadas por el ca.raott~r pÚblico de la mism<:J, .. 

En principio y de conformidad con el art. 1133~ ino~ 

7°, el dueño de una obra nueva de cualquier naturaleza
es responsable de los perjuicios que la misma. produzca , 
l!li no p::r:ueba que de su parte no hubo culpa... A su yez ~- el 
~.,.t. 1134 en caso de ruina de edificio~ sanciona la res-
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ponsabilidad del dueño del mismo cuando hubo de su parte 
o de su representante, negligencia en hacer las reparaoi~ 
nes necesarias o tomar las precauciones oportunas, aunque 
la ruina provenga de vicio de la construcción. Esta res~ . -
sabilidad del dueño persiste aunque la construcción arrui 
nada~es~viese arrendada o dada an usufructo (art. 1135)7 

r 
Por otra parte~ los propietarios de fundos no pueden hacer 
excavaciones ni abrir fosos en su terreno que puedan cau
sar la ruina de los edificios existentes en los fundos ve 
cines o producir desmoronamientos de tierra (art. 2615)e-

La responsabilidad derivada del primero y Último de 
los artículos citados importa una sanción respecto de la 
obligación que incumbe al dueño de la obra de adropta.r l~s 
precauciones necesarias para evitar que con ella pueda = 
perjudicarse a los vecinos, o transeúntes en su caso, y 
bastará que la obra nueva cause un perjuicio para qua el 
propietario esté obligado a resarc;rlo (Salvat y Acuña ~ 
zorena, "Fuentes. Hechos ilíoi tos" 1 p,. 207; !guiar, "He -
chos y actos jurídicos", t,. 3, p .. 385),. Por eso se ha de
clarado que el comitente, como dueño del inmueble o terr~ 
no o de la obra• responde pó~ loa daños causados por ésta, 
aunque no le fuera imputable culpa en los mismos, o que el 
propietario es responsable de la caída de un edificio en 
construcción o desprendimient@ de materiales, sin perjui= 
cio de repetir contra la del empresario (Salasp¡ 99CÓdigo -
civil anotado", t. 1, ps .. 663 y sigts. y casos all! cita.= 
dos). 

En general, la responsabilidad de constructores o em
presarios respecto de terceros a quianes causa perjuicios 
la ejecución de la obra es extraña al contr~to, que sólo 
rige las relaciones entre aquéllos y el locatario o dueño 
de la obra, cuya responsabilidad objetiva deriva de las -
disposiciones legales anteriores citadas (Spota, en J~A~~ 
1956-III, P• 3). 

Una excepción que hace responsables a los empresarios 
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constr~c:tores es la del art .. 1647, que los declara. tales, 
de todo daño ~ue causen a los vecinos por la inobservan
¡:;j a de las disposiciones municipales o policiales" Además 
.'ie que lt:. responsnbilidad del propietario o dueño de la 
obr~ ha sido admitida en estos casos indistintamente con 
la del em: \~esario (Salvat y Acuña Anzorena, ' 0F<Ae.t1tas", t .. 
2, po 4, RezzÓ11ico, "Contratos", t •. 2, 2a .. ed .. ~ ~: .. 80t~ 
~pot?, en JuAo ~ 1954-III, P• 346, en autos la. d.emandacla 
.!'lO ha 3.nvocado y menos probado el incumplimiento por Pa;t 
te de los empresarios de disposiciones municiapleso Ape
nas menciona de paso el art. 1647 y sin vinculs.rlo dire.2, 
tamente con s~ def~nsa, en su contestación de 1a demanda, 
y al expresar agravios lo invoca, pero sin tr~~scribir 
la parte relativa a la inobservancia de las disposioic 
nes de las autoridadesc Por tanto 9 esta norma leGal es ! 
naplloable al sub jÚdice. 

Establecida asi de conformidad con los princ:Lpios g~ 
nerales de la ley civil la responsabiHdad del comi tc:nte 
o dueño de la obra por los daños que la misma produce a 
terceros, se modifica este principio por el h¿,cho de 
t.:::atarse de una obra pÚblica? A mi entender, no. 

Ante todo, el contrato de obras pÚblicas, como los 
de~. derecho privado, regula en forma definitivo. ya hasta. 
1~ terminación de la obra, las obligaciones entre la ad
minis"llración y el empresario, pero no afecta la.s de cual 
quiera. ·le ellos frente a terceros~ sin perjuicio de ~ue 

el contrato determine la fu:-m<:~ en ~ue las part~s 3e ha -
:cán respo.ns¿, .. bles de tales obligaciones con terceros~ 

C-:>mo lo señala e1 juez, los perjuicios catBa·-'l.os por 
las obras pú".:.licis deben ser indemnizados por 91 pode.r -
pÚb1ir~o q_ue las ejecuta, no por~ue exista culpa :; negli
gencia de su parte, sino por~ue el beneficio común ~ue = 
produce no debe obtenerse a costa del patrimon.io de los 
par ti cu lares a 

!.sí, aun cuando son iniiscuti bles las faC'~.ll t~:td.es de 
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las distintas ramas del gobierno para llevar a cabo las ~ 
bras que requiere el bien público, ellas no están exentas 
del deber de indemnizar los perjuicios que sufran los pa~ 
ticulures como consecuencia de las mismas. El interés co
mún y bien colectivo que derivan, por ejemplo, de una o
bra edilicia, no exime a la municipalidad de reparar el 
dai1o causado a particulares, por cuanto, el ejercicio de 
su poder de policía no trae aparejada su irresponsabili -
dad ni 8ntá libre del deber de indemnizar los perjuicios 
q_ue sufre..n aquéllos. 

Fbr virtud de ese principio, una copiosísima jurispru
~encia, que por ello huelga citar, ha sancionado la respo~ 
sabilidad municipal por los perjuicios derivados para los 
propietarios frentistas en los casos de cambios de nivel 
de calles, con motivo de su pavimentación, obra esta rea 
lizada siempre por medio de empresas contratistas. Y ello, 
porque esa responsabilidad se funda no en la idea de cul
pa, sino en el respeto de la propiedad privada, que es 
de esencia constitucional y legal (Salas, "CÓdigo civil a 
notado", t. 1, p. 648). -

La. demandada invoca especialmente para fundar su i
rresponsabilidad, el art. 39 de la ley 13.064, de obras -
pÚblicas. Este artículo dispone textualmente: 11El contra
tista no tendrá derecho a indemnización por causas de pé~ 
didas, averías o perjuicios ocasionados por su propia cul 
pa, falta de medios o errores en las operaciones que le -
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjui -
cios provengan de culpa de los em?leados de la administr~ 
ción, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados 
por la Administración pÚblica11

• 

"Para los efectos de la aplicación del párrafo ante -
rior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:a) 
los que tengan causa directa en actos de la Administra -
ción pública, no previstos en los pliegos de licitación; 
b) los acontecimientos de origen natural extraordinarios 
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'3 de caraoter!stioas tales que impidan al contratista la 
adopción de las medidas necesarias para prevenir BUS efé 
toa.. Para tener derecho a las indemnizaciones a que · se -
refiere este articulo, el contratista deberá haoer la r<9 
clamación corresPQndiente dentro de loa plazos y- an 1a"; 
condiciones que determinaD los pliegos especiales de ca
da o~a. En caso de que proceda la. indemnización, se pa
gará el perjuicio de acuerdo, en ouanto, ello. sea paai -
ble, con los precios del contrato". 

· La. más atenta lectura de esta disposición lr·:•gal no -
permite extraer de ella la conclusión que pr-e;te;J.de la de 
1D811dada. Batá destinada, sin duda, a r~gir ,~v.l\JJ.sivameA 
te las relaciones entre la Administración y í''i.l '~ntrat1.!, 
t&~ :¡ no menciona en forma alguna la falta. d.!l> :¡;<-.tt<,~ponsabi -lidad de la Administración ante terceros 11 ni lB ~espons~ 
bilidad del contratista por daños a los mismosw ~ino la 
falta de derecho de este Último a indemnizaoió~ por las 
causas que all! as mencionan, o sea "pérdida@~ ~ver!as,o 
perjuicios ocasionados por su propia culpa, f'al ta de ae
dios o errores en las operaciones· a su cargo~r. Cuando ta 
les phdidas, aver!aa o perjuicios. provengan de culpa d; 
empleados de la Administración o de tuerza ~~~ o oaa@ 
fortuito, aer&n soportados por ella. Pero todo allo, ola 
:ro está, en cuanto al cumplimiento de las obliga.oionea
derivadas del contrato mismo 7 no trente a terceros. Le 
que resulta confirmado por los últimos párrafos ~el ar -
t!oulo, que establece la forma en que el contratista po
drá hacer efectivas las indemnizaciones, cuandre~ tuviere 
derecho a ellas. B1 resto de las disposiciones de le,y -
tampoco contiene norma alguna que derive hacia ~1 contra 
tista la responsabilidad de la Administración ante tero; 
ros, lo que es de suponer, desde que la demandada s&l; 
ha invocado el oi tado art. 39• 

Por otra parte, la le,y orgánica de las Obras Sanita
rias de la Wación, 13.577, dispone' en su art. 20 que la 



Administración General de las Obras Sanitarias de la 1'8.
oión les corresponde "el estudio, proyecto, oonstrucció~~ 
renovación, a;1pliación 7 explotación de las obras de :f·~~. 
visión de agua y saneamiento urbano de la Capital J'ede:ralww 
Zn virtud de ello, le corresponde necesariamente la vigi"" 
lanoia, dirección 7 contralor de las obras que encarga a 
empresariose De acuerdo a las Bases generales~ las obras 
serán dirigidas e inspeccionadas por personal de la Admi
nistración. Además, loa pliego• de condiciones para obras 
de -esta naturaleza que la propia demandada se encarga de 
transcribir al contestar la demanda, establecen (a;rt'" 4{)) 
que el contratista adoptará las medidas 7 precauciones P.!, 
ra evitar daños a personas o propiedades 7 que si no ob~
tante ello ocurriese algún accidente o daño "el contrati~ 
ta deberá proceder de inmediato a reparar el daño o inde~ 
nizar el perjuicio sufrido". 

Y agregaa "Queda igualmente entendido que el contra -
tista deberá res ti tui1" a Obras Sanitarias los desembols.ne 
. que a ésta irrosuen las acciones por indemnización que >3a 

le promovieran por dichos m@tivo&, pudiendo retener las = 
sumas respectivas de las que adeuden al contratista". 

Fuera de que estos pliegos de condiciones, como par~a 
del contrato de obra pÚblica, rigen según se ha dicho 1~~ 
obligaciones entre la Administración T el empresario, p~ 
ro no pueden ser opuestos a terceros, 4e ellos se deri~, 
no la irresponsabilidad de la Administración en las aoo¿~ 
nes de los damnificados, sino precisamente lo contrariob 
1• deoir, el contratista está obligado ante aquélla a w.
demnizar. Si no lo hiciera, 7 la Administración debe a- -
frontar acciones por indemnizaciones, ella puede retene~ 
lae sumas pertinentes de las que adeudase al contratist~~ 

En definitiva, pues, la Administración General de la.s 
Obras Sanitarias de la Nación es responsable, tanto de a
cuerdo a los principios del Código Civil como de la le.¡ -
de obras pÍblioas, por 1 os daños causados a terceros can 
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motivo de las obrás dispuestas por ella en cumplimiento 
de los fiJles que le ha encomendado su ley orgáni.ca, sin 
perjuicio de las acciones que pudieren corresponderle en 
virtud de dicha le.y y del contrato para repetir del con
tratista el monto de los perjuicios. 

La existencia de los tres Úl)icos casos de jurispru -
dencia publicados que oi ta la demandada en sentido to~al 
o parcialmente contrario a esta.conclusión no gravita,en 
mi concepto, frente a los numerosos casos que se mencio 
nan en este voto y l'a contestación a la expres~ón de ~; 
gravios de la parte actora, que han consagrado la res -
ponsabilidad de la Admjnistración pÚblica por los daños 
originados por las obras de interés pÚblico qua lleva a 
cabo, en cumplimiento de sus fines espec!ficos. 

Rebatido oon lo que antecede el primer agravio con -
tra la sentencia de fs. 213, queda por examinar el rel.!, 
tivo al origen de los perjuicios y el monto de los mis -
moa~ a este respecto, las argumentaciones de la expr~s~ 
de agravios no logran conmover, a mi juicio, la.s sóliclas 
razones en que se funda la sentencia. 

En primer lugar, es de señ~ar que los tres peritos, 
los da las partes y el tercero, se han pronunciado de o~ 
mún acuerdo sin disidencias en cuanto a las oonclusio- -

t 
nas 1 que nada hq en autos que permita dudar de su oom~ 
tenoia profesional y que la perio;a está suficientemente 
fundad~ an principios oient!ficos, no desvirtuados por ~ 
tra prueba, por lo que la fuerza probatoria del dictamen 
adquiere particular relieve, conforme al art. 26 de la -
1~ 4128 (ADLA, 1889-1919, 554). Bn aquellas eonclus~o -
nes y las aclaraciones de fs. 154 los tres peritos con -
cretaron su opinión conjunta acerca de las causas que ~ 
vocaron los daños a la propiedad del actor. 

El juez a quo qa analizado detenidamente dichas con
clusiones en su fallo, ,por lo que estimo innecesario re
petir ese análisis ~u!, pues participo del criterio que 
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lo informa, no desvirtuado por la demandada. De ellas re
sulta en definitiva que de lq• S 200.000 de daños que pr.! 
~anta la firma del actor, S 53.000 deben atribuirse a da
ficdencias de construcción propias del edificio y ·a 
147.000 a los perjuicios producidos por la construcción -
d~l pluvio conducto por la empresa contratista de las O
bras Sanitariaa de la Nación. 

Resulta a mi criterio evidente que las declaracione~ 
testimoniales tra!das por la demandada no desvirtúan tam
poco las terminantes concl·:¡siones de los pari tos que, po-r 
lo demás, admiten la existencia de vi~ios propios del e·~ 
ficic:;' a. los que se refieren los testigos, los precisan y 
valoran conforme a las bien fundadas razones en que estd. 
'bafia.do su dictamen, según se ha señalado en el oonsider~ 
do ar,.terior .. El acta que menciona la. demandada no }?.a sid@ 
agregad.a a los autos .. Sólo la cita el testigo Riobó., 

Prooed"" 't;:~;aib" én .. fl,g:rag~ a la. suma indicada alli, la -
1~ $ 9s.?.~7 ~91' que resulta. del informe m1,m~,nipal de :f\~c¡:.~C~ 

an conoept;Q~ de oarg·o formulado al ed:ifiúi:Ql pQr tra'bajos -
realiza.d.os en el ml.smo por la mll.ni~ipa.lida.d .. 

Si mi voto es oompartid.,o ~ pues, deberá. oonfirma.rs~ r:~n 
todas sus partes la. sentencia recurrida, inclusive en e·~ 
to a. las regulaciones que contiene por ajustarse a: ara.::l= 
cel (ADLA~ IV, 665; VTI 9 317; XII-A~ ?3)., 

P"r razones análogas a. las a.du üdas por el doctor D"l= 
maria.~ los doctores Argdao y Collazo votaron en el mismo 
sentido,. 

Pür Jl.o que :rasul ta. de la votación que 
a.,c que anteceda~ se oonfirma en todas sus 
te:neia. a.¡:ela.da... La.11 costas de la alzada a. 

lante'"-

instruye el a ~.2.,:r 

partes la sen = 
cargo de lá s2a -

.RAFAEL M .. DEM.ARIA ... MARGARITA ARGUAS = 
ANTONIO COLLAZO.. (Seo'" ~ Andrés A., CA! 
NEVALE) .. 

Rev., LA LEY del 14/ll/59 -Págs$ 2 Y 3·= 



Po4ft W~ectivo -.oicmal 
SliCJli!AJlU DB S!'.lDO DB BACIBBDA 

DIOm!O AliiiiiS!IU.IflVO 

DIB.ECCIO. OIQIAL DBL nRnCIO CIVIL - .... DE !JliBAJO -

l'lllSo..lL 

Baenos Airea, 6 ele aoviembre de 1959·-

Visto estaa actuaciones, 8D las que .la Secretaria ele 
Bsta4o ele Baoie.Dda da cueata de la aooiÓli desarrollada -
por el Servicio CeDtralizad.o para lfr&D8fereaoiE, y lledia
Vibuoi6n clel Perscmal de la lcJministraoiÓ!l Ptíblioa,crea 
do en la Dúteooión Geaeral del Servicio Civil de la w.;. 
oión ocm.f'one lo cliJipueato por decreto P 9. 71&1'59 ( •),;r 

COISIDIEWIDOs 

Que de la información producida surge que para el me 
. -

jor desenvolvimiento de las actividades que le han sido 
asignadas a dioho servicio, seria ocmveniente I!!Jieouar su 
modalidad fUDoiQD&l al ritmo expeditivo oaraoterístioo -
de las empresas privadas ccm las que debe mantener PeriD!:. 
nante oontaotOJ 

Qlle para lograr ese objetivo resulta fundamental a
doptar las providencias necesarias para abreviar y faoi- 'f 

litar loa trámites de iQaoripoiÓJl de los agentes que vo
luntariamaDte resuel V&D colocarse en si tuaoión de diapo
nibilidadJ . 

Que por otra p&Z'te, razones de ordenamiento adminis
trativo aconsejan prever la posibilidad de que la traBS
terenoia de eapleados a la actividad privada conspire -
contra el normal 1UDoionamiento de las Reparticiones ele 
Ol'ipDJ 

Por "elld 7 de aauerdo oon lo prop.¡esto por la Seore-

( •) Var Dipato Mwiniatrativo P 854·-
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taria de Estado de Hacienda, 

:;E,J,J'RESIDENTE DE LA lfACIOW ARGEBTDJA, 
DECRETAl 

Articulo 1,. • ..:'~'~Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación habilitará en el Servicio Centralizado para 
Tranef'erencia y Redistribución del Personal de la Admi -
nistración PUblioa, un sector para la ,atención exclusiva 
de lRs agentes que deseen colooarse en situación de dis~ 
nibilidad, conforme lo previsto en los incisos d), e)7 t) 
del articulo )O del Decreto Ifo 9·71&/59· Cumplida la ins
cripción enviará. un duplicado de las fichas de anteceden
tes de los agentes encuadrados en los términos de los in
cisos d) 7 e) a las Reparticiones de origen, a los fines 
de su conocimiento 7 contralor, las que, en caso de obser 
var in~titudes en los datos consigna.dos¡p formularán 1-;' 
pertinente rectificación dentto del plazo est~bleoido pa
ra la remisión de los mismos en el articulo 100 del prec! 
tado decreto. Las inscripciones comprendidas en el inciso 
f) serán comunicadas a las Reparticiones en que revista -
el agente, en la oportunidad que se posibilite su transf'e 
rancia a la actividad privada, a efectos de la concesión
de la licencia pertinente~ en las condiciones estableci ~ 
das en el articulo 90 del aludido decreto~ 
Artículo 2o.= La Dirección General del Servicio Civil de 
la Naci.Sn considerará de inmediato las solioi tuds~ .:&e re!!l 
plazantes qua formulen las Reparticiones afectada~ ;~~ la 
baja de agentes registr~os en disponibilidad en las o©n
dioiones señaladas en el articulo preo-dente. 
A..rtiaulo 3o $- Para la atencion de las gestiones de inser!¡ 
-oión a que se alude en ~:1 ar'ti<m.lo ¡o~ la Dirección ilene
ral del Servicio Civil de la Nación establecerá turnos de 
guardia que permi 'ta~ su, IJ"Jlmplimi~to en forma ininterrwn= 
pida entre las 9,)0 y la~ 19 h©~as~ de lun~e a viernes@ 
Artioul© 4°$= El presente Jeoretc será refrendado por el 
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seño.r Jünistro Secretario en el Departamento de ~oonomia 
1 firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendao . . . 

Articulo 5o.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direo- -
ció~ General del Bolet!n Oficial e Imprentas 7 arohívese. 

ftOIDIZI - Al varo Alsogarq -
Guillermo w. nein. 



Poder Eja~tivo Baoional 
SECRETARIA DE ES1lADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADJID'IS'l'lU.TIVO 

BSTATtJ'l'O PAllA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMIWISIJ:IRACION PU= 

BLICA NACIOIAL""' RELACIONES LABORALES = ESCALAFON PARA 

EL PERSONAL CIVIL DE ·LA A.DMINISTRACIOlf PUBLICA NACIO:IAL= 

CO:l\JVEnOS DE TRABAJO 

Ref' e 1 Se ucl'I.Q"& del Eaoalafé~, al Per= - sODal jerárquioc de Impre>ntaa de 
la Dirección General del B@l~~~ 
Mioial e Imprentas .. = 

Esta Secrertaria de Estado •• permite devol V$%' sin nr 
"""' 

~ el adju~te prqyeoto de decreto por el cual ~~ exelu= 
f® al pereon& jerárquizad@ del loa talleres de 1$. Di~ill~ 
@i@~ ~~al d~l Bol•t~ otioial e Imprentas del Eaoal~ 
tó~ p~~ el Personal Ciwil de la Administración Fdblioa 
I~W1Cl:rAal ~ aprobado po~ decr~to lf0 9 .. 530 da fe.,bs. 7/ de no 
vi~MDb~lil de 19589 ~$ @xp&''.!!l~~ la cpinión contraria de: 
9st.io í&ecretaria ·a. 111. cczu~reción de la medida pr<Ogramacla~ 
fi.mdamentada ~ la~ r~z@!iea que a ¡g@Xlti.nuacié!ll ;<HJ expre= 
!!19.8 

~ ~) El escalafón aprobado por el dec:r~"t~ u~ 9 ./jJ qf S 8 !Qma 
prende a todo. el peraow :1D~lu!do aD el Es t,e.;tu to del 
Personal. Civil, con laa limitacionae qu6 ast'ª'bl~~<$ -
el artículo 2o de dieho decreto§ 
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20) El personal de la Dirección General del Bolet!n Ofi
oial a Imprentas debe ser escalafonado en concorclan -
cia c~n lo dispuesto precedentemente, con la única ~ 
oepción del personal- de imprentas del oual se manifies 

p • 11 -ta que esta regido por un convenio de trabajo segun -
lo establece el inciso j, del Artículo 2° del Estatu
to citadOJ 

30) Por tal razón y teniendo en cuenta que el personal j.!, 
rarquizado de la imprenta de que se trata no está am
parado por tal convenio, sus retribuciones sólo pue -
den fijarse dentro de la meeán;oa que establece el 
Escalafón, ya que no existe ~azón que justifique un ~ 
tratamiento distinto ni medios legales que lo posibi
litan en las actuales circunstancias¡ 

4o) Esta Secretaría d~ Estado ha tenido ya cportuni~ d~ 
expedirse por Memorándum J'O 0036/59, con relación al 
problema planteado, al considerarse un proyecto ante= 
rior de la Direccióa General del Boletín Oficial e Im 
prentas. Esta nueva gesti6n difiere de aquélla, únio-;:--

a) 

b) 

mente en el heo~o que expresamente se excluye al per= 
sonal en cuestión, de la.a disposicione• del Escalaf®. 
aprobado por decrete N'• 9.5Jo/ 58. Dicha variante no ='. 

modifica el fondo de la cuesti.ón, pues los resultado~ 
con uno u otro proyecto son exactamente iguales y e~ 

por lo tanto, desde todo punto de vista, improcedenta 
el dictado de la medida proyectada, y partioularment~ 
con respecto a la disposición que establece la exoeP= 
ción al decreto N• 9.530/58, par laa siguiente• razo= 
nesa 

El personal jert:>l'quizado de los talleres de la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas, está -
comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la -
Administración Pu~lica Nacional. 
El Escalafón del Personal del Servicio Civil de la.Ad -
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ministración Pública Nacional es, en su materia, re
glamentario de dicho cuerpo legal y por lo tanto de
be amparar a todos los que en él están comprendidos., 

o) Si la exclusión de todo un organismo debe oonsider&I_ 
se inconveniente por una cuestión de principios,aún 
cuando podr1a admitirse que razones funcionales las 
hicieran necesarias, la exclusión en cambio de sólo 
un grupo de personas, es inadmisible, máxime cuando 
los funcionarios que son sus jefes directos e inmema -tos, Jefe y 20 Jefe de Departamento de Imprentas, es -tán escalafonados. 

d) No existen en las presentes circunstancias, razones 
graves que impidan o dificulten la solución de las -
necesidades expuestas por laa reparticionea de ori -
gen, dentro del mecanismo previsto en el decreto NO 
9·530/58. 
Es por todo lo expuesto que, este Departamento esti

ma improcedente la medida a que se refiere el ad.,junto 
pro,yecto de decreto, que se le somete a su consideración. 

Octubre 8 de 1959.-

Fdo. GUILLEIDIO WALTER KLEilf • 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 1028.-

ESTATU'l'O PARA. EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADlliNISTRACION PU

BLICA KACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADKDliSTRACION PUBLICA NACIONAL - RELACIONES LABORALES 

CONVENIOS DE TRABAJO 

Expediente NO 67.85]/59 - se.-

//ñor Director General de Finanzasa 

Esta Dirección General considera que, como principio, 
debe desterrarse la práctica de la "adhesión" a. convenios 
o regímene~ de remuneraciones que rigen la ac+,ividad pri
vada~ 9ostenida con distintos organismos da la Administr~ 
oión Central, en virtud de las siguientes oausaless 

lo) No tiene sentid~~ ~i aún a trueque de cierta simplif! 
cacion an los trámites, que se resuelva adherir en -
~b~t~aQtO y, discrecionalmente, a convenios e reg!me= 
na~ de remuneraciones cuya virtualidad en el ámbito -
de la Administración sólo puede ser eventual, ya que 
esta no ha intervenido ni intervendrá en su discusión 
y las partes contratantes están movidas por intereses, 
factores y ciraunstanciaa que generalmente son extra
ños a los que definen el empleo pÚblico~ 

2°) Imposible resulta prever las pra.yeccionea de este pr~ 
cedimiento, ya sea desde el punto de vista económicO= 
social como jurídico, toda vez que cons-ti ..,-,,¡ye '.lna. nue 
va forma de relación obrero-patronal de tipo hÍbrido~ 
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pues participa de ciertos caracteres del empleo priva
do y otros del pÚblico. Estas proyecciones no sólo pu.! 
den gravitar en los directamente afectados sino tam- -
bién en lo que respecta a la relación entre éstos y el 
resto del personal de la Administración. 

) 0 ) La si tuaoión del personal de la .Administración Pública, 
a causa de la variedad de reg!menes imperantes, ofrece 
un panorama desconcertante y complejo. Esta Secretaria 
de Estado que ha apo.yado con todo entusismo el dictado 
del Estatuto del Personal Civil y más tarde, dedicara 
su mejor esfuerzo para- elaborar y obtener la aproba- -
ción del Escalafón Unico, ha venido tratando por todos 
los medios de coordinar los procedimientos, ordenar y 
unificar disposiciones, con el propósito de clasificar 
en lo pG>sible aqu~l panorama y llegar a estructurar un 
régimen armónico y concordante. Dicha tarea, !mproba y 
constante, no podrá llegar nunca a feliz término si P.! 
ralelamente se orean nuevos factores de distorsión y ~ 
no de esos factores lo constituye la práctica de pro~• 

. -
dimientos como el que se analiza. Esta~irecciáA Gen~ 
ral no desconoce que pueden existir razones de equidad 
que justificaran el equiparar a los agentes de Usina..~ 
Desmctadoras a sus iguales de la actividad privad.a,p~ 
ro también entiende, que no se dan las causales que 
permitan poner a la par ambas explotaciones ya que di~ 
tintos son los fines que la inspiran, ni por otra par= 
te es posible trasladar al Estado sistemas de remuner~ 
oiones que se fijan en la actividad privada en virtud 
de distintas condiciones de trabajoe 

4o) No es justo por otra parte que, mientras se solicita= 
el otorgamiento de los beneficios que dimanan de los = 
convenios que celebra la actividad privada, no se ace~ 
tan también sus obligaciones, ateniéndose en cambio en 
esta materia a las ma,yores ventajas que otorgan la~ 
disposiciones del Estado. As{ por ejemplo este personal 
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gozará de remuneraciones fijadas por el con11erdo res -pectivo~ pero su régimen de licencias, asistencia, -
disciplina, salario familiar, etc., seguirá siendo
el común que rige para el resto de la Administración 
Nacional. Esta Dirección General considera que no es 
posible adoptar en es.te caso rma posición eol éotica, 
es decir, lo mejor de cada sistema. Debe existir, de 
aplicarse tal temperamento, una definición. 

5o) La situación que se ~aliza no es por cierto ~ueva
en la Administración; esta Dirección Genera~ ha teni -do a la vista ya los casos del personal grá~ico del 
Ministerio de Educación y del Interior, y es precis~ 
mente respecto de este último que ha debido expedir
se ante un pra.yecto de decreto pqr el cual se propo
nía excluir del Escalafón al personal jerarqu~zado -
de la Imprenta del Boletin Oficial, pues no obstante 
~o estar amparado por el convenio, debía -se argumen -taba- tener remuneraciones acordes con las del pera~ 
na1 obrero que si lo está 7 ello no era posible obte -nerlo dentro del Escalafón. He aquí una de aquellas 
consecuencias que en un principio se comenta.roa como 
producto, de estos procedimientosa los haberes de -
determinado personal son equiparados a convenio y -
con ello pareciera solucionado el problema, pero no 
es así. Bn efecto, como la dinámica de dichas conv~ 
ciones es más ágil que las que regula los sue¡dos 
del personal de la Admintstraci~n, ocurre muy pronto 
que los jefes de dichos agentes; naturalmente no am
parados por el conv6Q!o, pasan a ganar menos que sus 
empleados 7 entonces se pra,yecta fijar también a los 
jefes un régimen especial de retribuciones que resul 
te acorde con las de sus subordinados. Evidentemente 
ello no puede ser y considera esta Dirección General 
que debe ponérsela reme<\iOJ en fortiiB. imDediata, no !:. 
probando más actos de este tipo 7 en forma mediata, 
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efectuando una revisión de los ya vigentes~ 
No modifica la situación ni los argumentos dados el -
hechoique el personal de que se tratll5. esté aotualmen= 
te comprendido o no en en el Estatuto y' en el Escala~ 
fón~ pues como existe relación de dependencia con 0= 

tros agentes que lo están, los efectos son exactamer~ 
te iguales y por otra parte lo dicho no se limita al 
caso particular dentro de una determinada norma legal, 
sino vale como principio. 
En virtud de lo expuesto esta Dirección General con si ._ 

dera que las remuneraciones del personal de referenci11 dl, 
ben ser fijadas dentro de la mecánica del Escalafón, si -
es que están amparados por sus alcances y en su defecto -
por equivalencia con las de aquellos que des~mpeñandc i= 
gua.les tareas fueron o deban s~r &~t~~lafónadosa-

DmECCION GRAL~ DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-10-59--

Fdo. ARCBESTE EDUARDO GíROMIN! 
Subdirector General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRAT.IVO 

Bolet!n JlO 1029.-

ESCALAFCm PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .AlllllfiSTRACION P!!, 

BLICA NACIO!l.lL (Punto 26o) - SUBSIDIO FAJIILUll 

Expediente N° 343·38g/59·
Providencia N° 535·-

//nos Aires, 4 de noviembre de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y A~ 
nistración ¡levando a su conocimiento que, de acuerd.o -
con el punto IX de las normas complementarias del Escala 
f'Ón aprobadas por decreto N° 4• 631/59 ( '), las declara~ 
nas juradas de subsidio familiar deben ser verificadas -
mediante pruebas doaumenta+es. Bn el caso presente se -
trata de probar la situación de "impedida" en que se ha
llaría la madre del causante; el punto II de las a.lud.i -
das normas prevé al respecto dos posibilidades; a) sep -
tuaganariosa el interesado no posee documentos que permi 
tan certificar esta condición; b) carencia de condicio : 
nes tísicas para trabajara si el recurrente prueba., me -
diante certificado médico expedido por institución ofi -
cial, que su señora madre se halla en este supuesto t ha
brá llenado el requisito exigido. 

En tales condiciones, y cumplimentando los restantes 
recaudos previstos en el decreto No 4·631/59, resultará 
procedente la liquidación del subsidio petioionado.-
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA lü.CION. 

Fdo. ARCHESTE EDUARDO GmOlUN'I 
Subdirector General 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 738.-. 



LICDOUS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SEORETABU DE ISTJDO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N° 1030.-

Expte. N• 90·445/59·
Providenoia N• 541·-

Señor Subsecretario• 

La Junta Nacional de Granos solicita se 1 e informe -
oon respecto a la procedencia di la licencia ~e acuerda 
el articulo 32° del decreto N• 12@72cV53 ( 9 ), modificado 
por su similar N° 1'7.609/56, para los estudiantes q\.l.a ha 
¡an rendido exámenes en universidades privadas. -

En tal sentido, 7 atendiendo el análisis efectuado -
se destacan las siguientes consideraciones• 

a) dicho artículo 320 habla de "establecimientos ofioi~ 
les o incorporados"; para que las Universidades pri
vs,das puedan asimilarse a esa definición sería :nece
sario su previo reconocimiento por el Poder Ejecuti
q~, eonforme lo determina el artículo 1• de la ~ 
N° 14.557 7 decreto N° 1.404/ 59·-

't) en al. caso de la Universidad del Salvador, es·ta. Di = 

l"&,~oió.r. General desconoce que le }la.ya sido otorgado. 
~ss reconocimiento, pero aún en el supuesto da "'xia= 
tir~ deba necesariamente ser posterior a la f~oha -
del decreto N• 1.404/59, es decir, al 11 de f'ebr~ro 
ppdo. 

~) por lo exp!lesto, ·y siendo los exámenes motivo de es-

{u) Ver Digesto Administrativo :W0 15.-
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te expe4iente anteriores ~ esa fecha (2 al 11 de di -
ciembre de 1958) no pueden considerarse rendidos en -
"establecimientos oficiales o incorporados", razónpar 
la cual esta Direccihn General estima que no procede 
la concesión de la licencia solicitada, encuadrándola 
en los términos del mencionado articulo. 

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAO ION, 6-ll-59G 

Fdo. ARCBES!E EDUARDO GmOlUlfi 
Subdirector General 

//nos Aires, 20 de noviembre de 1959·-

Con lo infor~ado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, pase a. la Junta Nacional de Granos a 
sus efectos .. -

Fdo"' RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda· 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AmlllliSTRATIVO 

Boletin NO 1031.-

LICDCIAS - COIIPUTO DE SERVICIOS 

Expte. N° 90.215/59· Instituto Nac.de Pre 
visión Social-Dirección Gral.del Servici; 
Civil de la Nación-Licencia por vaoacio -
nas-Antigüedad del agente-Cómputo de los 
:servicidÍ prestados por cuenta propia,c~ 
prendidos en el régimen d.e la ley 14.397-
Fundamentos de la licencia por vacaciones 
y·su regulación de acuerde con la anti~e 
dad- Relación entre el decreto N012.72QT 
53 (•) y la 18,7 14.397- Certificación de 
los servióios por la Caja respectiva.-

//ñor Secretario de Haciendas 

Se trata aquí de establecer si los servicios compren 
didos en la le,y 14.397, sobre jubilación de trabajadora; 
ind~pendientea 8 empresarios y profesionales, son o no -
computables para determinar la antigüedad del agente y 
fija.~¡¡ a. :su vez, el término que le corresponde en conce.R, 
t.o de licencia anual por vacaciones. 

A j~icio de esta Dirección,,cabe formular al respec
to l~s siguientes observaciones• 
1°) El decreto 12.720 de 14 de julio de 1953, no ha po-

ti.iiio referirse, en las normas relativas al cómputo 
de servicios para establecer la antigüedad del agente, a 
los reconocidos en el·régimen de la le.J 14.397, que se
sanoionó el 20 de diciembre de 1954 y rige desde el 1°de 
enero de 1955· 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 15.-
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En efecto, las normas contenidas en el segundo párra
fo del art. 7° del decreto 12.720/53 ·(modificado por el 
decreto 13.80o/56) provienen del decreto N° 21.257, de 5 
de noviembre de 1953, anterior, también, como puede ver
se, a la ley 14.397. El decreto 13.800, de 1° de agosto -
de 1956, no hizo, pues, más que incorporarlas al texto del 
citado art. 7o, agregando la exigencia de "una constancia 
extendida por el o los empleadores"¡ pero de ello -es de
cir, del solo hecho de haberse establecido esta exigen~ 
no puede deducirse que hubo decisión deliberada en el sen -tido de excluir de la antigÜedad. computable los servicios 
comprendidos en el régimen de la ley 14.397. "Las normas 
legales no deben interpretarse nunca aisladamente, sino -
armonizándolas con las otras disposiciones de la misma -
ley; únicamente así puede obtenerse el recto significado 
de sus disposiciones.//Pero no sólo es necesario armoni
zar las diferentes disposiciones de una misma ley,' sino
que también debe coordinárselas con las de otras leyes, -
particularmente de las que son posteriores. Esta tarea es 
fecundísima, porque permite hacer concordar la vieja ley 
con el espíritu de la legislación contemporánea e inter -
pretar aquélla de acuerdo con las necesidades y tendencias 
jurídicas actuales~//La interpretación, por consiguiente, 
debe ser sistemática", (BORDA, "Interpretación y aplica -
ción de la ley"~ en 11 Tratad-o de derecho civil argentino, 
parte general", t .. 1, p .. 189, y doctrina y jurisprudencia 
allÍ citadas) .. 

2o) La licencia anual por descanso (vacaciones) obedece 
a razones de higiene social, vinculadas con la huma

nización y racionalización del trabajo. Tiene, pues, fun
damentos biológicos, sociales y económicos, con el fin de 
dar al trabajador la oportunidad de reponer sus energías 
físicas e intelectuales, disminuidas por el trabajo; de 
promover un mayor rendimiento al prevenir las conseouen -
oias nocivas de la fatiga, y de facilitar una periódica -
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renovación espiritual al permitir que el trabajador pu~ 
da alejarse de sus preooupac~ones diarias. Las vaoacio -
nt.s se otcuogaa, de este modo, no sólo en interés del a -
gente sino también en el del propio empleador y, desde -
un punto de vista más ámplio, consti ~en una medida de 
protección que benef'icia a la salud pÚblica· en general -
(otr. XROTOsOBD, "Tratado práctico de derecho dal traba 
jo", Bs.As., 1955, t. 1, P• 389J OOLOTTr "Régimen jur!dl 
oo del descQso", Bs.As., 1954, P• 288). -

La regulación de las vacaciones en fUnción de la u
tigGedad en el servicio (a ~or antigÜedad,-~or licen 

. -
oiaJ es decir, a m~V"Or oantidad de años de trabajo,~~r. 
periodo de descanso), no viene a ser sino Ulia aplicación 
práctica de tales presupuestos 7 oa.reoe, pues, de rslewn -oia el mero hecho de que los servicios se ~aa preétado 
~cpor ouenta propia" o "en relación de dependencia". Lo 
importante es que se acred~ ten . ..mediante el reconocimi&J! 
to de autoridad competente- servicios o trabajos dignos 
de ser computados para estahleoer la antigÜedad del agen 
te y su correlativo derecho a determinado período de de; -~M&OJ y 'lll esfuerzo o trabajo realizado por las perso -
n&s o<9mprandidas en la lq 14.397 (trabajadores indepen
dientes~ empresarios 7 profesional u) no puede sar consi 
~,~ado "a priori" como menos merecedor de protecoi&n ~ ~ 
mt!mo~ f•¡;tig<9so que el de los que t;~e desempeñan -en rela .... 
~'\~n d..; dependencia o subordinaciÓn§ por lo con"tra.rio,:r!. 
aulta serS~ oon f'reouenoia, mucho más intens~, desde que 
tales personas sólo dependen de su propio eetuer~~s 

J0 ) Cuando el art. 70 del decreto 12.720/53 (modificad~ 
por el dl9oreto 13.800/56) se ~efisre a l!,)e B'9rri-

~:los prestados ~n "ent·idades privadasn y a la neelesidad 
Q..'J ueu.n~ oonst~oia extendida por el o los ~pleadores" ~= 
s,éJ:¡_,¿ ha querido rete~ixoa•s por oontraposición 8 a los se,E. 
rloios prestado·s f'u.era de la ~inistraoión pública na -
cional, pl:'orilloial ~ municipal~ sin que pueda deducirse 
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de tales referencias ti seg¡Ín lo expuesto anteriormente, u
na deliberada exclusión de los servicios prestados por -. . 

cuenta propia. Por lo contrario, entiende esta Dirección 
que el cómputo de tales servicios se halla dentro del es
p!ri tu que indujo a ·tener en cuenta no sólo los exclusiva 
mente prestados en la AdministraoiSn Nacional (como lo ei 
tableoian los anteriores regimenes de licencias, v. deor~ 
tos 92.900/36, 25.032{45 y 26.9~47) sino los demás ser= 
vicios prestados en jurisdicción provincial o municipal y 
en entidades privadas (actividad privada). Es ya de dootd 
na común que "el espíritu del legislador constituye ~ : 
gu!a tan segura que a menudo es nea•sario hacerlo prevaJ'1.!_ 
cer sobre los términos de la ley en el sentido de que . nQ) 
~ que admitir todas las consecuencias que pueda dedUÓi~ 
se de la letra Q.e la lq y desechar todas aquellas que n.© 
resulten de ella clara :r necesariamente" (BUSSO, 11 CÓdig~ 
Civil anotado", t. 18> p .. l45h y si el principio general 
que se desp~ende de las razones de orden biológico, so- ~ 
oial y económico que sirven de fundamento a la licencia 
por vacaciones y de la norma contenida en el art. 7o del 
decreto 128720/53~ es el.de qu~ resultan computables tan= 
to los servicio• prestados en la función pÚblioa como en. 
la actividad privada~ la restricción en al sentido de que 
sólo serian computable• lo• pretitadoa '1 en relacion de de~ 
pe~dencia" debiera ser expresa~ por su carácter de exoeP= 
oión al principio general~ • surgir sin lugar a dudas del 
texto de la. norma.~ pare iS4t ha visto que,· p9r una sencilla 
razón d·~ -~ro:nol-og!a, al decreto 12 .. 720/ 5J;;;no ha podido :".= 
ludir en forma alguna ~. l~s actividade• oompr~ndidaa en -
la ley N° 14 .. 397 .. 

No cabe, :por consiguienteíl una interpretación ttrestiia 
tiva" (esto es, la qu~ restringe © reduce el texto de la 
le.y redactada de manera demasiado amplia o comprensiva)s! 
no más bien una interpretación "extensiva~ (esto es, la -:
qua incluye en el texto de la norma las situaciones imp:;',.!, 
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ci tamente contenidas en ella, cuando la expresión de la 
~e~antad legislativa se ha ~echo con insuficiencia en -
cuanto al alcance o extensión del precepto) {cf~. ORGAZ~ 
"A propÓsito de la intimidación, de la ana.log!a y de la 
interpretación de las lqea", en "Nuevos estudio~ de de
:reilho civil", Bs.As., 1954, pa. 404/6). 

4G) El a.x·tlil ·1c del decreto N° 12.720/53 no sólo e.xiga 'l. 

na declar~ción jurada del agente sino también una : 
4er~ificación de los empleadores, sin perjuicio de la o
portuna certificación dooumental por la respect-iva Caja 
de Previsión Social. Como en el caso de los servioio~ ' . 
oomprendidos en la ley 14.39? no cabe una certi~icacion 
d~ los empleadores, desde que los interesados no pueden 
bonificar sus propios servicios, sólo procede, entonces·~ 
~1 pr~vio reconocimiento de los servicios en cuestión ~ 
P'í):r la Caja que corresponda para poder computarl-os a e
feoto de establecer la antigÜedad del agente y su corre
lativa licencia por vacaciones. Y ello oon tanta maJor ~ 
~azón cuanto que los casos d~ agentes a quienes alcanza
~!~ ~sta exigencia no son t'~ comunea o gener~s como a 
quell~s que motivaron el decreto 21.257/53·- · -

D!RECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS 9ootubre 29 de 1959·-

//ñor Subsecretario• 

Fdo. CRISTI.A.N ·anmmz DEMARIA 
Director General 

Expte. N° 2$85&(57 D.R.S~ 
Expte. No 90.215/59· 
Providencia wo 561.-

Vistos los fUndamentos expuestos por la Dirección G~ 
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ne~al de Asuntos Jurídicos en el di~tamen que anteo~de, -
cabe concluir que los servtcios prestados como trabajador 
independiente, empresario o profesional (Le.y 14.397) !2a 
computables a efectos del régimen de licencias previsto ~ 
en el decreto No 12.720/53, pero previo reconocimiento d~ 
los mismos por la Caja Nacional de PrevlsiSn que corres = 

ponda en cada caso~ no siendo suficiente para acreditar -
los la declaración jurada del interesado, que, por otra -
parte y por razones obvias, no puede certificar sus pro -
pios servicios. 

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,l)-11-1959~ 

Fdo.. ARCHESTE EDUARDO GmOMINJ: 
Subdirector General 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1959·-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Di -rección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan 
estas actuaciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad S~ 
oial (Instituto Nacional de Previsión Social) •. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIDESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1032.-

ESCALA.FON PARA EL PERSONAL CIVIL DE l..A .AD14INISTRACION F.!;[ 

BLICA NACIONAL (Punto 39°) - CALIFICACIONES 

Nota No 242/59 M.T. 
Providencia NO 594· 

//nos Aires, 30 de noviembre de 1959·-

Vuelva a la Secretaría de Transportes manifestándole 
que las licencias por enfermedad de largo tratamiento y 
por maternidad (art. 140 Y' 250 del decreto N°12. 720/53 (•), 
respectivamente),,4ue no abarquen todo el período a cal! 
ficar, no son deducibles del período de actividad, el 
cual sólo es afectado, como se indica en el formulario -
respectivo, por las licencias sin goce de sueldo, por e~ 
fermedades comunes o de corto tratamiento, para atender 
miembros del grupo familiar y por exámenes. Si por el 
contrario, aquellas licencias cubrieran todo el período 
a calificar, se procederá conforme lo indica el punto 39-
del Escalafón.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA. 
Subsecretario de Hacienda 

(•) Ver Digest~ Administratt~ N• 15.-
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SBCRB'l'AlliA DB BS'J;'ADO DE HACIIIIDJ. 

DIOBS'l'O J.miDliS'l'llATIVO 

Bo1etln 1* 1033·-

LDI!ACIOlr DE SIRVICIOS - CISAI'l'I&S 

Bucos J.ires, 2 de diciembre de 1959·-

Visto lo dispuesto por el articulo 13° de la Ley No 
14.794 ( 0 ) 7 por los Decretos .lrros. 10.115/59 (") 7 
11.962 (~) y, 

CONSIDERAIDOs 

Que es necesario otorgar al personal ateotado por la 
i!plicación de las normas ci tada.s las 11183'0res garantías -
para el caso de q_us recurriera contra las medidas adopt~ 
daS§ 

Que dicho personal dispone del recurso creado por De 
oreto 1° 1" 520 de 28 de marzo de 1944 {.) para obtener : 
l~ revisión de diohos actos, sea por vía de revocatoria, 
si ellos emanan del· Poder Ejecutivo o de recurso jerár<e
O@ d han sido dictados por otra autoridad con faculta -
des para :remover personal J 

Qu@ ~@ ~bstante ello~ se considera conveniente crear 
para ~¡ ~aso especial un procedimiento que facilit~ la 
inhrposi~ión de tales recursos 7 permita agotar el es't!!, 
~:lo de los mismosJ 

Qlle a aste Último efecto, se ha previsto orear un or 
ga.niemo que actuando fUera de la jurisdicción de las--= 
toridadtBii calificadoras, asesore al Poder Ejecutivo en -
la ~ueta.u@ia~iÓD de los reclamo• respectivos 7 proponga 

(o) v~ Digesto Administrativo N° 
( 00 ) Ver Digesto Administrativo JJo 
( 0 ) Ver Digss.to Administrativo :ro 
(.) Ver Diges~o :·Administrativo :1° 

688 .... 
855·= 
932·= 
43·= 
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las pertinentes medidas de rectificación o ratificación -
de los actos recurridos; 

Por ello, 

EL PRES IDEBTE DE LA .N'ACION ARGOT IBA, 
D E C R E T J. s 

Artículo 1°.- Los agentes del Estado afectados por la a~ 
cación del artículo 13° de la tey No 14., 794 podrán recu -
rrir ante el Poder Ejecutivo de la medida que b.qa dis~ 
to su baja, dentro de los quince (15) dias de la techa d; 
publicación del presente decreto, o bien de la notifica -
oión del decreto o resolución respectivos si ellos fUeran 
de fecha posterior, siempre que hubieran interpuesto en ~ 
su oportunidad el requrso que autoriza el artículo 4°, 1!. 
oiso 2° del ~ecreto BO 10.115/59'" 
Artículo 20.- Créase una Comisión Asesora de Apelaciones 
que estudiará los recursos mencionados, la que estara ~ 
tituida por un miembro del Comité Ejecutivo del Pl~ d® 
Racionalización y Austeridad (C~EeP.ReAe)~ que actuará e~ 
mo presidenteJ un representante del Ministerio de Econo = 

mía~ otro del Ministerio de Educación y JUsticia (Subas~ 
taria de Justicia) y ~~s represent~tes de los organismos 
gremiales reconocidos que actúen en el ámbito de la Admi= 
nist~ación Pública que serán p:opuestos por el Ministeri~ 
de ~abajo y Seguridad Social0 

Los organismos mencionados designarán de inmediat© = 
sus representantes, comunicándol@ al Comité Ejecuti~ del 
Plan de Raoionalizaci6n y Austeridad (C'"E,.P.R.Ae )~ elll ®= 

ya sede actuará la Comisión Asesora. Esta Última quedara 
constituida y empezará a actuar tan pronto cuente con au~ 
tro miembros<» 
Artículo )Oe= Los recursos deberán presentarse por es~ri= 
to ante el Ministerio o Secretaria de Estado de la ~1$= 
dicción, sea que la cesantía ~a sido dispuesta p~ D8 = 

creto del Poder Ejecutivo e por un acto de organismos de~ 
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centralizados con faoul tades para remover personal. En 
el caso de tratarse de agentes que revistaban en dependen 
cias de la Presidencia de la Nación, el reC\U"sC) se presa~ 
tará a la Casa Militar (Servicio de Personal Civil) de = 
la Presidencia de la Nación. 

El Ministerio o Secretaria que reciba el recurso de
berá remitirlo, con los antecedentes respectivos 7 sin o 
tra substanciación, a la Comisión que se crea por el ar: 
ticulo 2o. 
Articulo 4o.- La Comisión Asesora de Apelaciones se expe 
dirá dentro de los q~oe (15) días de interpuesto el r~ 
curso y podrá recabar de las autoridades respectivas te= 
dos los elementos de juicio necesarios para el oumplim~ 
to de su cometido. 
Articulo 5o.- Una vez adoptada la opinión de la Comisión 
por mayoría de los miembros integrantes, la comúnicará -
al Ministerio o Secretaria de la jurisdicción a efectos 
de que preponga la medida de rectificación o ratifica- -
ción que a su juicio corresponda, pro,yectando el decreto 
pertinente. 
Articulo 6o.- El presente decreto será refrendado por los 
señores :Ministros Secretarios en los Departamentos de E= 
~Qnom{a ~ interino de Trabajo y Seguridad Social y de E
~aoación y Justicia y firmado por el señor Secretario de 
Estad·o de Hacienda. 
Ar~iculo 7o.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direc~~ 
oión Ge.nera.l del Bolet!n Oficial • Imprentas y archivase. 

DECRETO BO 16.009.-

FRONDIZI - Al varo Alsogaray = 

Luis R. Mao IC~ - Guill armo W., 
IClein. 
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ESTA.TU'l'O PARA BL PERSOI'J.L CIVIL DE LA ADJIIlfiS'l'IlAOIOlf PU'

BLIOA. lf.A.OIOWAL - RELAOIODS LABORALES .. PBRSOI'AL 

Señor Subsecretari~s 

Expte. ·wo 90·583/59·
Providencia lf0 593•-

La Secretaria de Comunicaciones remite para conside
ración la consulta formulada por la .A.sociación Argentina 
de Telegrafistas 21 Radiotelegrafistas 7 Atines cm el sen
tido de establecer cómo deben reconocerse los recargos 7 
suplEW@ias por un término mqor de treinta días, al per
sonal que cumple esas fUnciones. 

Al respecto, tal Asociación fundamenta su pedido en · 
ll hecho ie que se encuentra amparada en los términos -
d~l decreto Ifo 14.954/46, convalidado por L~ 12.92l~por 
la que'ee aprobó el Estatuto de los obreros tel,cablegr! 
ficoe _ ·· donde se fij• su régimen de trabajo, consideran
do por sllo que estarían excluidos de las normas de la 
Lq 14.511 mediante la que se aprobó el Escalafón pU>~ .!. 
aa Secretaría 7 de las que corresponden al decreto - le,r 
l!l0 6~6~51 (o)~ aprobatorio del Estatuto para el Perso
nal Civil de la Administración P6blica Nacional. 

En tal sentido esta Dirección General entiende que 
dicha lq no exoluye al personal de los telecablegráfi -
coa 7a :¡ue en el cuadro 3, grupo o, de la misma se hallan 
expresamen;e contemplados. 

lo) Ver Digesto Administrativo l!l0 254·-
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Por otra parte al no estar comprendidos en ni.Dguno de 
loa supuestos previstos en. el capitule Ii articulo 2' del 
Estatuto aprobado por decreto-le.J No 6~666/57, no están ~ 
excluidos de su ámbito de aplicaciÓno 

La cuestión planteada detetmina la impostergable ne~e 
~idad de definir en forma precisa la situa~i@n de tale~ 
fistas, radiotelegrafistas, etc .. , que se desempeñan en Or 
ganismos de la Administración Nacional~ can el objeto d; 
concretar el régimen de trabajo al que están sometidostsi 
al resultante del decreto B0 14.954/46 (1~ 12e921) o si 
al fijado en el Estatuto citado y reglamentaciones oo~eum 
en materia de borariosj li~an©iasj sueld@~, etc. 

Actualmente se aplican en dicha Secretaria, en la ~ 
te pertinente a ingreso, carrera administrativa~ sueld©a~ 
etc. los preceptos que establece la ley 14.517, pero, de 
acuerdo con el decreto 6e286/59, la misma deberá ajustar 
surs~-disposiciones a las normas· de su B~milaz> N° 9 .. 531{)/58. 

Por otra parte, en materia de estabilidad, régimen ~ 
ciplinaric, régimen de asistencia y licencias, dichos a: 
gentes se rigen por las normas del decreto-1'7 6.666/57, 
y decretos 12,.720/53 { '), 18,.989/56 {"), 6 .. 170/59 (.), 7 
9-530/58 y sus modificatorios, ampliatorios 7 reglament&P 
rios, pese a que todos esos aspectos están contemplados = 
el el decreto N° 14.954/46 {ley 12.921). · 

Esta situación determina la ~istencia de casos como 
el planteado. En efecto si dichos agentes se rigen pura ~ 
exclusivamente por las disposiciones de su reglamento ~ 
tioular~ no sería del caso la aplicación a los mismos d® 
las normas del Escalafón~ Si por el contrario les corres= 
ponden por.derecho sus beneficios, deben quedar sujetos a 
la totalidad de sus prescripciones. 

Resumiendo lo expuesto~ esta Direoción Gene~al estima 
necesario que se determine expresamente, mediante el prO= 

( 9 ) Ver Digesto Administrativ© No 15a= 
(vv) Ver Digesto Administrativo No 14e-
{s) Ver Digesto Administrativo NO 786"'=-
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nunciamiento que corresponda, el régimen de trabajo al -
que debe considerarse sujetos a los telegrafistas, radio -telegrafistas, etc. que prestan servicios en organismos 
de la Administración Pública liaoional, determinando ei 
les son inherentes todas 7 cada una de las disposiciones 
del decreto li0 14.954 (18,1 12.921) en cuyo caso deben ser 
excluidos expresamente del Estatuto del Personal Civil 7 
todas sus normas conexas, en atención a lo determinado -
en el articulo 2o, inciso l) del mismo, o si por el oon
tt•ario, por su carácter de agentes del Estado, quedan ex 
oluídos de las normas del decreto anteriormente o:i. ta.do.-

A tales fines la Secretaria de Estado de Oomunicaoio -nes debería proyectar la medida que en su opinión resul-
te procedente. 

DmEOCIOli GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOli,)o-11-59• 

Fdo. JOSE LUIS FRAIGI 
Director General 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 1959•= 

Con lo informado precedentemente por la Dirección Ge -nerAl del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos ae= 
tuados a la Secretaria d& Estado de Comunicaciones~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo .. -RAFAEL RODOLFC AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder lje~tivo Baoional 
·SECRETARIA DE ESTADO DB HACIDD.l 

DIGESTO .lDKilliSTRATIVO 

ESCALAFO:I PARA 1CL PERSO:IAL CIVIL DB LA ADJII:IISTRACION P!l, 

l3LIC.l :IACIOBAL (Punto 52°) - Alf'l'IGtfJm.lD - GABDJETE DEL 

JIIIISTRO 

A la Asesoria Legals 

Expediente :1° ).21~59e
lfota 1'0 154/ ~2 S.A. I. 

Estimándole quiera tener a bien emitir opinión res~ 
~© de los planteos qu.e se formulan por adjunto:i referi = 
dos a los derechos que pueden caber a los agentes pe~a
nenetes de la Administración Pública Nacional en razón -
de designaciones efectuadas en las condiciones previst~ 
en el artículo 4• del Deoreto-Lq 6. 666/57 { v) y articu
lo lOO del Decret9 9o530/58o 

Septiembre 17 de 1959@= 

Fdo., Jüi]](O B .. CAMARGO 
Subdirector 

Jete Departamento de Secretaría 
Direoo1ÓD General Administrativa de la 

Seo¡oeta.ria de Estado de Finanza.e 

X) Al dictarse el Decreto-Ley 6.666/57 -Estatuto del = 

Personal Civil de la Adm1Aistraci6n Pública :lacio ~ 
nal- el uticulado de la medida comentada prevé en 

(u) Ver Digesto Administrativo 1'0 2540-



II) 

m) 

IV) 

su artículo 4o una calidad de personal diferente,del 
cual dices "el Poder Ejecutivo determinará, mediante 
una reglamentación especial, las disposiciones que
serán de aplicación para el personal que constitu-,
¡ra •• •" este Gabinete~ ASimiemo señala que "en ninBÚD 
caso podrán acordar derechos a la estabilidad 7 al 
progreso de la carrera administrativa" .. 
El Estatuto aprobado por el Decreto-Le,y 6.666/57 ex
ceptúa del "ámbito de aplicación", en su artículo 20 
apartado o), al personal integrante del Gabinete del 
llinistro. 
El Poder Ejecutivo al reglamentar -conforme a~as 
previsiones del artículo 4° del Decreto-Le,v &66EV57-
la constitución 7 :funciones del "Ga'f?inete del Minis
tro" dice el\ el artículo ¡o apartado 4o) del Decreto 
1~472/58 (o )a "el personal gozará de las mismas rem.!!. 
neraciones, sobre asignaciones, bonificaciones y de
más emolumentos que determinen las oorresptt~ldientea 
le.yes de presupuesto 7 disposiciones en vigor p&ra -
el personal permanente 7 de igual categoría del res
pectivo Departamento de Estado"; y en el apartado 8°) 
del mismo artículo dicea " ...... no tendrá derecho a la 
estabilidad ni a la carrera administrativa que cona~ 
gra el Estatuto~~ .. Fuera de ello, le serán de aplic~ 
oión las restantes disposiciones de dicho instrumen= 
to al igual que toda otra que corresponda a su cond.! 
ció~ de empleados pÚblicos nacionales"" 
El Decreto 9 .. 530/58 en su articulo 10~ astableoe o
tra calida1 de personal S$mejante a la del "Gabinete 
del Ministro", para las cuales diceJ 

No tienen carácter de permanente, a los fi
nes del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional .. 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 425,. ... 
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V) La Ley 14.794 {.) autoriza al Poder Ejecutivo para
que •plique el Escalafón a partir del l/ ll/ 58 - Decre 
to N° 9·530/58-, ratifica su articulo 10°. 7 los pun= 
tos 26- 27- 43 y 44 del mismo decreto. 
Además faoul ta al Poder Ejecutivo {.,rtíoulo 4°) para 
acordar a los agentes no comprendidOs en el Estatuto 
los beneficios del punto 26° Decreto 9. 530/58 (Boni- · 
ficaoión Salario Familiar). 

VI) El Decreto 4632/59 (") -22/4/59- aprobó las normas -
complementarias del punto 52° del Esoalafó~ aprobado 
por Decreto 9·530/58. Dicho decreto declaró de apli
cación, para los agentes comprendidos en el Decreto 
9·530/58, los beneficios emergentes de la antigüedad 
de cada agente§ sustituye las asignaciones que por !, 
gual concepto v~!an percibiendo los agentes de la -
Administración PúblioaJ 7 el artículo 4° al determi
nar el concepto de la imputación de este gasto~ ord~ 
na que sea atendido en las partidas de "Bonificación 
por antigÜedad". 
»e lo expuesto se infiere ques 

~) El personal del ámbito del Escalafón (Decreto NO 
9~530/58) tiene derecho a la percepción de la bo
~ifioación por antigÜedad en las oondioiones de -
t~rminadas por el Decreto 4.632/59@ 

·": El personal del Gabinete del Ministro se rige a 
9fectos de. sus remuneraciones por el Decreto 147~ 
58@ 

~) El personal de la oalidad determinada por el Dear>e 
to 9'<>530/58 articul~ 100, le rigen las mismas dii 
posiciones que para el señalado en el punto prec~ 
dent~0 

~ razón de existir en jurisdicción de esta Secreta = 
~ie d6 Estado casos que no están puntualizados en las no~ 

{~) Ver Digesto Administrativo NO 688.-
(") Ver Digesto Administrativo No 709•= 



-4- D.A. 1'0 1035•-

mas referidas anteriormente se estima conveniente, a efe~ 
tos de adecuar los procedimientos para la liquidación si 
así correspondiera, un pronunciamiento al respecto. Con i 
gual objeto se señalan otros casos, hipotéticos, que sur
gen del análisis de las medidas comentadasa 

ler. casoa 

Agente titular de un cargo permanente incluido en el 
ámbito del Estatuto 7 del Escalafón, designado en el Gabi 
nete del Ministro. 

Preguntas Le corresponde la bonificación por-antigüe= 
dad prevista en el Decreto 9·530/58 7 De~reto 4e632/59~ = 
por el importe resultante del proo,edimient,o señalado en -
este último decreto para la categoría del cargo en que = 

fué designado en el Gabinete del M~ietr@? ~ bient debe 
continuar percibiend~ los importes resultantes del proce
dimiento operado en la oportunidad que detentaba el carg© 
de carácter :panaanente? 

OJ)inións La aplicación de lae medidas legales coment!;_ 
das señalarían que al personal del Gabinete del Ministro 
no le alcanzan los benefi~tos del Mprogras~ en la carrera 
administrativa", (ver punto III). Tal concepto induce a= 
considerar que si bien el "progres©00 quadar!~ ©@ngela.d,¡;, 9 

no podria por via ~terpretat1va retrotraerse un benefi~ 
que es el adquirido por el agente P&sta el momento de su 
nueva revista@ Por ello oorresponde~ía liquidar ~ ~sos ~= 
gentes los importes resu.l tantea d• la opara©io:n que resul. 
ta de la aplicació:r1 del Deoreto 4 .. 632/59 e:!:\ al oa:rgo par: 
manente involucrado en el ámbito del Estatuto y del Esoar
:fon .. 

2do .. oasoa 

Agente titular de un cargo permanente incluido en el 
ámbito del Estatuto y del Esc:a.lafÓ:a hasta ~1 mes de se = 

tiembra de 1958, pas:a. desde esa fecha al Gabinete del Mi= 
nist~©~ oo~ ~atención del oargo permanente .. 
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Preguptaa De ser coincidente la opinión expresada pa
ra el ca$0 1° resultaría de aplicación la vigencia del de 
recho a la bonificación por antigüedad (punto 52° aparta: 
do e) a contar del 1° de .novi•bre de 1958? · 

Q¡inióna Por los mismos motivos expuestos para el ca
so nol se estima que, en efecto, la percepción opera des
de el 1° de noviembre de 1958. 

3er, caso (hipotético)a 

Agente titular de un cargo permanente incluido en el 
ámbito del Escalafón, es designado en forma interina -con 
retención de cargo- en las condiciones previstas an·el ar 
t!oulo 10° del Decreto 9·530/58. -

Preguptaa Si el tratamiento de los agentes designados 
en las condiciones previstas en el artículo 100 del Deore 
to 9$530/58 es similar a la del personal del Gabinete del 
Ministro, corresponderá retirarle la percepción de los i~ 
portes resultantes de la aplicación del punto 520 aparta= 
de e) del Decreto 9 .. 530/58 que detenta en razón de su c;'OE_ 

dición de agente permanente? 
OpiniÓn& Se estima que el derecho adquirido en función 

de su lii.R'!tigÜada(l como a.g~mte permanente de la Administra= 
oión Nacional no u~be serle cercenado correspondiéndole~ 
e~ estos oasos los importes resultantes de la aplicación 
del pu:n:~c 5,2c apartado e) ... Decreto 9· 530/58- en el cargo 
de q;J.~S detentaba hasta su designación en el cargo a qu.e !, 
lude el art!culo 10° del mismo decretoe 

4to. caso (hipotético)a 

La antigÜedad adquirida en el desempeño de cargos ~' 
la Administraoión.Naoional fuera del ámbito del .Est~tu= -
t~ 7 del Escalat©n (Gabinete del Kinistr@ y dssigna~i©= 
nes segÚn articulo 10° Decreto 9~530/58), en razón de tr~ 
tarde de servicios prestados a la Administz>ao:ión Pública 
P•OdrÍa.n considerá:!C'<Belos involucrados en los términos a que 
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alude el punto 54' del Escalafón aprobado por Decreto 
9·530/58. 

Qpinión: El alejamiento parcial del ámbito del Estat~ 
to y del Esc~ón, operado por circunstancias como las se -ñaladas~ debe ser conSiderado en forma tal que si bien 
por inferir la causal alejamientoj ha sido congelado su -
"progreso" en la carrera administrativa, ello no obsta P.!. 
ra que en el momento de retomar su real revista -carácter 
permanente- acreciente su antigüedad, ea la categoría e~ 
rrespondiente, en fUnción al per!Qdc en que prestó servi
cios en la Administración Nacion~ (Gabinete del Ministro 
y/o designaciones segÚn articulo ioo del Decreto N° 9~30/ 
58) .. 

!!!~a Nota NO S.Aoio 154/59a- Consulta 
sobre derechos emergentes par ~ 
signaciones efectuadas por apli~ 
oación del art. 4° del decreto• 
ley 6 .. 666/57 y art. 100 del de .... 
creto 9.530/58.-

A la Dirección General Administrativaa 

le= La Dirección General Administrativa consulta so = 
bre distintos pla.nteGlS que, efectua con motivo de los der.! 
chos que puedan caber a los agentes permanentes-de la Ad= 
ministr~oión Pública por aplicación del decreto-ley 6a66q/ 
57 y del dec~et@ 9 .. 530/58 .. 

II .. = El régimen establecido por los cuerpos legales = 

mencionad·os~ pe~ite considerar la existencia d.~ tres el.!. 
ses disti.ínta.s de funcionarios~ a) empleados y funciona= ~ 
rios pS~rteneoiantes a. la carr.erg, administrativa t0 agentes 
perma.nentet'$~ b) m\embrO$ del Gabinete del Ministr·ol') y ©) 
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agentee que scm deaipados conforme lo dispuesto por el 
a.rt. 10° del decreto 11'0 9. 530/58. 

III.= Los mencionados en el punto a), tienen derecho 
a la estabilidad en el puesto 7 al progreso dentro de la 
ea:rrera¡ ocmst:1 tu,;ren la masa da empleados, a los t¡ue se 
refiere tp genere el Eata~1t~. 

Se mcuent:ru agrupados o Glasea~ Grupos 7 Cat~go~ 
rtuil def1!11'-aclese la carrera 98 como el progreso del ~ -te dentro da lu oluea 7 BrUPOS01

e 

Cada ~laae 5 se divide en grupos 7 cada uno de estos 
~1 timoa en eategoriu que I'Veon el grado que puede 1~ ü
~-~dc el agea~e oon el transcurso del tiempo", 41te
rcm@iÍJad@Be el progr·&a~ a automático (agentes clase A), 
@ previa @B.liticación anual (olasea B/F) conaagraad«ll c$1 

$i&tema ds la "antigüedad oalifi~ada". 

IV,.= Los oc:ÑnpODe.ntes del Gabinete del 14inistro, as -
tú tuera del Estatuto del Personal Civil de la NaoioJrn 9 

p~~ di5poa1©1Ón que loa exceptúa expresamente de su ámb! 
t~ de a~licaciÓne 

S©Z!> ri·~ número limi tadc 7 ~u designación corresponde 
a los ~~©J:l'9S Ministros o Secretario&J de Esta.doi' cesando 
®~ ~~ @~go automáticamente 7 junt~ ~on aquélloa. 

En ''llintii'Jsis parti·eipar. por tanto de las aiguientea -
M~a©~·';l2~iiS~i,~u s tr~td. t©riedad, oon funciones de a&J~so
:K":\1~ ·§> c'lti©~e·i;arÍ6. priv&da al márge~ de loa escalo.a~e je -
~~qUJl~Ml~ r¡:¡¡aJ.vo el pr©pio al Gabinete 7 colusión ds la 
t:~s·~a.·nn1dad :;r de la carrera administrativa .. 

}'Ji@hGl pe:rs~slal goza &~ igual remunerali:Bi~n~ ¡sobre a
sig:!l~~i,onlj)s f. 'i3«;»JAifi~a.~102UtSI 7 demás emolum~~t~a P&'ra, el 
pttJ:~s.on~ ;p~:t>m~ente de 00 1gual oategcr!a" (onf,. art .. "'-w -
i.il.©e ·ft@ del decrete le472/ 58),. 

En ®anto al permuente, podrá aer designado e.u el 
gabinete previo su expreso consentimiento, reteniendo en 
tal caso su oategoria !911 las condiciones determinad.a<;J e 
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el art. 15 del Estatuto (art. 2° decreto N• 1.472/58. Por 
su parte el referido artículo acuerda la indemnización de 
norma según el art. 29° cuando cesando el agente permaDe~ 
te en el cargo del Gabinete del Ministro@ no tuera re~ = 
oorporado a su situación de revista anterior. 

V.~ Los agentes designados por aplioa~ion del arte lOO 
del decreto 9·530/58 ~onstituye efectivamente una clase -
diferenciada de funoionarios dentro del Estatuto pero al 
margen del ou<6rp(QJ al:loala;fonado. 

Su ~ombramiento depende de razones &spe©ial~~ y ds @~ 
racter circunstancial que hagaa a la ocndu~cio~ de los 
planes de g@bier.n(6J y ll'i\© tiene el carácter que indica el -
art.:hrul© 5° del decreto-197 N° 6. 666/57 ~ sié.ndole apli@&= 
bl~O establecidO eD el ~~{~1~ 1°~ ill'i\Oi&C~ 4° 7 8° del 
decret~ lo412{58 referente al personal del Gabinete del ~ 
Ministro@ no gozando por consiguiente de estabilidad ni 
derecho a la carrera administrativa0 

La asimilación no ea completa por cuanto su duración 
en el puesto no depende de la permanencia en el cargo del 
res~ectivo Ministro o Secretario de Estado~ del que dep~ 
da. 

Además tiene esta clase de agentes asegurado UD regi= 
men de incorporación ~1 sistema escalafonado permanente -
mediante la combinación de los factores caliticacién 7 an -tigüedad que 1 e aseguran desde la participació:o. en loa 
ooneursos de oposició~ hasta la incorporación aut~mátioa~ 
según el oaso., 

Vl.,= Determinada esquematieamente la clasificación de 
los agentes administrativos e21 razón de la posición d~ "" 
los mismos frente a las disposiciones de los decretos men ..... 
cionadoe~ corresponde entrar al análisis de cada une de -
los casos planteados. 

a) ler. oasoa Agente titular de un cargo permanen~e inclllj 
do ~n el ámbito del Estatuto y del Esoalatóna 



-9- D.A. ]Jo 1035•-

Se pregunta si le corresponde la bonificación por an
tigüedad prevista en el Decreto 9o530/58 ~ Decreto 4·63~ 
59, por el importe resultante del procedimiento, señalado 
en este último decreto para la categoría del cargo en que 
:tué designado en el Gabi.J1ete. del Ministro, o si debe se -
guir percibiendo los importes resultantes del procedimien -to operado en la oportunidad que detentaba el cargo de C!:, 
ráoter permanar,te. 

bqte al i.trterrogante :plantea.d!O~ :se estima quili sfeQ
tivamente debe respetarse la antisüedad del agente *''U'm&~
nente designado el el Gabinete del Miaistro. 

ws términos del decreto 1.47~58 son terminantes en 
el sentido de conceder a los funcionarios que se refiere 
1 cm cuanto a sueldoj igual remuneración que la que ©~ 
po.nd~ al personal permanente de igual oategor!a. y com,o 1-;:' 
~atego~!~ ~e~tltaria :ser an definitiva la suma del eu~ldo 
bási~@ más 1~ bonificación por antigÜedad, la rawuner&= -
©ión debe ne~asariamente estar dada por la adioio.n al bá-

" \ sioo~ da la antiguedad del agente~ 
De t~l modo~ al ser designado'en el Gabinete del Mi -

.t!.ii3'tN &:< Clase A Grupo I un funo~oqario que revistaba 0.2, 
W@ pe:ma.Kld:nts en. Clase e Grupo l con una antigüedad. de 8 
~©>S de ~·arrlc:ios y tenía por tant~ l!llS.n .. 7e040,00 d~ ~uel, 
"b {mkl"' 6 .. 5100,00 bá.:sioos más mSn .. 540,00 a.ntigÜedad)ptea, 
~i~t i;!'L1¿l P-"roib:l:r en su nuevo destino mSne 13:e240~0J ~(mln. 
l2 .. juu,oo básioos más mtn .. ?40~00) .. 

C@m© el arte 4C!I del decreto-ley 6., 666/51 1 e niega de
l'~ob:~ al p:rogresttll ·SXA li.i. ;;a.rrara "administrativa~ el ~tu.nc:io 

:IA&l"i'º' d ~:ei~ad<> ~n ~l Gabinete del Ministre verá congela: 
d© ~'JI. I!!J'IJ.Üd@ :~u:r el tiempo en que permanez~ en aquel de!, 
~i]leJ~ sin pe.rju.i~io de que al volver a su puesto en ls C.!, 
~~~~ administrativa deba obtener se le compute oomo anti 
güedad~ a los fines de la reubicación en otra oategoriaJ
el tiempo. en que permM.eoi&:en el oargo :tuera del escala,.. 
tón. 
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Categoría, es evidentemente un término con significa
ción unívoca dentro de la economía del sistema normativo 
examinado. Trasunta siempre a11tigÜedad más sueldo básico 
y segdn la clase será el refleJo de una promoción automá
tica o calificada. 

En cuanto al tiempo que permaneció en el cargo dentro 
del Gabinete del Ministro, debe evidentemente ser oonsid~ 
rado, ya que· no ha.Y razones que se opongan a tal tempera= 
mento y responde ello a un sentido simple de equidad admi 
nistrativa, la calificación podría ser considerada inneoi 
saria, ya que en buenos principios quien llega al gabine
te debe estar rodeado de una serie de cualidades sobresa
lientes ya que debe posibilitar en sU esfera de acción el 
eventual éxito de la propia gestión ministerial. 

b) 20 casoa Agente titular de un cargo permanente inolu! 
do en el ámbito del Estatuto y del Escalafón hasta el me; 
de setiembre de 1958, pasa desde esa techa al Gabinete ~ 

del Ministro con retención del cargo permanente0 
En atención a que el Estatuto rigió desde el 1o de no 

viembre de 1958 se pregunta sobre la aplicación de la. b~ 
nitioación por antigÜedad y forma de computarlas 

Por iguales motivos que los expresados al emitir opi= 
nión sobre el primer caso, se entiende que debe aplicarse 
similar procedimiento, sin perjuicio de reubicar en la o~ 
tegoría que corresponda a su cargo permanente al f\moioJl.! 
rio que al cesar en el Gabinete del Ministro volveria a 
su puesto de revistae 

o) ,ler .. casoa Agente titular de un cargo permanente in = 
oluido en el ámbito del Escalafón~ que ea designado en f~ 
ma interina =con retención de cargo= en las condicione~ = 
previstas en el art .. 100 del decreto wo 9@530/58@~ 

Se preganta si las soluciones sen similares a la de = 
los casos anteriores@ 

La redacción del arte 100 citado pareciera referirse 
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al caso del agente que no teniendo puesto pÚblico es desi.§ 
Dado en las condiciones mencionadas en el mismoe 

Para la hipótesis planteada¡t. oabria admitir la po~ib.!, 
lidad de una interpretación similar a la dada en les ~un
toe anteriores en atención a lo expresamente dispu~st© en 
~1 ~te 10° del decreto 9e53q/58 que declara aplicabl~~ 
para esta clase ds empleados lo diapu~~t~ ~ ~l ~e l@ -
inoisos 4 y 8 del decret@ Na 1G41~58e 

d) 4o ©&SOl Se presunta sobre si el tiempo pasado en ~l 
~~s8mp6i'i©l de un oargc en el Gabinete del Kinit;~rtl:'©l ·o ~©J:t> 
designaoión segdn arte 1~0 del de~@t@ 9e530/58 p©~¡ o 
l!@ e1er considerad@ com© antigÜedad a los ~f~©t~~. 'ilH'lf.- af!, 
Jllal'ios ~ al retomar al ager~,te~ ~ >Ei"-'. f'Jm.,,~~Jn en la ©í"l'!':r ?~a 

•inistrati<fti., 
Esta Aseso:r:ta conforme lo e:q>resad©l sup:ra 21 con¡,:lé .. $~a 

q"le por ~a2!ones d!!il ~quidad podría aceptarse el tem:r:·e~·~e~ 
~o O@~tenid© en la opinión vertidae 

Vlie= ~©n lo expuesto se entiende haber evacu~o :s -
'QJ~nsult~ f©Jrmuladaí} sin perjuicd.o de la remisión d,.,. ~~~~ -
~©tu.a©:ll..~n~iS a la Direcr~ión General del Servicio Ci· >1.: de 
la. Ja©:lí.©l!il depen4.iente d~ la Secretaria de Hacdanda;.¡ .\? JJC' = 

J'Y.Mt'©l ~1 p:t>oblema pl~tead@?J tras©iende 8, toda la Admims 
'~1"~©ion ~lbli@a y ©©:n>e9ppm.cie en oonseousnl:llia eu ik'!it<B":r-V~ 
~i8!tl0 

Fdroe MANUEL GAROIA REYllOSO 
Asesor Legal de la 

Secretaría de Estado de Finanzas 
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Expte. 3•211/59 - Secretaria de Esta 
. -

do de Finanzas - Aplicación del de -
creto-ley 6.666/57 y decreto 9.530/ 
~8.-

//nos Aires, 14 de octubre de 1959·-

Visto las presentes actuaciones mediante las cuales -
la Dirección General Administrativa consulta acerca de ~ 
dere~h©!Si que puedan corresponder a agentes permanentes d• 
la Administración Pública Nacional designados dentro de -
las-prescripciones del artículo 4o del Decreto-Ley núme
ro 6.666/57 y articulo 100 del Decreto No 9~530/58 y lo 
dictaminado por la Asesoría Legal a fsw 4/10 procédase a 
la remisión del presente a la Subsecretaría de Estado de 
Hacienda solicitándole quiera tener a bien expedirse acer 
ca de los casos numerados del primero al tercero, así e~ 
mo también de los otros resultantes por analogia de los -
planteados. 

//~or Subsecretario3 

Fdo. JORGE N$ ZAEFFERER TORO 
Subsecretario de Economía 

a/ c., Subsecretaría de Finanzas,. 

Expediente Jl0 90~529/59·
Providenoia Bo 569.-

' Respecto de las si tuaoiones que plantea la Secretaría 
de Estado de.Finanzas an este expediente, relativas a la 
interpretación de di~tintas normas del Estatuto del Pera@ 
nal Civil, Escalafón y decreto Jlo 1.472V58f reglamentario 
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del funcionamiento del Gabinete del Ministro, esta Dire~ 
ción General estima.lo siguiente. 

ler. oasos el reconocimiento de la antigüedad al perso -
nal que, revistando en el ámbito del Estatuto 

del Personal Civil es designado en el Gabinete del Mini~ 
tro !l ya :rué planteado anteriormente por la Secretaría de 
Estado de Obras PUblicas en el expediente S .. H .. N° 90.418/ 
59 ( 0 ) 9 oportunidad en la cual, 7 mediante Prorrldenoia -
N° 415~ de fecha 16 de setiembre ppdo., esta Dirección
General informó lo que se transcribe a continua.cións "Bl 
"deoreto N'0 1 .. 412/58, que reglamen7a la creación del "0!, 
"bine~e del Ministro" establece quea 
"a) el personal gozará de las mismas remuneraciones, so
"breasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que 
"determinen las correspondientes leyes de presup.lesto y 
"disposiciones en vigor para el personal permanente de 1 
'
0gual oatego:t>Ía,. 

oo·t;:,) ~1 Jle:l.f:él©nal no tendrá derecho a la carrera. adminis .... 
09 trativa .. 

00El m~nto en concepto de antigÜedad, resultante del 
0~punto 52@ 1J inciso e)~ del Escalafón aprobad© por deore
co't·lll N@ 9,. 330/58, no oonsti tuye una sobreasigna.oión ni b.!?_ 
''n:ifioa~i6n@ ~ino que es uno de los paso~ a seguir para 
~n~~~~~ A.:to;;l~ al per~onal dentro de las Clases wGrupos y -
"Cate~o:r:ís~ ,previstas en aauel cuerpo norma~i Yo~ 

"En tales Qondioiones1l n.o :teniendo derecho el perso-
00na¡ aE~l 09 Gabinete del Mini.st:r·oa~ a su inolusio.n en dioho 
~QE~Scals:J.fón, dado que é!$t,e ©on:forma la oa:rre.t>a administra 
~0 '\;:i":Y"ii, .i.a:.!. 'ftg,¡¡n-~ce de la Administración Públi1a. ~expresa. : 
ccment.e cqeda1'll. a a.quil=~ no corresponde liq'lXJ.d..a.x a.l mismo 
eral ·;ni'i)nto de que se ~rata" .. 

2~> :~as©g p~r los fundamentos expresados en 31 caso ante
rior~ tampooo eorresponde al perso.na~ ingresado 

~: Gabinete del Ministr~ con anterioridad a la sanción -

( 0 ) ·ve~:: Digesto A.dministra.ti\l'·:· Nc 998 .. = 
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del Escalafón (decreto N° 9·530/58), percibir suma alguna 
en concepto de antigÜedad como resultado da las normas 
del punto 52°, inciso o), de aquel cuerpo normativo. 

Jer. casoa teniendo en cuenta lo determinado en el último 
párrafo del art. 100 del decreto N° 9·530/58,¡ 

en base a las razones expuestas en el "ler. caso", no co= 
rresponde al personal designado en las condiciones del ~1 
tado articulo y decreto percibir el importe resultante ~ 
punto 52°, inciso e), del Escalafón. 

4° casos los servicios prestados en el "Gabinete del Ki.'aiS 
tro" o en las condiciones del articulo loo del -

decreto NO 9. 530/58 corresponde sean computados como cum= 
plidos dentro de la Administración Públioa Nacional~ ya -
que el punto 52o, inciso o}~ del escalafón no establece= 
distingos respecto de las condiciones en que se ~an de
sempeñado, comprendiendo no sólo a los permanentes~ sin~ 
también a los jornalizados~ honorarios~ a destajo, etca~ 
admitiendo por tanto casos de prestaciones como las ~es~ 
tionadas. 

Por otra parte el art. 13° del Estatuto del Personal 
Civil tiene prevista la eventualidad en cuestión para 1~~ 
casos de agentes que, estando dentro del ámbito del Esta
tuto, son nombrados para desempeñar ~~noiones excluida~ -
del mismo, con retención de su catego~ía. En tales casos 
establece que el agente será promovido de categoría dur~ 
te el lapso que ejerza dichas fUnciones~ de acuerdo con -
la Última calificación obtenida y las modalidades de 1~ -
clase a la que pertenezcan~ vale decir que le reconoce ~ 
dicho personal la antigÜedad. que VS3B. acreditando en Sl.: ~ 

nueva situación, la que comprende entre otras la corres = 
pendiente al "Gabinete del Ministro11 Y'i! por razones de d 
mili tudll la de~. personal nombrado en las cond:icliones de1l 

art.. 10° del deoreto Nº 9<B 530/58 .. 
Por consiguiente 11 reconocida la antigÜedad as~ a.dqui= 

rida para el pers,onal que est·..:&viera deJCltrc del ambi troJ d~l 
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latatuto y posteriormente ~etor.nara al mism~~ resulta ló -gico aoeptarla asimismo para aquellos agentes que al in-
gresar por primera vez a oargos u organismos amparados -
por el Estatuto aore~itaranservioio~ a.ü'teriores pres'\a
dos en las condiciones apuntadas. Bn ~ate oas@~ dicha an 
tigttedad se considerará en base a las normas emergentes
de l©~ puntos 52~ y 54° del referido Escalafon~ 

A efectos de dejar perfectamente aclaradas con cará~ 
ter general las situaciones planteadas, se estima c:\lJn·'i'e-= 
niente el dictado de una Resolución aclaratoria, en base 
a las facultadea otorgadas ~or los de©retes N• 9·530/58, 
(art. 13•) y 4.63~ 59 (art .. 6°), a cuyos efectos se ele
va el proyecto correspondiente. 

DIRECCION GRAL~DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,l?-11=59·-

Fdo.a .ARCHESTE EDUARDO G IROMINI 
Subdirector General 

Buenos Aires~ 1 de diciembre de 1959•= 

Vi:st© la oonsul ta ~fec;rua.da por la Secretaria d~ Es= 
tu© d6 F:inanzafJ cm el axpediClnte N° 90e 529/59~ ~~b:E',a la 
~pli©~o1'D de las normas ~stablecidas en el :p'W'.I.t~ ~21il~ ~ 
cisº @} 9 del E~9alafon para el Personal Civil de la A~ 
ni~tra.oion Pública Wa.ciona.l al personal pertenec:í\ente al 
00Gabinet~ del Ministro00 ~ o al designado en las oQn~loio
n9-s :fijadas en el artiaulo 100 del decreto No 9s r;HQ/58:~& 
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OOISIDERANDO 1 

~e el decreto X• 1.47~58 establece que el personal 
del •Gabinete del Kinistro" gozará de las mismas remuner;! 
ciones, sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolu -
mantos que determinen las correspondientes lqea de pre
supuesto, y disposiciones en vigor para el personal pe~ 
nente de igual categor!a, pero que dicho personal no ten
drá derecho a la carrera administrativaj 

Que el articulo lO• del decreto N° 9.530/58 establece 
e2'J', su Último párrafo que las personas designadas en las -
o~ndiciones que en el mismo se especifican estarán sujetas 
a lo establecido en el artículo 1•, incisos 40 7 so~ del 
referido decreto N° 1.472{58J 

Que el monto en concepto de antigüedad resultante d~l 
punto 52~, inciso e), del citado ~scalafón no constit~e 
una sobreasignación ni bonificación, sino que conforma B.!, 
lamente uno de los pasos a seguil:> para escalaf'ona.r al pei_ 
sonal dentro de las Clases, Grupos y Categorías previstos 
en aquel ouerpo normativo; 

~a no tenien¡io derecho el personal a que se hacezre
ferencia a su inclusión en aquel Escalafón, ~ Q.!;'l~ el = 
mismo cona ti tu,ye la carrera. administrativa del agente t El,!. 
presamante wdada a los que se hallan en la referida con
dición, no corresponde liquidar al mismo el monto de que 
se trata; 

Que los servicios prestados en tales condiciones ~"Ga 
biDete del Ministro" o articulo 10• del decreto N• 9.5301 
58- si bien no pueden dar lugar a promoción de los agen -
tes afectados, corresponde sean reconocidos como antigÜe
dad 9n la Administración Pública Nacional ~ caso de ~e 
l:o:« miemo!il! B<e incorporen posteriormente a organismos ó car 
go:s u,<,mp:!?endidos dentro del ámbi t,o del Escalafón~ -

~e esto as asi por cuanto el punto 52o, inciso c),de 
diQha norma no establece distL~gos respeeto de las condi-
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cionco en que se h~an prestado los servicios, ya sea co
no per~anentes, jornalizados, honorarios, ""te.; 

Por :!.o exp;.¡e;.;to, u.~;ont·1 n lo :inforr:'9.do por la Direc ,_ 
c:'.Ó.1 G•.'neral del ..:) :rvicio Civil de 1~~ Nación, y de confo!:. 
r ,j 1l:~C. CJon J ~ ~ · ·acul tades conferidas en el articulo ..:.3° del 
t1 e'.;;reto N.. .-o ')30/ 58, y articulo 6° del decreto N° 4632/59, 

EL SECRETARIO .DE ESTADO DE HA._:IFNDA 

RES Uo-:'LVE: 

1°. AcJárase q~1e el monto en concepto de antigüedad 
resultante del punto 52°, inciso e), del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración .Pública Nacional -
no es aplicable al personal que revista en el "Gabinete -
del r.:inistro" (decreto N° 1 .. 472/58) y al de:.igna·?o en las 
condiciones del articulo 10° del decreto No 9. 530/58. 

2°" Los servicios prestados en las con·'iciones enun
ciadas en el punto anterior le·s8rán r~conocidos como an
tigÜedad en la Administración Pública Nacional al perso 
üal q¡¡o ingrese con pcsterio.;:>idad a organismos o cargos -
comprendidos en el ámbito del Escalafón. 

3°~ Comun:i~uese, publiques,e en el Boletín Oficial y 
archi-vase .. -

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEm 
Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION No 8511.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRE'l'ARIA DE IS'l'ADO DB HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Dolatln Jo 1036.-

ISCALAFOlr PABA EL PBaSONAL CIVIL DE Ll AlDIDIS'l'RACIOll PU -
liLICA J'ACIOJU.L (Punto. 52°) - Ul'l'EllX,. DI BDIJ'ICDCIA 

•ACIODI. T. CASDOS ( Caalaoa - J11p6dromas) - .ABT-IGt7EDAD. 

!u9ll011 Airea, 25 de noviembre de 1959·-

Visto lo det~o en el punto 52° inoiao o), del 
Baoalatón del Perscmal Civil 4e la Administración Públi
oa ll'acional t 7 

COISIDBIWIDOt 

Que los servicios 0\D.plidos en los Casinos e HipÓCl1'9. 
1108 depqdientea de la t.oterla de B9llaficucia Nacional. 
r~9ll oaraoterlaticas especiales en cuanto a su prest~r 
oión, que hacen necesario de~erminar en forma expresa el 
procedimiento a sesuir para la computaoión de los mismOSJ 

Que en e.l caso del personal jomaliaa4o de Casinos -
la cit.ra promedio de dlaa de labor ea de 240 aaualea,oan· -t14a4 &ata que 78. se ad.op~6 ocm ~terioriclad como equi'V;l 
lente a u.(l) aiio de antiaüed.ad.t ~ reglamatarae e~ r! 
¡imen de lio811oiaa de este peracmal, mecli&Zlte decrete lfO 
7e5ll/58 ( •)J 

Qu.e el .persODal jarnalizado ele Hipódromos presta S8!, 
vicios 8D aábados, domiDgoa 7 feriados, aoontrándosa de 
esta IIUUlera supedi t~ la oaDt~dacl de dlaa laborables pcr 
año a la programaoi&n de reunicmee que se efectúe~ la epa 
paede eetiu.rae dentro de un promedio de 110 a 115 joma 

.·. . -
lea &DUaleaJ 

Que a tales condiciones, corresJ'cmde establecer t~r 

( •) Ve Digesto Administrativo J'O 929·-



xativamente las equivalencias aludidas, de manera tal que 
permita efectuar el cómputo necesario en forma automática 
para cada situaoión.que se presente¡ 

Por ello, at~te a lo propuesto por la Dirección Gene 
ral del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad ooi 
las facultades confe~idas en el artiaulo~l3• del decreto 
N° 9-530/58, y art. 6° del decreto lf0 4.63~59 ("), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RBSUELVBa 

1•. A los efectos del cómputo de an~igÜedad previsto· 
en el punto 52•, inciso o), del Escalafón aprobado por d~ 
creto N° 9e530/58, los s~oios prestados por el perso -
nal jor.nalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional 7 
Casinos se reconocerán en base a la equivalencia que se -
indica a continuación• 

Personal jornalizado de Casinos a I año de antigüedad por 
cada 240 jornales anuales.. 

Personal jor.nalizado de HipÓdromos• 1 año de an~igüedad ~ 
por cada 110 jornales a
nuales. 

20. Comuníquese a quienes corresponda, publiques e en 
el Boletín Oficial, y archi~ese. 

Fd.o .. GUILf.EJUIO WA.LTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION N° 8474•-

(") Ver D:Lg8dto Administrativo lf0 709.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADKINISTRATIVO 

Boletín N° 1037·-

ESCALAFO:I PARA EL PERSOli.AL CIVIL DE LA ADliDISTRACIOB PU -
BLICA :IACIONAL - ASIGWACION DE FUNCIONES - ADSCRIPCIORES

COMISIOll 

l4EJIORAlfDUll 

Producido ROt el a Jefe 
del DePa,rtamento de Pe¡, 
eonal. 

Para información dala •~ 
ñor Jete del Departamento 
de Seoretar!.a. 

Como consecuencia de la asignación de fUnciones pre
vista an el art!.oulo 2' del de~reto lfO 11.941/59 {'), se 
consulta a ese Departamento, sobre lo siguientes 

lO) En qué repartición procede asignar funciones al per-
sonal adscriptó, aualqU¡iera sea su jerarqu1a, ten:1-8!, 
do en cuenta para ello que el mismo depend.e presu- -
puestariamente :¡ se encuentra escalatonado, por lo -
tanto, en una determinada repartición 7 cumple sus -
~~nci~nes en otraG 

20) Temperamento a seguir en el supuesto de que ase per
sonal pertenezca· presupuestariamente a depend~ciae · 
que se hallan excluidas del ámbito ds aplioo ~1-m del 
de©retc N° 9.530/56. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1959·-

Jefa 
Dep~tamento de Persol'lal 

{ ~) Ver Digesto .Admintatrativo wo 916.-
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Señor Director Generala 

Con relación a la consulta formulada precedentemente 
por el Departamento de Personal, este Departamento consi
deraa 

Punto loa Las funciones del personal adsoripto deber!an ~ 
ser dadas de acuerdo oon las tareas que cumpl~ 
en el organismo donde realmente presta servi- -
cios, teniendo en ouenta la Clase y Grupo donde 
el agente revista, las ftmoiones que en esa ub! 
cación tenga previstas dicho organismo 1an su a
grupamiento fUncional y la estructura vigente -
en el mismo. Dichas funciones deben tener oar&o -ter interino. · 

Punto 20 a Cuando el personal adscripto provenga de una :g>e 
partici6n excluido del ámbito del Escalafón, n; 
existe a nuestro juicio impedimento en asignar= 
le fUnciones en el organismo donde realmente se 
desempeña, siempre que ellos respondan a la e~~ 
tructura vigente en el mismo (oaso de personal 
jerárquico), que tales funciones estén previa 
tas en el respectivo agrupamiento funcional y ~ 
que se otorguen con carácter interino. 

Si:n perjuicio de lo expuesto, se o.onsidera oonveniex:l.= 
te la opinión de la Dirección General del Servicio Civil 
de la. NaoiÓlte-
DEPARTAMENTO DE SECRm'ARIA.~ 23 de ~oviemb:re¡ de 1959~= 

. . . 

Fdo .. NORBER1'0 P .. DDAlU 
Jefe 

Departamento de Secretaria • 
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11 nos Aires, 23 de Doviembre de 1959·-

De conformidad con lo manifestado precedentemente -
por el Departamento de Secretaria, pase a la Dirección -
General del Servicio Civil de la Nación, estimándole qu!! 
ra servirse emitir opinión.~ 

//ñor Subsecretarioa 

Fdo. ANGEI. BO.l'TERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

tnt. N° 8835/59 D.G.C. y ~ 
Providencia N• 592•-

Esta Dirección General comparte el criterio s~stent~ 
do por su similar de Contabilidad 7 Administración a fs~ 
2 respecto de la asignación de funciones, pre-ris·ta <élJJ. el 
art. 20 del decreto N• 11.941/59, al personal adsoripto, 
por responder a razones de orden práctico, . que no vulne
ran disposiciones contenidas en el Escalafón aprobado 
por Decreto ll• 9. 530/58,. 

En tal sentido se ha pra,yeotado la Resolución que se 
eleva a su consideración.-

DIREOC!ON GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA. J'ACIOI~ )~li-59· 

Fdo • .TOSE LUIS FRABGI 
Director General 
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Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959·-

Visto lo dispuesto en los artículos 20 y 30 del deore -to N'0 11.941/59, 7 

CONSIDERANDO¡ 

Que resulta necesario contemplar el caso del pa:rson~ 
que presta servicio oomo"adscripto" o "en comisión" en o
tros organismos, ajenos a aquél en el que revista presu -
puestariamente¡ 

~e en tales casos no existe impedimento de orden le
gal o reglamentario para asignarle a dicho personal las -
funciones que realmente esté desempeñando, pero en forma 
interinaf 

Que para ello deberá tenerse en cuenta la Clase y G~ 
po en ~e revista el agente, las funciones que dentro de 
esa Ubicación tenga previstas el organismo respectivo en 
su agrupamiento tu.noional, y la estructura vigente del DJ!! 
mOJ 

Que en esas condiciones no se vulneran las normas que 
sobre carrera del agente prescriben el Estatuto del Perso 
nal Civil y el Esoalat6n aprobado por decreto N• 9·530/58; 

Por ello, atento a lo informado por las Direcciones -
Generales de Contabilidad y Administración y del Servicio 
Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades = 
conferidas por el art. 130 del decreto No 9e530/58 y arta 
6• del :m:o n. 94l/ 59, 

EL SECRETARIO DE EST'ADO DE HACIEIDA 

RESUELVE1 

1c La asignación de funciones prevista en los artícu
los 20 y 30 del decreto NO 11.941/59 respecto del personal 
q~e presta servicio como "adsoripto" o "en comisiÓn" será 
efectuada por el organismo donde preste servicio efeotiV;! 
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mente, dentro de las siguientes condiciones. 

a) la asignación de funciones tendrá carácter interino. 
b) se hará.considerando la Clase y Grupo en que revista 

presupuestariamente el agente. 
e) las funciones a otorgar deberán estar previstas en -

el agrupamiento funcional del organismo donde presta 
servicio y responder a la estructura vigente del mi~ 
mo. 
20 En el caso de personal proveniente de organismos 

no incluidos en el Escalafón para el Personal Civil de -
la Administración Pública Nacional se prescindirá del re 
quisito establecido en el inciso b) del punto anterior.-

30 Comuníquese, publ!quese en el Boletín Oficial y -
archivase. 

Fdo. GUILLEIDLO WALTER KLE1J' 
Secretario de Estado de Hacienda de la Nación. 

RESOLUCION No 8509.-



Poder Ejecutivo Naciona: 
SICRBTARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIOBSTO ADJ4INISTRATIVO 

Boletin Bo 1038.-

ISCALAFOlf PJ.llA EL PIRSO!lAL CIVIL DE Ll ADIIINISTRAOION P:[ 

BLICA. NACIONAL (Puntos 34° al 41o) - CALIPIOA.OIONES 

KBKORJ.NDUJI 

Para conocimiento del señor Jete 
del Departamento de Secretaria.-

El punto 34°, inc~so I) de las normas complementarias 
del "Bscalatón para el Personal Civil de la Administra -
ción PUblica Nacional" aprobadas por decreto N• 11~941/ 
~')determina, con carácter general; que la calificación 
de-los agentes involucrados en el mismo abarcará el pe - . 
riodo comprendido entre el 1• de septiembre y el 31 de a -gosto. 

Por su parte el punto 41° de dichas normas, al fijar 
el procedimiento para oumplim~~ar el apartado IV~ cuadro 
2°, de las fojas de calificación, establ,oe que e~ la -
primera casilla de la Última columna (lapso que abarca -
la calificación) "se anotará el total de d!as lab~rables 
conteni4os 8ft el lapso gue el agente registre revistando 
en la categoría durante el periodo comprendido entr~ el 
1° de septiembre al 31 de agosto ••• " 

Bate departamento entiende que, por esta únic~ vez, 
el lapso. de calificación debe considerarse desde ell• de 
noviembre de 1958, fecha a partir de la cual revista en 
su actual categor!a escalafonaria el personal de esta S~ 
oretar!a. 

(u) Ver Digesto Administrativo N• 916.-
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Por lo expuesto se estima de ese departamento quiera 
servirse emitir opinión sobre el particular, con carácter 
de ~ urgente despacho, en rasón de encontrarse abocado 
el departamento a mi cargo a dichas tareas, en virtud de 
lo dispuesto por las normas antes citadas. 

DEPART.AMD"l'O DE PERSONAL, noviembre 20 de 1959·-

Señor Director General• 

N.o. ABliAJDO .A.. TORBJ:SE 
Jefe de Departamento 

Este Departamento adhiere al temperamento sustentado 
precedentemente por el Departamento de Personal, en el -
sentido ~e que por esta única vez se considere para la O!! 
lifioa~ión del personal, el lapso comprendido entre el 1• 
de noviembre de 1958 y el 31 de agosto último. 

Estima~ asimismo, necesario aco~ar a la Dirección G~ 
neral del Servicio Civi~ de la Nación la intervención que 
le compete, para la consideración del problema expueato.-

DEPARTAliD'l'O DE SECRETARIA, 20 de noviembre de 1959·-

Fdo. lfORBERTO Po DENARI 
Jefe de Departamento 

//nos Aires, 40 de noviembre de 1959·-

De O©llf'or.uidad con lo manifestado precedentemente por 



-3- D.A. }lO 1038.-

los Departamentos de Personal 7 Secretaria, pase a consi 
deració~ de la Dirección General del Servicio Civil de = 
la Nación.-

J'dc. DGEL :SOJ.'l'BRO 'l'ORRES 
Director General , 

de Contabilidad 7 Administración 

!!!.• a ~dum c. y A. 
Providencia Jlo 586. 

//ior Subsecretario• 

!Bta Dirección General comparte el criterio sustenta -do precedentemente por su similar de Contabilidad y ~ 
nistración en el sentido de que, por esta única vez el -
lapso a ocnsiderar para la calificación del peri\Jonal por 
el período 195~ 59 debe reducirse al compr~dido en·tre -
el 1° de noviembre de 1958 y el 31 de agosto de 1959· 

En efecto, rigiendo el Escalafón (decreto Jlo 953q/58) 
desde el ¡o de noviembre de 1958, y estableciendo el ~ 
to 41° de las normas aprobadas por decreto NO 11.941/597 
que se tomará'oomo periodo de calificación "el lapso que 
el agente registre revistando en la categoría", no poch1a 
aplicarse en esta oportunid.a la norma general de acuer
do oon la cual el P,,ríodo anual de cal if'icación deb 9 ser 
el comprend~do entre el ¡o de septiembre y el 31 de ago~ 
to. 

En tal sentido se considera necesario el dictado de 
tt'!.lA Resolución aclaratoria en uso de las atribucion'3'\'J 
conferidas por los decretos números 9·530/ 58 (~t~ 13~) 
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y 11.94~59 (art. 6~).-
DmECCION GRAL .. DEL SERVICIO CIVIL DE LA J'J.CIOlf, 27~ll-59c-

Fdo. JOSE LUIS FR.ANGI 
Director General 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959·-

Visto-que en el punto 34°, inciso I), de las normas
complemeatariaa d~l EscalafÓh para el Personal Civil de -
la Administraci5n Públic~ Naci~~ aprobadas por decreto 
11° 11.941/59 se est-áblece con carácter general, que la C.!, 
lif'].~ci~ de los -agentes comprendi4.os- en dicho cuerpo Dlll!! 
mativo abarcará el lapso comprendido entre el 10 de sep -
tiembre -7 el 31 dB -&SostOJ-~Y 

Que por su parte en el ~únto 41o de las normas aludi
das se establece que el perÍC?do _que abarca la calif'icaciál 
corresportderl al "total de dÍas laborables contenidos en 

-. ---- --· --· --

el lapaó que el agente registre revistando en la catego -
ría, d.u!ante el período comprendido entre el 10 de se~ 
bre al 3l_de agosto ••• "¡ 

Que en atención a que.el Escalaf'ó.n aprobado por decre 
to J'O 9·530/58 rige d~sde el 1° de noviembre de 1958, el
lapso que abarca la caliticaciÓB 195&(1959 no puede ade -
cuarse al período f'iJO establecido con carácter general, 
debiendo considerárselo, por esta únioa vez, comprendido 
entre el ¡o de nov.\,embre de 1958 7 el 31 de agosto de 1959; 
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Por ello, atento a lo informado por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, y de conformiiad 
oon las facultades conferidas en el art. 130 del decreto 
N° 9e530/58 y art. 6° del decreto N° 11.941/59, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RESUELVE a 

10. A efectos de la calificación del personal previ~ 
ta. en los puntos 340 al 410 del Escalafón para el Perso
nal Civil de la Administración Pública Nacional y normas 
complementarias aprobadas por decreto No 11.941/59, co -
rraspondiente al período 195&/1959, deberá considerarse, 
por esta única vez, el lapso comprendido entre el 1° de 
noviembre de 1958 y el 31 de agosto de 1959 inclusive~ 

20. Comuníquese, publíquese1en el Boletín Oficial y 
archivase.-

RESOtUCION No 8510~ 

Fdo. GUit!.ERJIO WAL'l'BR KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 



Poder Bjecutivo Baoianal 
SECRETARIA' DB ESTADO DE liA.CIERD.A 

DIGBSI!:'O ADimiSTRATIVO 

Boletín N° 1039·-

BIQ'USAS DIL ESTADO 

San:_.ionadaa noviembre 15 de 1952.·-

POR OUAB'l'O J 

EL SENADO Y CAVABA DE DIPUTADOS DE LA N.ACION ARGENTDO. 

REUNIDOS Ell CONGRESO j SANCIONAN CON FUERZA DE 

LBYa 

Artieulo ¡o.- Sustitúyese los siguientes art!oulos d.e la 
Le,r 13.653 (modificada por la Le.y 14.380 y orden8C~ por -
Deor~to 4.053./55), por el texto que en cada caso se esta
blece, e inoorpóranse al mismo cuerpo legal los nuevos ~ 
tícru.los que como tales se indicans 

Articulo 3o.- Las empresas del Estado funcionarán ba 
jo la dependencia del Poder Ejecutivo, y serán 3Upervis~ 
das directamente por el ministerio o secretaría de Estado 
jurisdiccional que corresponda, a los efectos de la orie~ 
tación de sus actividades y no obstante cualquier dispos! 
ción en contrario de las respectivas leyes o estatutos or . -"' . garu.oos. 

Sin perjuicio de ell~ el Poder Ejecutivo, por conduc
to de la Secretaría de Hacienda designará. con ca.rá·:::ter de 
~indico en cada empresa del Estado a un funcionario perm~ 
nente de ese departamento, aqyas obligaciones y derechos 
serán loe siguientesa 



-2-

-a) Asistir con voto consultivo a las sesio~es del di -
rectorio de la empresa u organismo que haga sus va
ces; 

b) ~Asesorar a la Secretaria de Hacienda acerca de la -
situación financiera de la empresa, as! como tam- -
bién en cuanto concierne a la incidencia que sobre 
el Tesoro Nacional pudiera tener la gestión econó~ 
ca de la misma; 7 

o) Verificar los actos acordados por la empresa que ~ 
recta o indirectamente afecten al fesoro Nacional, 
que comporten una transgresión al ordenamiento le -
gal-f~cieroda la misma o oqyas proyecciones en 
otras Órbitas da la administraci9n ~~ional pudieran 
afectar a las finanzas estatales, informando a la -
Secretaria de ]laoiend.a cuando a su juicio se adopten 
resoluciones de ese carácter. 

En ningÚn caso las empresas pod:rán dar principio 
de ejecución ..a los actos que. el s~dico hubiere cu~ 
tionado~ por co~stanoia escrita en el ~espeotivo 11 
bro de actas, por entender que los mismos implican 
una tra.nstrf!tsión al ordenamientc;> legal-financiero ~ 
de aquéllas, 7. hasta tanto se solucione el plantea
miento en la forma que corresponda. · 

La sindicatura que se establece por este articulo ser' 
cumplida independientemente del cometido que.compete en
la ~teria al ~~bunal de Cuentas de la Nación con arreglo 
a las dispo~ici~s pertinentes. 

Arti9ulo 4o.- LQ. empresas del Estado, por conducto -
de~ miniaterio os~~retaria jurisdiccional y con intarven
ción de la Seo~~tar!a de Hacienda, someter~ anualmente al 
P9der Ejecutivo,.en el tiempo y forma que éste dete~ine,, 
ell plan. de acción a desarrollar durante el ejercic~o res
pectivo, acompañando una memoria descriptiva y analítica 
de cada una de las act~vi~des espec~ficas fundamentales a 
cumplir por la empresa, ~tamente con un presupuesto inte -
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gral del proBram& financiero para la ejecución del refe
rido plan, que·compr'enditrá dos seccionest 

La. primera contendrá los créditos necesarios para la 
atención de los asuntos--que deriven del normal desenvol
vimiento de los servicios 7 la segundail los que se r~ 
ra.n para la rea:l:'iYisción de inversiones que signifiq:uan -
un incremento patrimonial. Dicho presup¡esto determinará 
todos los r~s~a y erogaciones a realizarse durante el 
ejercicio, así-como la ·estimación del probable resultado 
financiero de la gestión. 

Los referidos ·instrumentos sólo podrán ser aprobados 
por el Poder Ejecutiva, con intervención de los ministe
rios y secretarias competentes, antes y durante la vig~ 
oia del corresvond~ente ejercicio financiero, requirien
do sanción legislativa los casos que se aparten de esta 
»,orma. 

Si al ini()iarse el -ejercicio no se _hubieran aún apr.2_ 
bado el plan de acción y el presupuesto de explotación -
de una empresa, regirán transitoriamente los que estuvi.!. 
ron en vigencia en el período anterior, debiendo la, &mlJ!:!t 
ea ajustarse estrictamente a esos créditos autorizados -
limitando los-compromisos a los recursos propios y gontd 

. -
buciones del Tesoro :Nacional que legalmente pudiera co -
rresponderle. 

Los planes de . aoo.ión y presupuesto de las empresas -
que apruebe el Poder Ejecutivo, as! como ta.tnbién laa mo
difioaoiones-que-introduzoan en los mismos, serán comuni 
oados al Honor-able Congreso dentro de lo~ 't~einta (30) -
días de su a..probacióno 

Artículo 5°a- Dan~ro del plazo de cuatro {4) mes~e 
posteriores a la finalización de cada ejercicio, las em= 
presas deberán someter a diotamen del Tribunal de ~~antas 
de la :Nación la correspondiente memoria, el balance gen.!. 
ral y la cuenta de ganancias y pérdidas"' 

Dicha documentación, juntamente con el informe del -
tTibunal citado, será remitida a la consideración defin! 
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tiva del Poder Ejecutivo por conducto del ministerio o se 
cretaria jurisdiccionalo El Poder Ejecutivo, a su vez 7 : 
con intervención de los mismos departamentos de iptado,da 
rá cuenta al HOnorable Congreso de todos esos instrumen : 
tos y de lo actuado sobre ellos, dentro de un plazo que -
no excederá del periodo ordinario de sesiones siguiente -
al de la fecha de presentación de la memoria, balance ge
neral y cuadro de ganacias y pérdidas de la empresa. 

La distribución de utilidades~ beneficios~ premios u 
otros conceptos análogos ~o qtorgamiento se base en los 
resultados de la explotación, sólo podrá disponerse cuan
do éstos tengan el carácter de liquidos y realizados, y -
que emerjan de balances intervenidos de conformidad por -
el Tribunal de Cuentas de la Nación y aprobados por el P.2, 
der Bjeoutivo.-

Artioulo 6°.- El Tribunal de Cuentas de la Nación ej~ 
cerá el control de los organismos a que se refiere la pr~ 
sente ley~ mediante el procedimiento de auditoría contable, 
en todos los aspectos relacionados con su desenvolvimien
to legal, económico, financiero y patrimonial, a cuyo afeo 
to deberás -

a) Fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral 
sobre la base de la correspondiente contabilidad = 
financiera que será llevada conforme a las normas 
que determine el Tribunal de Cuentas; 

b) Verificar el movimiento y la gestión dal patrimonio 
así como los resultados de la explotación~ y 

e) Observar todo acto u omisión que contravenga las -
disposiciones legales, reglamentarias y estatuta -
rias a que deban ajustarse las empresas, así como 
también a los procedimientos acordados por las mi~ 
mas en oposición a la técnica contable que sea de 
aplicación" 

Las observaciones serán comunicadas por el Trib~ 
nal de Cuentas a la empresa" Si dentro de 1 os quin 
oe (15) dias ~~sde la comunicación el acto o proo~ 
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di~ie~to observado no hubiera sido regularizado 9 -

el Tribunal-de Cu~ntas »Ondrá en conocimiento del 
Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio o se 
oretar!a jurisdiccional, los antecedentes respec
tivos. 

Transcurridos sesenta (60) días desde la comun! 
oación que antecede y no habiéndose expedido el -
Poder Ejecu-tivo sobre la cuestión, dentro de su -
competencia, el Tribunal" de Cuentas procederá sin 
más trámite a iniciar las acciones legales que e~ 
rresponda contra los resp~nsables, de acuerdo y a 
los fines prescriptos por la presente 1~ y la 1e,y 
de contabilidad. 

Articulo nuevo.- A los efectos del control que le ~ 
pete, el Tribunal-üe Cuentas de la Nación podrá destacar 
en cada,empresa, representantes auditores con funciones 
continuas o periódicas, según las necesidades y caraote~ 
r!sticas de ~ada entidado Dichos representantes fiscali
zarán los actos y actividades de la empresa conforme a -
las normas de p-rocedimiento que determine el Tr~bunal de 
Ouentase 

La intervenoi~n de dicho cuerpo o de _sus represent~ 
tes será en general posterior a los hechos, no obstante 
lo cual podrá realizarse previa o simultáneamente cuando 
a su juicio~ así lo exijan las circunstancias, y será -
cumFlida mediante la verificación parcial o de pruebas -
s~lectivas de las operaciones y de la documentación ori-
ginal. . 

Las empresas están obligadas a facilitar las tareas 
de fiscalización a cargo del Tribunal de Cuentas y a.e l!llB 

~epresentantes 9 debiendog 

1o Mantener actualizados los registros contables p~ 
cipales y auxiliares; 

2° Remitir al Tribunal. de Cuentas en la forma y opo!. 
tunidad que éste determine todos los informes que 
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requiera para el ejercicio de su fiscalización; 
3o Facilitar a los auditores el libre acceso a todas 

las dependencias de la empresa, as! como también -
la verificación de los libros y comprobantes res~ 
tivos y demás antecedentes; y 

4° Proporcionar a los representantes del Tribunal de 
Cuentas log elementos y medios necesarios para la 
realización de las tareas a su cargo. 

Las empresas deberán ajustar los regimenes y procedi
mientos de control interno a efectos de coordinarlos c~n 
la fiscalización que ejerza el Tribunal de Cuentas de la 
Nación. 

Artjoulo so.- Las responsabilidades de las empresas 
del Estado se determinarán según las normas aplicables a 
los funcionarios pÚblicos, a cuyo efecto quedan sujetos 
al juicio de responsabilidad que le será aplicado confor
me a las disposiciones de la 1~ de contabilidad. 

Exceptúase de la norma general que antecede los casos 
en que medien perjuicios derivados de la utilización de -
los bienes o da la prestación da los servicios como oons~ 
cuanoia de la gestión propia y específica da la explota = 
oión a cargo de la empresa, pero las autoridades compete~ 
tes en cada entidad deberán proceder al juzgamiento inte~ 
no de los hechos y a la determinación de las sanciones 
que correspondan como obnseouancia de los daños produci ~ 
dos~ iniciando las acciones legales que sean precedentes@ 

Independi~temante da las sancionas administrativas -
que correspondan en relación con la naturaleza de la in = 
fracción cometida~ cuya ponderación y aplicación estara a 
cargo del Podar Ejecutivo, por conducto del ministerio o 
secretaría de Estado jurisdiccional, las autoridades res
ponsables se harán pasibles de multas de hasta cincuenta 
mil pesos moneda nacional (S so.ooo)j qua serán aplicadas 
por al Tribunal de Cuentas de la Nación y qua regulará en 
fUnción de la gravedad e importancia que revista el oaso 9 
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ajustándose·en cuanto a su cobro al procedimiento previs
to por la 1~ de contabilidad. 

La determinación de la responsabilidad personal esta
rá a cargo del Tribunal de Cuentas de la :ración, sobre -
la base de la relac~ón que exista entre la competencia 1~ 
gal-estatutaria o reglamentaria asignada al agente y la -
acción u OUlisión que configure la transgr-esión. Cuando la 
sanción pecuniaria~deba ejercerse contra dos o más respoA 
sables, su oumplim:L~nto tendrá carácter solidario por P&!:, 
te de los mismos. 

Las disposiciones del presente arti~lo serán de ple
na aplicación a partir del 1° de enero de 1960. Con ante
rioridad a esa fecha, el Tribunal de Cuentas de la Nación 
procederá_& comunicar a las autoridades competen~es de e~ 
da empresa 7 por actuación independiente las transgresio
nes incurridas bajo apercibimiento de aplicación de la 
sanción que corresponda si el acto o la omisión puntuali
zada no quedara re~larizada antes del 31 de ~o de 1960. 

Artículo nuevo.- Toda transferencia de bienes de o a 
una empresa del Estado respecto ·a los demás organismos de 
la adminiqtraoión Nacional se efectuará sobre la base del 
valor real de los mismos a la fecha de su desplaz~ientoe 
La contabilidad de la empresa afectada deberá registrar -
el movimiento pertinente, así como también la situación -
patrimonial 7 jurídica, conforme con las condiciones en -
que se haya dispuesto la transferencia por el Poder EjeC.!:!, 
tivo. 

Articulo 11.- En todo cuanto no provea la presente 
le,y, los estatutos específicos de cada empresa 7 las re 
glamentaciones pertinentes, serán de aplicación la ley de 
contabilidad 7 la de obras pÚblicas 13.064. 
Artículo 20.- Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar 
el ordenamiento de las disposi,oiones sobre el régimen de 
funcionamiento de las E¡HDpresas del Estado a que se refie
ren la L~ 13.653 (teo.) y el artículo 10 de la presente 
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lq, quedand_o derogadas todas las disposioiones que se o -
pongan al menoionado ordenamiento legal. 
Articulo 3o.- Comuníquese al Poder Ejeoutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a quince d!as del mes de noviembre del año -
mil novecientos cincuenta y nueve. 

J•LGUID()- F .. F.KONJARDIN 
Alejandro J'.Barraza Guillermo González 

Buenos Aires, lO de diciembre de 1959·-

Téngase por Ley -~e la_ .llao~9~, cúmplase, comuníquese, -
publ!quese, dése a la-Dirección General del Bolet!n Ofi-
oial e Imprentas y arohivese.-

FRO:NDIZI - Alvaro J.lsogar&\1 -
Guillermo W.Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADl4INISTRATIVO 

Boletín NO l040o-

C.ABGOS ELECTIVOS - PERSONAL - RETENCION DE CARGO 

Sancionadas noviembre 15 de 1959·-

POR CUU'l'Os 

EL SDA.DO Y CAVABA DE DIPUTADa3 DE LA. NA.CION ARGENTD'J. 

REUNIDOS D CONGRESO, SANCIONAB CON FUERZA DE 

LE Y 1 

Articulo 1°.- Los trabajadores que por razón de ocupar -
cargos electivos en el orden nacional, provincial o muni
cipal, dejaran de prestar servicios en sus empleos, ten -
drán derecho a la reserva del mismo por parte del emplea
dor, y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de 
sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el tér
mino de un año, a partir de la cesación de las mismas. 

El periodo de tiempo durante el cual los trabajadores 
hubieran desempeñado las funciones precedentemente aludi
das, será considerado periodo de trabajo, a los efectos -
del cómputo de su antigÜedad frente a. los beneficios que 
por las leyes, decretos, convenciones colectivas o acuer
dos le hubieren correspondido en el caso de haber presta
do servicios. 
Articulo 2°.- La presente ley se aplicará retroactivamen
te a partir del 1° de mayo de 1958• 
~ticulo ~·- Los beneficios consagrados por esta ley son 
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de orden pÚblico. 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Arg:entino, en 
Buenos Aires, a 15 de noviembre de 1959·-

J.M.GUIDO 
Alejandro N.Barraza 

POR TANTOs. 

F.F.MONJARDm 
Guillermo González 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1959·-

Téngase por Le.y de la Nación, cúmplase, comuníquese, -
publiquesey dese a la Dirección General del Boletín Ofi -
cial e Imprentas y archívese.- · 

FRONDIZI - Alvaro Alsogar~ -
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Poder Ejecutivo Naciona.J. 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDL 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL:(. Art. 35°) - SANCIONES - FACULTADES - D.!, 

RECCION GENERAL IMPOSITIVA - ENTIDADE3 DESCENTRALIZADAS. 

Expediente N° 42.040(~)-1958 Di
rección General lmposi ti vas/sus 
pensión aplicación provisional= 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN
DA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda: 

I.- En estas actuaciones promovidas a raiz de la 
transgresión en que incurriera e1 agente de la. Dirección 
General Impositi..-a señor.Efren Canosa, se discute sobre 
la adecuada interpretación del art. 35° del Estatuto del 
Personal Ci vi 1 de la Administración Pública Na:;ional a
probado por Decreto-Ley N° 6.666/957C?en cuanto a los al 
canees de los términos "autoridades superiores de los O!, 
ganismos", a los efectos de la competencia para imponer 
a los agentes "la suspensión mayor de diez (1()) días" a 
que alude la citada norma.-

II.- En el dictamen de esta Procuración producido el 
19 de junio ppdo. en el expediente No 30Ql3EY5J (Secreta 
ría de Hacienda) compartiendo el de fa. 8 de la Direc- = 
ción General de Asuntos Jurídicos, se sostuvo que, "CU8:!!_ 
do el Estatuto autoriza a los organismos dependientes -

(•) Ver Digesto Administrativo No 831.~ 
(rt) V'er Digesto Administrativo No 254·-
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del Poder Ejecutivo a aplicar suspensiones m~ores de 10 
d!as (art. 35°), se refiere a las entidades autárquicas
o a los organismos que fUncionen en forma descentralizada 
en el orden administrativo, como expresamente lo dispone 
la ley de la materia para la Dirección General Impositi -
'Va .. ,." oe,. 

Por ello entiendo que dicha Repartición tuvo compet~ 
cia para dictar la Resolución Interna N° la496 ~o texto 
obra a :fs .. 2/ 3· 

N1o o"bstante, como esa Secretaría de Estado ha dictado 
con posterioridad la Resolución N° 4.097/59 (+) (fs. 13), 
disponiendo que en su jurisdicción, las medidas discipli
narias de apercibimiento y suspensión de hasta 10 días 
prescriptas en el art. 35a del Estatuto, serán aplicadas 
por los señores Directores Nacionales y Generales o fun~ 
narios de igual jerarquía o sus sustitutos legales, se 
plantea la cuestión de saber si ella priva sobre la Reso
lución Interna No ls496 de la Dirección General Impositi= 
va, no sólo porque su texto es distinto en cuanto a los -
funcionarios que aplicarán las sanciones mencionadas, si
no. tambien porque de la misma puede razonablemente infe -
rirse que las suspensiones m~ores de 10 días y la poste~ 
gación ea el ascenso, no podrán en adelante aplicarse por 
la Dirección General Impositiva@ 

III .. = El art .. 30 de la Le,y 11 .. 683~ ts~e 1959, después 
de disponer que aquella Dirección actuará como entidad 
descentralizada en el orden administrativo~ tanto en lo -
que se refiere a su organización y funcionamiento, como -
en lo que atañe a la. apli~acion y fiscalización de los ~ 
vamenes a su cargo~ establece que la Secretaría de Haoi~ 
da ejercerá superintendencia general sobre ellae 

SegÚn entiendo~ en ejercicio de dicha superintendencia, 
que se refiere a la facultad de decidir en materia de ad
ministración superior y f\.;.¡1.cionamiento del organismo, la. 

(+) Ver Digesto Administrativo NO 8?5e= · 
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Secretaría de Estado de ~cienda tiene competencia para 
dictar normas de aplicación obligatoria en jurisdicción 
de la Dirección General Impositiva, máxime si se tiene ~ 
en cuenta que el art. 7° de la Le.1 11.683 t.o. 1~59, fa
culta a la Dirección General para decidir sobre el regla -mento del personal, "en concordancia oon las normas gen~ 
ralas que rijan en la Secretaría de Hacienda". Como sin 
lugar a dudas la Secretaría tiene competencia consti tucio -nal y legal para hacerlo en cuanto a la Administración -
Central (art. 89° C.N. y art. 2o inc. 8°) y 18 de la le,y 
14.439) (.,.), y en el caso particular de la Dirección Ge
neral Impositiva la tiene por las razones expuestas, es 
evidente que .la Resolución 4097/59, , ha venido e:. producir 
efectos derogatorios de la Resolución Interna N° 1.496/ 
58, pues aunque la Dirección General Impositiva tuvo CO!!!, 

petencia para dictarla, las normas posteriores de la Se
cretaría de Estado de Hacienda, de superior jerarquía en 
la materia de que se trata, deben privar sobre aquellas.-

Diciembre 9 de 1959.-

Fdo. ALEJANDRO Rq .AHUMADA 
Subprocurador del. Tesoro 

de la'Nación. 

(=) Ver Digesto Administrativo wo 505·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE EST A:)v DE HACIENDA 

DJGESTO ADMINISTRATrvO 

VIATICOS - REINTEGRO DE GASTOS 

Expediente lJ'O 212e/ 5P - Ban
co Central de la Re:"Ú~ l ica -
Argentina s/ \"'iát -:.::;o - ~-:RF
T.AltiA DE E3TADC:: ~!r ~_AN~AS. 

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO. DE FINANZA.S1 

I. En estas actuaciones promovidas por el Banco Cen
tral de la RepÍblica Argentina para deter-'l.:...;;..:,~ s'i ·}orre!. 
ponde efectuar aporte jubilatorio sobre el impcrte de -
los viáticos que se liquidan al personal de las er:tidá. -
des del Sist~ Bancario oticial que cumple cisiones fu~ 
ra del aoientoi ;habitual de sus funciones, se soLxita, -
con motivo de las constancias del expediente agre~ado No 
2676/59, frente a la providencia de la Secretaria de Es
tado de Hacienda (fa. 30 de autos), nuevo dictamen de e~ 
ta Procuración del Tesoro. 

ti. :En pr1mer término debo destacar que el susoripto 
mant~ene on un todo lo expuesto en su dictamen de fs.27/ 
28 a propósito de la naturaleza jurídica del viático, m~ 
tivo por el cual· considera que la providencia en cueaQÓn 
se ajusta a derecho. 

Ahora, ante la Resolución de la Caja Nacional de Pre 
visión Social para el Personal Bancario y de Seguros· (o-;; 
pia a fs. 7 del expte. agregado de referencia) cabe for: 
mular nuevas consideraciones. 

III. Dispone la Resoluciá.(l cita.dn.a ''Art. 1°) Determj_ 
nose con carácter general, que las sumas que se perciban 
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en concepto de viáticos y/ o movilidad (sin rendición--de 
\\t" 

cuentas); horas extras y fallas de oaja, forman pa.rte-int.!, 
grante del sueldo o jornal que perciben el empleado u obr.! 
ro y, por lo tanto, corresponde efectuar los aportes pera~ 
nales y patronales y ser tenidos en cuenta a los fines de 
la determinación del haber jubilatorioJ Art. 2°) Establéc~ 
se que las sumas que se perciban an concepto de viáticos -
y/o movilidad, con rendición de cuentas, por tratarse sólo 
de reembolsos de gastos, no se consideran a los fines jubi 
latorios y, por ende, no tributan aportes ••• "e 

IV. Del considerando de la Resolución precedentemente 
transcripta resulta que el órgano que la dictó tuvo en OU!!l 
ta, a los efectos de sus prescripciones, lo dispuesto por 
el inciso o) del art. 7o de la le,y 11.575; luego, por el -
inc. d) del art. 3° del Decreto-Ley 23~682/44- Le.y 13.196 
Yt finalmente, dos sentencias de la Corte Suprema de Justi 
cia de la Nación (Fallos, t. 218 9 pág. 757; t. 226, pág.71) 
todo 1~ cual paso a analizar. 

V. Determina el ~te 1e inc. e) de la Le,y 11.575 (FUn
cionamiento de la Caja Na.cil•'l&l de Jubilaciones Bancarias); 
"A los fines de la más exacta. interpretación d"" esta Le,y , 
deberá. entenderse' "" .... Por "su~ldo" la remunsl~a,:.iSn fija 
en dinero que como !2,!::ro1."!'; J<~iS.n de l:flls qe,:r~d~io::: ordinarios 
recibe perióil.came ... lte el €.'a&.,?leado~ sea cual fuere la deno= 
mina.ción que se le de o las formas en que su pago se con = 

_ signe en los libros de la empresa respectivate., 
Del texto de esta norma resulta perfectamente claro que 

para que la remuneración (que efectivamente puede tener dis 
tintas denominaciones, como se ve~á) configure sueldo al~ 
fines de la Ley citada debe representar un pago en dinero 
al empleado en concepto de retribución de sus servicios o 
trabajo. En otros términos, constituye la contraprestación 
debida por el empleador y que funciona en virtud de la re= 
lación juridioa que lo liga a su empleadoe Este sirve al -
empleador con su trabajo y aquél retribuye al empleado can 
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la remuneracióno 
Este vocablo oe lo define~ (Diccionario de Derechc U

sual-Ar8\YÚ); "Precio, recompensa, pago de servioioas su.el -do, jornal, salario". Y Remunerara "Recompensar, premiar, 
retribuir una actividad con selario9 sueldo, honorario o 
preéio por el t7abajo u obra"0 

VL, En cuanto al art., 30 inc .. d) d-el Decreto-Ley rnime 
ro 23'"682/ 44 - Ley 13 .. 196 - cabe formular igual interpre:' 
t.ación .. 

En efecto, dicba norma d.ispone3 "Deberá entenderse ..... 
d.) por"sueldo o jornal" el pr·omedio mensual o diario de 
todas 1 as rernuneraoionea que~ con cualquier denominaC"i ón 
perciba durante el añ@ el empleado u obrero~o Por su par
te~ el in c., o) del oi tado art"' dct ermina s ~" o ., Por '1 0;;1p'l e.!. 
do u obrero" la persona que :presta servicios retri"l:lu:id:.1a 
en la<B condiciones establecidas en el inc., d)"$ 

VII., En lo que respecta a las sentencias de la C0rte 
Suprema de Justicia de la N~oion que se destao~ en ~l 
considerando de la Resolución que nos ocupa~ en una '( c~so 
&ils~n~ Fallos~ t .. 226; 11), el Alto Tribunal se prox:u.n -
cia. sobre una cuestión extraña al problema sub examer··o 

En C'Ila.n.t·o al otro fall@ (caso Tavella:il to218:i1 15 1 ) í la 
Corte Suprema ha declarado ques "si "remunerarn im:po-: ta. -
ta.ntc como'rreoompensa.r" lo que la. ley quiere que comy..~. ate 
el habe::' mensual ·del ju'bila.do es todo lo que recibió "en 
:pago0c d0 sus servicioso El co.noepto "ser-vicios'~ e.s 1 que 
!:o,fi:o.e •31 sentido de la palabra. "remuneración" s~r~~ -
en el esta:t,Jt.-:? legal·,. Lo pagado por el empleador al e;n_pl~ 
.:¡¡ '"' • 1 d t "' '1 ' u.©l~ ar. o¿n,ee.:-.H3a.oJ.on de .... lJ>"'Cl e un au omon '1! .!:!.º lT.,e_o>·,.;~-

na rotri":::>uclón de servicios personales de éste sino ;;;1 pa,
g{)\ por al use;;¡; d.e un vebiculo como lo hubiese hechü con -
Cl..ta.lcf'Ü'3:r oi;NJ propietario de automóvil que locara su co
ch;;"' Nc, se está, por lo tanto i' en ;presencia de un servi ,.. 
ci~ per3onal®~• Que usado en su sentido amplio la palabra 
"remuneraciÓ.a." y aún con el a.gre~:mdo de "total"~ n<OJ tiene 
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límite en la amplitud con que debe ser aplicada, pero-bien 
entendido- que solamente refiere la ley ª las "remurie~acil_ 
nes totales" por "servicios prestados". 

Esta jurispr~dencia, pues, lejos de poder servir d~ ~ 
tecedente para el dictado de la Resolución de la Caja Na -
cional de Previsión para el Personal Bancario y de Segurost 
robustece en cambio la buena doctrina en materia de sueldo 
del empleado como elemento a los fines jubilatorios y que 
descarta el viático con relación a dichos fines, respecto 
a cuya naturaleza jurídica me remito a lo expresado en mi 
dictamen de fso 27/28o 

Innecesario es agregar que, frente a los anotados pr~ 
cipios y jurisprudencia, la salvedad que se hace en el art. 
2° de la Resolución citada respecto a viáticos con rendi -
ción d~ ouent~s, resulta inoperante. 

VIII. Como consecuencia de lo aquí ex,uesto y lo dicta 
minado a fs. 27/28 de autos, sqy de opinión que ~a Resolu= 
ción mencionada es irrita frente al sistema legal de apo~ 
tes jubilatorios del régimen de previsión del Personal Ba~ 
cs=io y de Seguros, motivo por el cual procede su revoca
ción por el Podar Eje·:utivo, el que ce encuentra capacita
do para hacerlo en razón de su pote~tad de contralor de 
las decisiones de los entes autá.rqúicos de la a.dlJinistl."a -
ción cuando aquéllas lesionan una norma jurídica vigentee 

Noviembre 17 de 1959.~-

Fdo. RI~A1U>O CO~ 
Procurador del Tesare 

de la Nación. 



Pod.er Ejecutivo Nacional 
SECRETL~!A D~ F>ST~O DR HACIENDA 

DIGE3TC ~DMIN13TRATIVO 

Boletín N° 1043·-

IllCOl!PATIBILIDADES 

B~enos Aires, 18 de diciembre de 1959Q-

Visto; Que por Decreto N° 11.624 de fecha 22 de di
ciembre de 1958 ( e) se excluyó del actual régimen de in
compatibilidades a las horas de cátedra de los Institu'fm 
Nacionales de Profesorado de Enseñanza Secundaria y de 
las Secciones del P.rofesara~o anexas a las distintas Es• 
cuelas Norma+es dependi~ntes del Ministerio de Educación 
y Justicia~ en virtud,de que dichos establecimientoo de
dicad~~ a la formación de profesores para la enseñanza -
s~cundaria, puedan considerarse Institutos de Enseñanza 
~uperior oon jerarquía universitaria, y da que es n~©es~ 
rio elevar el nivel de la enseñanza que en los miamos se 
imparte~ facilitando el acceso y la permanencia en sus 
ola.ustroa de figuras de destacada actuación y profundos' 
©onooimientos; 

Que el mencionado régimen de incompatibilidades crea 
en los Institutos de formación de profesores dependien -
tes ie la. Dirección General de ~seña.nza Artística y de 
:::i. Dh~eoción General de Educación Física, iguales proble 
~s que los ya salvados en la Enseñanza Secundaria por -
la disposición aludida; 

Que a los efectos de la Ley 14~47) -Est~tuto del Do
~en~~)= los Institutos Nacionales de Educación Física-~ 
eJiÓn Varones y Sección Mujeres- dependientes de la Dire,2_ 
gión General de Educación Física y el Conservatorio Na
ci·;Jn&'::. de Música '9Carlos López Buchardo", Escuda Na.cio
nal da Bellas Artes "Prilidiano Pueyrradón", Escuela Su
{ n) Ver Digesto Administrativo Jlo 675f.-
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per1or de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova", Escuela 11,! 
cional de Danzas y Escuela Nacional de Arte Dramático, to
dos ellos dependientes de la Direc0ión General de Enseñan
za Artística, que actúan en jurisdicción del Ministerio de 
Educación y Justicia, están considerados como de enseñanza 
superior y dedicados a la formación de profesores, al per
feccionamiento técnico-docente del personal en ejercicio y 
a la investigación de los problemas vinculados a la docen
cia, tal como los institutos y curso de profesorado incluí 
dos en el régimen del decreto mencionado "ab inrtio" (Arta" 
135 y 136 del Estatuto del Docente); 

Que, en consecuencia, las consideraciones y argu~entos 
tenidos en cuenta en el Decreto NO 11.624/58, son de plena 
ap+icación con respecto a las horas de cátedras que se di~ 
tal. en los establecimientos educativos citados en el párr~ 
fo precedentef 

Por lo expuesto y de conformidad con lo propuesto por 
el señor Ministro de Educación 7 Justicia, 

EL PRESIDENTE DE LA NAO ION ARGENTINA, 

DECRETA; 

Articulo ro.- Ampliase el articulo ¡o del Decreto Noll.624 
de fecha 22 de diciembre de 1958, en el sentido de consi~ 
rar excluidas del actual régimen de incompatibilidades a 
las horas da cátedras que se desempeñen en los Institutos 
Nacionales de Educación Física (Sección Varones y Sección 
Mujeres) dependientes del Ministerio de Educación y Justi
cia. 
Articulo 2o.- Dentro de la ampliación a que se refiere el 
articulo ro, considérense asimismo incluidas las horas de 
cátedras de los establecimientos de formación de profeso -
res dependientes de la Dirección General de Enseñanza Art~ 
tica del Ministerio de Educación y JUsticia que a continu~ 
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ción se mencionalu Conservatorio Nacional de Música 11Car
los López Buchardo", Escuela Nacional de Bellas Artes"Prl:_ 
lidiano Pueyrredén", Escuela Superior de Bellas Artes 11 E:!:, 
nesto de la Cárcova", Escuela Nacional de Danzas y Escus
la. Nr. ~ional de Arte Dra.má tic o., 
Artículo 30 o- El presente decreto será refrendado por 81 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 1e 
Educación y Justicia. 
A!Hculo 4o"_ Comuníquese, publ!quese, anótese!' dése a ,;,a. 

Dirección General del Boletín Oficial e I~prentas y archi 
vcu~e&-

FRONDIZI ·- Luis R. Mac Key. 

DECRETO No 16.865.-



Poder ljeoutivo lfacional 
SBCRETJRIA DE ESTADO DI HACIElfDA 

DIGESTO ADKINISTIU.TIVO 

Boletín ~ 1044•-

ESCAU.FOI' PARA IL PERSONAL CIVIL DI Ll ADJ4IlliSTRAOION PU

BLICA lU.CIOlfJL (Punto 52° ) - .ABTIGUEJW) - SERVICIOS 

HONORARIOS - SERVICIOS COHR.A.TJ.DCJl. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1959·-

Visto el lxpediente lfO 90.381/59 S. R. mediante el -
cual el M~isterio de Asistencia Social 7 Salud ~bli~ -
de la Nación consulta sobre la procedencia del cómputo de· 
antigüedad conforme lo det~ina el punto 52•, inciso o) 
del Escalafón para el Person&l Civil de la Administración 
Pública Nacional, con respecto a los servicios prutados 
como contratado, y con carácter honorario, en la Adminis
tración Nacional, Provincial ' 7 :Municipal, o en empresas , 
instituciones o entidades pri~ que fueran incorpora -
das al patrimonio nacional, ;provincial o municipal~ y, 

CONSIDEIWmOs 

Que en laj parte pertinente del mencionado cuerpo le -
gal 7 su Decreto reglamentario 1fO 4• ~3'2/ 59 ( g) no existe 
disposición alguna que excluya del cómputo de antigüedad 
los servicios prestados en dicho caráeter, razón po:J:> la -
cual los mismos deben considerarse válidos a lo• fines d8l 
punto 52°, inciso o)¡ · 

Que no obstante ello, ante la amplia gama de s:\ tuaci!_ 
nes que pueden presentarse d~l?ide a lu divers~s mrr1riali~ 
des de prestación de cada uno• ea necesario determinar las 
condiciones en que los mismos podráa ser computados) 

(•) Ver Digesto Admj.nistrativo wo 709.,.;. 
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~e de tal manera quedarán excluidos los servicios que 
no configuren una prestación asimilable a la del ~te o~ 
mún de la Administración Nacional y que no 11 enen los re -
osudos necesarios para su computaciÓnf 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de -
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDD'l'l!l DE LA. lU.CIOlf ARGENTINA., 

DECRETA.& 

Artículo 1°.- Declarar computables a los fines del punto -
52o, inciso o) del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional, los servicios prestados -
en los organismos que se indican en el mismo, en las cond,! 
cienes que a continuación se especifican: 

10) los prestados como contratado, siempre que se oum
plan los siguientes requisitoss a) que sean servi= 
cios prestados en relación de dependenciaf b) que 
estuviesen sujetos a un determinado horario, sus-: 
oeptible de un adecuado oontralor en cuanto a pun
tualidad, asistencia, etcw; o) que la prestación
h~a sido hecha en forma personal~ 

2o) los prestados con carácter honorario, cuando estén 
reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado de acud.I.'do con las presori.P. 
oiones de la Ley :No 14.069~ o por el o~ganism~i
milar correspondiente a la jurisdicción provinoüü 
o municipal, segÚn corresponda. 

Artículo 20.= El presente de~reto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía, 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Articulo 3°e~ Comuníquese, :publÍquese, dese a la. Dlre<)ción 
General del Boletín Ofic,ial e Imp:re.t.ta~ y a.:r·~,h~'JE<<><·.· 

FRONDIZI .... Alvaro A.c.s:0ga-·a"'r, 
Gu i 11 arme. W ~ 1( L:d.x 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE BJ.CIDDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletln N° 1045·-

IliDEDIZA.CIOlf POR li'ALLECDIIEITO- ESTATUTO PARA EL PERSO

lf.&L CIVIL DB LA ADKINISTRACIOll PUBLICA IU.CIO:NAL - IIDEI&

lfiZACIOli POJl TRASUDO 

Expediente lfo 52.?91/59.-

Buenos Airea, 6 de julio de 1959·-

Señor Director GeneralJ 

· Tengo el agrado de dirigirme al señor Director Gene -
ra1 9 reiterando nuestra anterior del 28 de octubre ppdo~, 
a los efectos de solicitarle quiera disponer se informe a 
esta repartición de las normas actualmente en vigencia en 
materia de la ~emniza.oiSn . que :o,orresponde en les ou,os 
en que el

1
personal destao~c, por razones de servioio,tu~ 

ra del lugar de su residencia habitual, fallece o cesa en 
sus f\u;lcionesw 

Dicha consulta. se oiraunscribe a conocer si están en 
~!encia las disposiciones que segtaidame.nte a'9 tra.nscri = 

ben.; 
a.)1 INDEDIZACIOll POR FALLECDI[IEN'TO DE PERSONAL COMISIONJ.

DOt 
~~c!eto lfo 18.150/44·-

~~iaulo 2e.- Cuando un empleado falle,oa desempefian= 
do funciones en· una localidad situada fUera d?: lugar 
de·su residencia habitual, a la cual ~a sido desta= 
cado o destinado por razones de servicio, ~e a~~~ri~~á 
la emisión sin cargo, de la orden oficial par~ el 
transporte de sus restos a ese último punto~· ~gualm~ 
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te se otorgará sin cargo órdenes oficiales- de .Pasaje. 
para el retorno a su residencia habitual de los fami
liares que hubiesen estado a cargo del extinto 7 para 
el transporte ~e los muebles 7 ~eres domésticos de 
éstos, . asü:~:somo también se reconocerán los gastos que 
correspondan en las mismas condioionea establecidas 
para los casos de traslado. 

Articulo 3•~- J. los efectos de lo di~P'~'leato u. los a,¡ 
ticulos anteriores, oonsidéraae como lugar de resid~ 
oia habitual la localidad donde el empleado ~a te~ 
d~ t.ma permanencia en sus tunoiones ~or de diez ~ 
ños, o en su defecto, aquella a que hubiese sido des
tinado al ingresar. 

Decret~ :1° 1.471/58 (•).-

Articulo 310, apartado V P:!,U1to b).- Traslado de los -
restos del agente f~lecido hasta la loc~idad ~e 
indiquen l.os deud.os, de.ntro del territorio •oionalo 

b) INDEPlNIZACIOl!f AL PERSONAL COKISIONADO QUE DEJA DE ~ 
T.AR SERVICIOS s 

Decreto N• 18.150/M·-

Artículo ¡o· ..... Cuando un empleado cese en sus fanciénes 
por haberse acogido a los beneficios de la jubilación 
mientras desempeñaba su cargo, en una. localidad situ,!_ 
da fuera del luga,r de su .residencia habitual, se le .2. 
torgar.á~ sin. cargo, las Órdenes oficiales de pasaje -
de regreso nac~sarias para él y familiares a su oargQ, 
:r las de transporte indispensables para muebles y en= 
seres domésticos, asi como también se le reconocerá ~ 
los gastos que correspondan, en las mismas considera
ciones establecidas para los casos de traslado. 

Decret~ N° l.41l/58.-

(a) Ver Digesto Administrativo N° 422.-
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~t!culo 31°, apartado V) punto o).- Traslado del a~ 
te que dejara de prestar servicios en la Administra -
ciÓDf desde el lugar donde fUé destacado hasta el a
siento habitual de la familia. 

Resultando de interés el conocimiento de las normas -
que sbn de aplioaci6n actualmente en,situaciones com~ las 
s~al&das, se estimará la intervención del señor Directo~ 
General en el sentido de disponer se evacúe la consulta -
formulada a la brevedad posible.-

Saludo a Ud. can toda consideración.-

Al Ir. Director General de 
Contabilidad 7 Adminis~ración 
de la Secretaria de Ha9ienda. 
Don ANGEL BOTTERO '1'0lmES 
S / D.-

P.lfo 5.110/59·-

Fdo. MIGUEL MARISCAL 
Director Secretario de la 

Direcoión;Ganeral Impositiva 

//nos Aires, 23 de julio de 1959·-

Atento la consulta formulada precedentemente, ~~~e a 
la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, es
timándole quiera servirse ~tir opinión al respecto, si.s, 
nificándole que esta Dirección General considera que el 
régimen acordado por el decreto lf0 18.~50/ 44, hecho ext~ 
sivo a todo el personal de la Administración Nacional en 
virtud de lo dispuesto por el decreto No 10.189/45, es
perfectamente compatible con las prescripciones determin~ 
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das an la reglamentación del Estatuto del Personal Civil -
de la Administración Pública Nacional, aprobada por el de
creto No 1~471/58, con la sola excepción que establece ~l 
punto b) del apartado V) del artículo 31° de dicho cuerpo 
de disposiciones, en cuanto amplia los beneficios emerg~
tes del artículo 20 del citado decreto No 18.150/44, al es 
tablecer que se indemnizaría el traslado de los restos del 
agente fallecido hasta la localidad donde indiquen los de!:, 
dos, dentro del territorio Nacional. . 

Por otra parte, cabe agregar que para la aplicación = 
del beneficio determinado po;r- el punto e) del apartado V) -
del comentado articulo 31o, se estima que corresponde afeo 
tuar la misma con sujeción a las normas fijadas a tal f~ 
en el articulo 30 del referido decreto No 18.150/44 .. -

Fdo,. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de . 

Contabilidad 7 Administraoióno 

Expediente N° 52.797- 1959 = 

Providencia N° 348.-

//nos Aires, 7 de agosto de 1959·-

Vaelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi~ 
tración 11dvando a su co~oci~iento que. se comparte ple~ 
te el ori terio sustenta&~ a fa~.. 2 de estos aotua.dos acerca = 
de la interpretación de las normas sobre indemnizaoion a:. 
personal comisiona.d·o que deja de prestar servici·osí. y po.:c:> 

fallecimiento de personal en esas condiciones, de acuerdo 
con lo establecido en los decretos Nos. 18.150/44, 10.189/ 
45 y 1 .. 411/ 58 .. = 

Fdo.. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Ca vil de. la. Nación 



-5- 'D.A. llfO 1045 .... 

Expediente 5° 52.79l/59·-

P.llfo 5· 824/59·-
//nos Aires, 20 de agosto de 1959·-

Atento la naturaleza de .la oonsul ta formulada en estas 
actuaciones,·y.con la opinión sustentada al respecto por. 
esta repartioi~ y la Direooió~ General del Servicio Ci ~ 
vil de la Naoión, cuyos términts obran a fojas 2 y 3, pa
se a la Dirección General de Finanzas estimándole quiera 
servirse emitir la SU3'&e-

Fdo. ANGEL B()'!YI'ERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expédiente N° 52•727159:= 

//nos Aires, lO de diciembre de 1959·-

!!!·• S/ informe acerca de in~ 
nizaoiones l/el personal 
destacado por razones del 
servicio fuera del lugar 
de residencia.-

'Tf~1·91 va. a la Dirección General de Cóntab~lidad y .A~
J:~.is·r.~~!)iSn, significándole que esta Dii-eoción General no 
tiene o~ojeciones que formular a las consideraciones form.2, 
ladda ~ fs. 2 y 3 de estas actuaciones. 

! Sir·va la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Director General de Finan~as. 
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!q>ediente Ifo 52.797/59.-

//nos Aires, 31 de diciembre de 1959·-

De con:forulidad con el temperamento expuesto en las pre
sentes actuaci9nes por la Dirección General de Contabilidad 
y Administración, que comparte la Dirección General de Fi -
nanzas, respecto del proc~dimiento que corresponde seguir -
en materia de indemnización, en los casos de personal dest~ 
cado en comisión por razones de servicio, que :fal~eoe dura:!!_ 

te el cumplimiento de la misma, pase a la Dirección C,enere.l 
Impositiva para su conocimiento y fines pertinentes.-

l!'do. GUILLBRJlO WALTER ICLEIN 
Secretario de Hacienda de la Ilación 



Poder Ejecutivo ll'aoicmal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CTRIDA 

DIGESTO ADJIDISTJW.IIVO 

VIATICOS - DDECCIOllr GEinmAL DIPOSI'J.'IY~ 

!xpediente _. 251.391 - 1959.-

A Dirección General de Contabilidad 7 jdministrac~ón 
de la Secretaria de Estado de Hacienda de la llación: 

Ref. 1 Liquidacióa de medio viá - . . - ..... 
tico - Decreto N• 2.441-
1958- ( •).-

Las presentes actuaciones se originan por la ~nsulta 
formulada por el Departamento 110 2 de Fiscalización Int~ 
na, como consecuencia de la aclaración solicitada por la 
División P 5, vinculada oon la forma. de proceder a la 1,! 
quidación del medio viático instaurado por la nol."BBB. que se 
cita en la referencia. 

Al respecto el Departamento de Contabilidad y Contra~ 

~e expide a fojas 13, considerando que el "mediodÍa" ~ 
nistrativo se cumplej ate11:tc;». el.nuevo horario de laoorr. ~ 
las 13 . horas 7 su rea.nudac:ión comienza a. la.s l3 y y::· . ho
ras e Por ello conceptúa que el derecho a. la pere~p~:ón de 
la. com:pl"l~.~.a.ción alud~da se o:r;~gina cuando la comis:..óu de 
servicio se extienda, . como m!nim~, ~sta. ~ ~r~ d.~~pr.·és 
de iniciado el horario vespertino; oonsigna.n®fJ ;.",;l., b'"~e= 

~¡ computarse, a estos efectos., ::i.l'l. ih.ora de salida :• ~aif:i:~ 
'. . ~ 

l:io del agente a =~f;il, s·~de donde presta. servicios •. 
No obstante compartirse. el criterio expuesto !il ·F:·!;j. ta Di 

rección entiende que~ siendo f~oolta.d privativa -'ie :a. Se= 

(•) Ver Digesto Administrati~ N• 433&-
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oretaria de Est~o. de Haciencla dar no~s aclaratorias 7 
de interpretación - Art. ~3 del DecretG NO l8.98sV56 (")~~ 
se solicita su !J:ltervención a fin. de que tenga a bien pro
picia" ·el dictado de la d.isposici&l que regle sobre el ~ -ticul~• 

D¡se a la presente carácter de atenta nota de envio.-

Buenos Aires, octubre 7 de 1959·-

Fdo. JtTAN CARLOS KAGLIO 
- Jefe de Departamento· 

J(c DirecciSn de Administraoi5n de la 
· ·· Direcci5n General Impositiva.. 

Señor Director General s 

Expediente N° 251~397 - l959t~ 
Providencia No 8.)88 - 1959•~ 

Por las presentes actuacion~s, la Dirección General ~ 
posi~iva solicita la intervención de esta Secretaría de ~ 
tado, a.e~eotos.de dictar normas aolara~orias y de inter
pretaoión, conforme lo det~ina el art!~o ~30 del deo~~ 
to No 18~ 989/ 56@ en relación a la ~i t1Jac~ón C:':'ea.d~ por la 
aplioación del nuevo horario para la A4minis~racián ~bli~ 
©a Naoioxtal w con re"? pacto al régimen. de medios viáticos· ~1 
jados en jurisdi~cion de esa Dirección General por e¡ de-
creto Nc 2. 44J/ 5 Be= . 

La oi tada norma legal autoriza a la. Direoyión Gene~al .. 
lmposi~iva ~.re0onooer el derecho de reintegro de medio = 
viatioo de conformidad con la escala y-normas establecidas 
por el arte 2~ del decreto N° 18e989/56, al personal de e-

{") Ver Digesto Administrativo NCI 14.~ 
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sa dependencia que, en el desempeño de comisiones especi~ 
les permanezca alejado a más de veinte kilómetros de su ~ 
siento habitual, por la m~ana y por la tarde, sin regre
sar al mediodía. 

El mencionado artículo define ca.o viático a la asig
nación di~ia fija que se acuerda a los agentes del Esta
do, oon exclusión de pasajes y orden de carga, para ~ 
der todos los gastos personales que le ocasione el desem
peño de una comisión de servicio alejada a más de cinouen 
ta kilómetros de su asiento habitual, entendiéndose a tal 
efecto como "asiento habitual", la localidad donde se en
cuentra instalada la oficina en la cual preste efectiva y 
permanente servicio. 

Con el dictado del decreto N° 3·754/59 (0 ) se establ~ 
ció el nuevo 4orario'para la Administración PUblioa Naoio 
nal, en razón del cual todos los agentes de la misma, de-: 
berán prestar servici~~e 9 y 30 horas a 13 horas y 13 y 
30 a 17 y 30 horas, pudiéndose destinar el plazo interme
dio de 13 a 13 y 30 horas, a tomar una merienda sin aban
donar los lugares de trabajo (articulo 2°), entendiéndose 
de este modo, que todas las erogaciones por parte del a
gente en'i~al concepto, serán de su exclusiva cuenta. 

In tt¡ sentido es de señalar, en opinión de este De
partamenj.. que a los agentes afectados por comisiones e~ 
peoialett.'i:ieon regreso a la sede de su oficina en el mismo 
dia, antes de las 20 horas, les correspondería únicamente 
el reintegro por los gastos de movilidad qae requiera su 
gestión o, en su caso el pago de las hora~ axtraordina- -
rias cumplidas, en razón de que cualquier otra clase de ~ 
rogación durante ese ¡apso emergente d~ necesidades pers~ 
nales (almuerzo, refrigerio, etc.), deberán B'3r a su ex
elusivo oargo, en analogi~ a lo expresado en la parte fi
nal del párrafo precedente, no obstante lo ou~ Astima -
conveniente, dada la naturaleza de la situación planteada 

(o) Ver Digesto ~inist»ativo No 722.-
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y la competencia específica en la materia dar intervención 
a la Dirección General de Finanzas. 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 28 de octubre de 1959·-

Fdo. JüRTIN E. BRUNO 
2do. Jefe de Departamento 

//nos Aires, 29 de octubre de l959·-

Atento lo informado precedentemente por el Departamen
to de Secretaria, pase a la Dirección General de Finanzas, 
estimándole quiera servirse emitir opinión.-

Fdo. .ANGEL BO'l'l'ERO TOBRES 
Director General de 

Contabilidad 7 Administración 

Expediente N• 251.397 - 1959·-

//nos Aires, lO de diciembre de 1959·-

ASUlQTO: Reintegro de viáticos en -
favor del agente JORGE CA! 
TELLANOS de la Dirección -
General Impositiva.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad 7 A.dmin:i.,! 



-5- D.A. NO 1046·~ 

tración, significándole que esta Dírección General oom~ 
te en un todo las consideraciones puntualizadas a fs. 16 
y 17 de las presentes actuaciones. 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

J'do. LUIS PEDRO PICARDO 
Director General de Pinanzas 

Bxpediente ~ 251.397 - 1959·-

//nos Aires, 31 de diciembre de 1959·-

De conformidad con el temperamen~o sustentado en las 
presentes actuaciones por la Direcc~ón General de Contab! 
lidad y Administración y la Dirección General de Finanzas, 
pase a la Dirección General Impositiva para su conooimi8!!, 
to.-

Fdo. Qt1ILIJIHlO W.liJ.l'ER KLBIJ' · 
Secretario de Bstado de Hacienda. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE "ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO J.DlllliiSTRATIVO 

Bolet!n N° 1047•-

DIRECCIOB QEJERAL DEL SERVICIO CIVIL - ESTATUTO PARA BL 

PERSOD.L CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

ESCALA.fOlf PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADKINISTRACIOlf PU

BLICA NACIONAL. 

Buenos Airea, 30 de diciembre de 1959$-

VIS'l'O T COliSIDERADCh 

Que por Deoreto-lq P 797 del 24 de enero de 1958 (0)9 
oe declaró de competencia de la Secretaria de Estado de 
Baoienda, el conocer en todo asunto que deba ser sometido 
a la consideración del Poder Ejecutivo, relacionad©.~ la 
implantación, interpretación, modificaci6n o supres16n de 
reg{menee aplicables al personal de los dist~to~ organi~ 
mos del Estado, debiendo especialmente interveni:l' 9 O(!)ord! 
nar y asesorar en las materias de que trata el Estatuto = 

del .Personal Civil de la Administración Pública NaciOD&l 
y su reglamentaciÓn§ . 

~e para el cumplimiento de la ~oión eDUDoiad& pre
oedentemente9 tué creada por D!creto li0 860/58 ("), la~ 
&-a,~c:1Sn General del Servicio. C.J,vil de la BaciSníi ~on la 
misión de atender el despacho 7 asesorar al_Seore~io 4e 
Hacienda en la materia a que se refiere el »eoreto-ley 1fo 
191/58~ . 

~e por Decreto N° 3719/58 (o) tué.oreada en ~~~= = 
ti~ci&n de esta Secretaría~ una Comisión Espeoial que~pr~ 
td.cUda por el Di~ecto:r Gene~a;1 del Servicio C~:v1J . ., tenia 
~or misión el estudio 7 redacción del Escalafón del Servi 
fofver Digesto Administrativo NO 419e- = 
{~) Ve~ Digest@ Administrativo lfO 420e= · 
(o) Ver Digesto .Administrativa N° ~8)~= 



oio Civil de la Administración Puolie&f 
Ql.le posteriormente, a ra!z de la aprobación del Ea cal!:. 

f'ón aludido, tué encomendado a la Dirección General citada, 
el estudio 7 prqyeotos de medidas 7 normas complementarias, 
aclaratorias e interpretativas de dicho instrumento, como 
así también el anál~sis 7 aplicación del proceso de esoal.!:. 
f'onamiento previ~to, a 01J3"0 f'in fueron afectados a la re
partición, en calidad de asesores los tres fUncionarios de 
esta Secretaria de Estado que habían integrado la Comisión 
creada por el Dec~eto B0 3e719/58J 

Que la naturaleza 7 vastedad de los problemas . que debe 
considerar·la Dirección General del Servicio Civil le haoe 
necesario contar permanentement~ con el ~oncurso de tunci.!!_ 
narios que por su especialización, abaz·~en los distintos 
aspectos que conaurren al análisis de los asuntos que haOEil 
a la competencia de dicha repartición, a· f'in de asegurar -
así el mejor cumplimiento de su cometidoj 

Que a este f'in se considera necesario dotar a la Dire.2. 
ción General nombrada de un cuerpo asesor que le asista en 
el estudio, interpretación, elaboración 7 coordinación de 
los actos legales 7 planes de trabajo correspondientes, 

Por ello, y atento lo propuesto por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación, 7 la f'acul tad dada por 
el artículo 6o, inc. h) del cuerpo de disposiciones aproba 
do por el Decreto N° 2.477/58 (.), -

. EL SECRm'ARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

Artículo ¡o.- Créase en la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación un Consejo Asesor encargado de asistir 
a la Dirección de dicha repartición en el estudio, inter -
pretación, elaboración, pro,yecto y coordinación de actos -
administrativos (leyes, decretos, resoluciones, etc.,) 7 
planes de trabajo q,ue se vinculen con los asuntos que hacen 

(.) Ver Digesto Administrativo ~ 738.-



-3 D • .A.. N° 1047·-

a la competencia de la misma. 
Articulo 20~- El Consejo Asesor, actuará a requerimiento 
del Director General del Servicio Civil para la consider~ 
ción de los asuntoa en los cuales éste estime necesaria -
su intervención, quedando tacul tado el mismo para. efeot'Uat" 
las pertinentes convocatorias. 
Articulo ) 0 .- Designase miembros del C~sejo a que se re
fiere el artíolilo 10, a los seño;rea Jatea de Departamento 
·de esta Secretaría de Estado, Don liORBERTO PEDRO DENARI, 
RO::BER'ro GREGORIO PJ.BDO 7 JULIO ALBERTO VAB.ELA, quienes se 
desempeñarán en dicho Cuerpo sin perjuicio -da las funcio
nes de que son titulares, debiendo las reparticiones a -
que los mismos pertenecen prestar la colaboración necesa
ria para el cumplimiento del cometido que se les asigna -
por la presente. 
Artículo 4o.- Comuníquese a quienes corresponda y pase a 
la Dirección General del Servicio Civil de la Nación•-

Fdo. GUILLEIUIO W.ALTER KLED 

RESOLUCIOB No 8.566.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 1048•-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Punto 26°) - SUBSIDIO FAMILIAR 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1959.,-

Visto lo determinado en el punto 26° del Escalafón a
probado por decreto N° 9·530/58, y 

CONSIDERANDO a 

Que en las normas complemEI'ltarias aprobadas por decre 
to N° 4$631/59 ( 0 ) (apartado II, inciso b)), se determin; 
que se consideran "impedidos" a los fines del pago del ~ 
sidio familiar, a los que, mediante certificado medico e~ 
pedido por institución oficial, comprobasen que carecen -
de condiciones físicas para trabajar; 

Que tal requisito solamente puede cumplirse en los o~ 
sos en que la incapacidad laborativa sea total~ ya que .... 
~uando ésta sea parcial la persona afectada estara babil! 
ta.'l.a :pT:"" el desarrollo de ciertas tareas~ y no se darán 
de tal manera los extremos exigidos; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección Gen~ 
~al del Servicio CiVil de la Nación, y de conformidad con 
:tas :P.acul tade':3 conferidas por el articulo 130 del decreto 
N~ 9~ 530/58 y articulo 5° del decreto N° 4s 631/ 59~ 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E a 

1c.,-Aolárase que la situación de "impedido", prev:i.sta el!! 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 738~~ 
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el apartado II, inciso b), de las normas complementarias -
del punto 26o del Escalafón para el Personar Civil de la-
Administración Pública Nacional, aprobadas por decreto NO 
4•63:1/ 59, sólo se configura en los casos en que la incapa
cidad laborativa sea total. 

2•.~ Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial, y ar -
chívese .. -

Fd.o. GUILLERMO WALTER KLEilf 

RESOLUCION No 8.567.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEBDA 

DIGESTO .A.D.IWJISTRATIVO 

Bolet!n W0 1049-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIO:N' PU

BLICA N'.A.CIOWAL (Art. 36°) - S"JSPENSIOWES - S.ANCIO:Nm 

ASIS1'DCIA. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1960.-

Visto que el artículo 36o inciso I) de la Reglament.!, 
ción del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública J'acional establece la escala de sanciones a apli 
oar al personal que incurra dentro del año~ hasta el d&: 
cima incumplimiento del horario oficial, sin causa. just!, 
ficada y teniendo en cuenta lo determinado en la parte -
"in fine" de dicho precepto legal, se hace necesario di.2, 
tar un pronunciamiento que a la vez que prevea las faltas 
de puntualidad que excedan del lapso mencionado, unifiqJJe 
criterio en jurisdicción de esta Secretaría de Estado, -
con respecto a las sanciones a aplicar; 

EL SECRETARIO DE H.lCIENDA 
RESUELVE a 

10.- Los incumplimientos del horario oficial sin causa -
justificada en que inaurra el personal de esta. Se~ 
taría de Estado y sus reparticiones, excediendo los 
previstos en la escala que s~.menciona en el preám
bulo de la presente resolución, serán s~cionados -
con arreglo a la siguiente diaoriminacióna 

11° incumplimiento en el años 3 días de suspensión 
12° incumplimiento en el año~ 4 d!aa de suspensión 
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13° incumplimiento en el año a 5 dias de susp9nsión 
14° incumplimie.cto en el año; 1 a1as de suspensión 
150 incumplimiento en el año a 8 días d. e suspensión 

' ' 

2•.- La autoridad de aplicación de las sanciones previstas 
en el punto 1o) de la presente, será la que establece 
la resolución N° 4.097 del 1 de setiembre de 1959 (•). 

' ' 

Jo.- Comuníquese, publÍquese en el Digesto Administrativo 
7 arohívese.-

Fdo. GU!LLERKO WALTER ICLEIN 

RESOWCION NO l• 000.-

(•) Ver Digesto Administrativo No 875·-



Poder Eje~~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTAllO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJ41NISTRATIVO 

Bolet!n }lo 1050.-

PRESOPOBS'l'O - GASTOS D PERSOllAL 

Buenos Airea, 22 de diciembre de 1959·-

Visto la LeT B• 15.021 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional a regir durante el ejercicio fi
nanciero 1960 (1• de novi~bre de 1959 al 31 de octUbre 
de 1960), 7 

COISIDEIWIDOa 

Que desde la oportunidad 811 que fUera formulado el -
. 1 

pro.recto que airrió de base ~a la aa11oión ~e d.icba Le7 
7 haeta la :techa de prOIIIUlS&OiÓJl de la DliSiD&t se hall OP.! -raclo diversas modificaoionea · 811 las plantas presupuesta-
rias de peraoaal, especialmente oomo consecuencia de la 
inoorporaoióa progresiva- de agentes al Eacalatón para el 
Per~onal Civil de la Administración Pública Nacional que 
autorizó la Ley B• 14•794 ( •) 811 sus disposiciones perti 

- -nente&J 
Que el ar,:tíoulo 40 -de la Le7 ~ 15.020, por otra Pa.!: 

te, lllalltuvo en vigencia loa a~~ea diap¡estoa por el P.e, 
de:r B~ecutivo al oierre. del· e~e~ci~io financiero 1958 -
1959~ eatableoianclo la inQorporaoión de loa mismo&J al . -
respectivo presupuesto a loa e:tectoa de su ordenamiento 
integral, a razón de la fecha en que tuera sancionado -
41oho cuerpo lepl§ 

. Que todo ello im~• la necesidad de :praotioar ~ -
bi&n a el presup¡eato general para 1960, aprobado por -
la J.q Jlo 15.021, las moditioaoiones indispensables en 
loa rubros de •saatos .. peraODal" que posibiliten en el 

._nuevv e~eroioio :tiaoal la adecuada continuidad de loa -

( •)Ver Digesto .Admini~;trativo •• 688.-



servicios ~gentes al 31 de octubre de 1959~ 
~e hasta tanto tales modificaciones puedaD concretar= 

se, procede adoptar medidas para dotar a los distintos see 
torea de la administraci6n que requieran esas modifioaoi~ 
nes presupuestarias, de una autorización que les permita -
la normal atención de los gastos en personal respectivos~ 

Q'.1e 21 con ese .PropÓsito, el Poder Ejecutivo puede disP!, 
ner -estableciénd9lo con carácter general- que traDSitori~ 
mente se mantengan en vigencia los ordenamientos presupue.!, 
tarios para gastos en personal que estaban en aplicación a 
la fecha de promulgación de la Lq .ll• 15.021, aún ouando. -:
su distribución no concuerda con lo establecido en la mis
ma, haciendo uso para ello, ie,ualmante con carácter &'eJU~ ~ 
ral, de la facultad que le acuerda el articulo 14 d•l men
cionado cuerpo lesalJ 

Por ello, 

EL PRESIDEBTE DE LA NACIOll ARGENTINA 

DECRETA a 

Art!culo 1°.- Con carácter transitorio 7 hásta·el 29 de f~ 
""J-:;-; ,''OJ ie 1960, mantiénense los ordenamielltos preaupuelit~ 
ri 1 ~;,rresp<?ndientes a los "Inciso 7 - Gastos a PeJrsonal" 
" '1~ UAexo de la administración central 7 de cada servi . . ~ 

'ª~~ de. cutm.t~ especial 7 de orgBAismo descentral;zadoi qúe 
~~ en~@lirtra.ban m1 rlS'@:i:' a la fecha de promulgación de la -
~ x~ l5e021 de Presupuesto General de la Administración 
l&oional para el ejercicio 1960e 

El importe total del conjunto de aquellos incisos, del 
anexo, cuenta especial u organismo descentralizado raspee
ti vos~ no :podrá sobrepasar el monto ~edi ticio acordad@ = 

:r~:· la l,ey 1~0 15~'~21 para 60gastos en personal" de cada uno 
1.e íl~;t'"· ~·:J•v::d os .. La Contaduría General de la Nación de= 
be:r.;. "'~ '6C·"t;q,:;<> ":::.'a.nsi toriamente las dif'eren~ias que obse~ 
ra. 
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Articulo 2o.-.Bn concordancia con el esp!ritu de este.de
creto, la autorización pronsional que aouerda el artícu
lo ¡o c~nsti~e a su vez, para los casos que as1 lo re -

· quieran, la excepción expresa a que se refiere el artícu
. lo 5• de la ~e, xo ~1.672 (Complementaria Permanente de -

Presupu·esto - Edición 1943). 
Articulo 30.- A p~tir del ¡o de febrero de 1960 la norma 
del articulo 10 sólo tendrá vigencia -en los casos que 
aún demanden su aplicación-, cuando las respectivas juri~ 
dicciones presupuestarias acrediten ante el Tribunal de 
Cuentas de la Nación mediante constancia eypedida por la 
Dirección General de Finanzas dependiente de la Secreta -
ria de Hacienda, de haber presentado a dicho Departamento 
de Estado el correspondiente proyecto de reajuste de las 
autorizaciones crediticias de acuerdo con las disposicio
nes legales pertinentes. 
Artículo 40 ~·- Conforme con lo establecido por al articulo 
20 de la Ley NO 15.021 dése cuenta de este dec~eto al H. 
Congreso de la Nación .. 
Articulo 5°.= El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econo~!a, 
1 firmad© por el señor Secretario de Estado de K~cienda. 
Articulo ~ .. - Comun.iquese, publÍquese, dése a la. Direccw 
General del :Boletín Of'ioia.l e Imprentas y pase al Tribu -
nal de Cuentas y a la Conta.dltrÍa General de la NaL;iÓn .a. -
sus e:f';:;.JtOso-

EROlffiiZ:r. - Alvaro C., .Usoga:r.a.,v -
Guillermo W. Kl.ein 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMmiSTRATIVO 

Bolet!n N° 1051.-

DERECBD-RAB lENTES LEY DE CONTABILIDAD (Art. 480) -

PAGOS - LIQUIDA:;!JN DE HABERES 

Expediente N° 54.016 - 1959o-

Señor Contador Generala 

Esta División cumple en sugerir al señor Contador Ge
neral la necesidad de gestionar ante el Tribu!13J ::'.e Cuen
tas de la Nación la posibilidad de modifiea:r el --::?ám::t+,~ -
que en la actualidad se imprime al pago de los haberes da 
personal fallecido en concordancia con los requisitos que 
exige el articulo 48o de la Ley de Contabilidad ;/ su res
pe~tiva reglamentación. 

Al respecto, debo hacer notar con relación 'i. 1 o expre
sado anteriormente, que la m~or parte d.e las ~,reces loa -
subresponsables a pesar de disponer de los fondos necesa
rios para atender el pago de los referidos ha."b3.x·.:os Be ha
llan inhibidos para hacerlo, en virtud de que ieben proc.!. 
der a su devolución con el propósito de cum:¡>li.nentar los 
requisitos exigidos para los derechos-habientes, ea decir, 
remitir a esta Dirección General, además de lo~ fond~• ea 
ouestión la 4ocumentación que acredite al beneficiario el 
carácter de legitimo heredero -docu.mento de it'l,¡¡"l~idadtPa:!:, 
tida de defu~ción, de matrimonio o de nacimientoj fianza 
a satisfacción equivalente al mon·to d.e los habere:~ a pa -
garse- como es de supo~er debe desprenderse de ella por -
un tiempo más o menos largo en desmedro de cualquier otra 
gestión que deba realizar derivada de la causa q1.¿e exige 
una documentación similar. 

Bn cuanto a la parte relativa a las responsabilidades 
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a que alude el apartado 15o del artículo 48o de la Ley de 
Contabilidad con relación a las pe~sonas.autorizadas para 
el pago, por vía de interpretación, podr!a considerarse ~ 
voluoradas a los Tesorero• de los estableQimientoa educa -
oionales ~a responsabilidad en el maneje de fondos se ~ 
lla acreditada por los montos que mensualmente deben admi~ 
nistrar superior a los mSn. 600.000.- 7 en ouatito a su ca
pacidad no puede ponerse en duda, dado que los mismos se -
hallan al frente de la Tesorería de los establecimientos -
~as funciones son bastante complejase 

Además corresponde tener en cuenta que en la m~oría -
de los oasos las sumas a abonarse son inferiores a los m$n. 
5eOOO.- hallándose supeditado su pago a la fianza que pre
senten los legítimos herederosJ por lo tanto el quebranto 
que pueda sufrir el Estado es muy relativo; 

Que parangonando la suma que debe abonarse con el va -
lor real del gasto que se origina con el trámite que debe 
imprimirse a las actuaciones surgidas de la reclamación~la 
distancia que debe recorrer a veces desde puntos muy alej~ 

dos de la Capital, las operaciones contab~e• que deben re
gistrarse, las reliquidaoiones de haberes, se llega a la -
conclusión que el Estado se perjudica económicamente, no -
justificándose por ello el trámite que actualmente se rea
liza por ~a circunstancia e• necesario que se dé m~or ~ 
lasticidad a esa reglamentac~ón, adaptándola a la conven~ 
cia del Estado 7 del derecho-habiente. 

En consecuencia, con el propósito de subsa~ar los inc~ 
venienteB e::presad©s precede!ltemente, esta Divi~ión¡¡ cons! 
dera que los señorea Tesoreros de loe Estable~imientos Ed~ 
oacionalea son lo suficientemente responsable• c~m~ para ~ 
exigir la documentación que c~rrespondiere previamente al 
pago, .de acu~rdo a laa normas establecida• en el Artículo 
480 de la Ley de Contabilidad y su reglamentación~
DIVISION ORDENES DE PAGO~ 9 de ·O'(}tubre de 1959"-

.Fdx"' .J'JLIO J:TL 
Jefe División Or'den~s de Pago 

Ministerio de Educación y Justicia 
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//ñor Director Generala 

Esta Contaduría General considera acertado el planteo 
formulado por la División Ordenes de Pago y cree indispe~ 
sable hallar una solución al problema que se plantea, tan 
to de orden económico para los familiares del personal ruü 
Ministerio, como de carácter burocrático para evitar ela~ 
tual trámite a que obliga una liquidación por el concepto 
que motivan estas actuaciones~ que resulta inconveniente 
para el Estado, máxime que, por lo general, supone peque
ñas sumas de dihero que no pueden ser percibidas por los 
interesados en al momento de m~or necesidad para sus ho
gares .. 

Por otra parte~ desde el punto de vista legal~ debie 
ran considerarse oomo pagadores principales a los Tesore
ros de los Establecimientos y dependencias -aproximadame~ 
te 1 .. 000- que manejan elevadas sumas que a veces s11.pera -
el millón de· pesos. 

Gran parte de ese dinero es invertido sin la interv~ 
eión previa de la Dirección General de Administranión y -
bajo la directa responsabilidad del Tesorero.conjuntamen
+,e con el Rector o Director (gastos general,es;inversiones 
comunes ·emergentes del manejo de un establecimiento; al
quileres; producido de talleres, eto.) 

Además de su carácter de principal responsable en lo 
tl.dministra·!ii-.ro, contable y económico, también certifica 
declaracionas juradas y de servicio que dejan entrever la 
indüdable jerarquía del funcionario que ejerce la Tesore
:da. 

En base a todo ello, esta Contaduría estima que el -
caso planteado debiera ser considerado por la Secretaria 
de Hacienda de la Nación para que, por la misma, se adop
te una solución favorable a este problema de suma impor-



-4- D.A. N° 1051.-

tancia para la pronta liquidación del beneficio en cues~n. 

CONTADURlA GENERAL, octubre 9 de 1959·-

Fdo. FEDERICO J. RUA 
Contador General del 

Ministerio de Educación y Justicia 

Expediente N° 81.657 - 1959 TON. 
Providencia N° 6865 - 1959 
Presupuesto e Incompatibilidad.-

//nos Aires, 7 de diciembre de 1959·-

Tr~tan las presentes actuaciones sobre la gestión in
terpuesta por el Ministerio de Educación y Justicia a fin 
de,que se modifiquen las disposiciones de la reglamenta
ción del artículo 48° de.la Ley de Contabilidad para perm! 
tir una m~or agilitación en el trámite de pago de haberes 
a los derecho-habientes de agentes fallecidosG 

Al respecto, este Tribunal de Cuentas señala que la V!, 
rificación de la documentación que acredite al beneficia -
rio el carácter de legitimo heredero, en función de lo pre§ 

cripto en el apartado 14) de la norma legal citada, por -
parte de las tesorerías de los subresponsables~ no ~esulta 
observable a tenor de lo determinado en dicho texto, toda 
vez que allí nada se establece en el sentido d~ que la pr!. 
sel'!tac.ión de los documentos aludidos se. real:iroe exclusiva
men~e ante las tes~rerías centrales. 

Por ello, destaca este organismo que la modificación -
propiciada no resultaría· n·epesar.ia atento la interpreta- -
ción expuesta en ei párraf~.:qüe antecede. 
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En consecuencia, vuelvan estas actuaciones a la Se
c.:reta.:r{I'J. de Estado de Haaienda, asignando a la presente 
el carácter de atenta nota de remisión.-

FdGe WIFREDO TIEDEU 
Presidente en Ejercicio del 

T:ribunaJ. de Cuentas él.e 1a Nación 

Expediente N° 54.016 - 1959·
Providencia N° 37 - 1960.-

//nos Aires, 8 de enero de 1960 .. -

Atento la interpretación expuesta precedentemente 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación, respecto de la& 
disposiciones de la reglamentación del artículo 48° de -
la Ley· de Contabilidad~ pase al Ministerio de E&Qcacián 
y Justicia de la Nación para su conooimientoe-

Fdo~ RAFAEL RODCLFO AYALA 
Subsecretario ·le Hacienda 



LICENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE H!C IENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1052. -

Buenos Aires, 1~ de marzo :te 1954·-

Visto el Expediente N° )0.365-P-1953, elevado por la 
Policía Federal, atento lo solioitade, y 

CONSIDERANDO J 

Que por Decreto NO 18.231/50 se modificó el N° 123,in 
ciso b) apartado 2° del Reglamento Orgánico del Personal
Policial (R.R.P.F. 4), fijándosela como edad mínima para 
el ingreso a la categoría de Agente la de 19 años~ deján
dose aclarado que los ciudadanos que satisfaga.-.¡ integral
mente el periodo de instrucción quedarán exoeptu,9.tios del 
servicio militar obligatorio; 

Que, a·tento que los agentes de la A.dministra.cJ.on Naci,2_ 
nal se ven impedidos de disfrutar de los beneficios que .2. 
torga el recordado decreto, en virtud de disposiciones ~ 
gentea ~~e ~e qponen a ello~ 

EL PRESIDENTE DE LA. NA.CION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1o.- Ampliase lo dispuesto en el Decreto número 
18. 23i/ 50 en el sentido de que, a los agentes le la Admi
nistración Nacional cualquiera fuera su antigÜedad en la 
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misma, que quieran acogerse a los beneficios que aquella 
disposición otorga, de.erá concedérsela licencia sin gooe 
de sueldo por el término que dure su incorporación como A 
gente de la Policía Federal. 
Artículo 2o.- Al sólo efecto de lo dispuesto en el artí~ 
lo anterior, los agentes de la Administración Nacional ~e 
dan exceptuados de toda otra disposición que se oponga. 
Artículo 3°.- Comuníquese, publÍquese, dés~ a la Direccién 
Gener~l del Registro Nacional y archivase.-

PERON - Angel Borlenghi. 

DECRETO No 4.216.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SEClm,LIARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

OBRAS PUBLICAS · - ·PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1959·-

Atento la necesidad de arbitrar-los medios que permi
tan la continuidad sin dilac:l:ones en el ejercicio fiscal 
comprendido entre el 1° de noviembre de 1959 y el 31 de -
octubre de 1960, del Plan de In~ersiones Patrimonial~s a 
cargo de los distintos organismos de la .Administración Na 

. -
cional, y 

CONSIDERANDO' 

Quq el:articulo 11o de la L~-de Contabilidad aproba~ 
da por el Decreto-Ley NO 23•354/56, faculta al Poder Ej~ 
cutivo para aut~rizar, con carácter pr9visional, los cré
ditos mínimos necesar~os para la continuidad de las obras 
o trabajos en ejecución; 

EL PRES !DENTE DE LA NAC ION ARGENTINA 

DECRETA: 

ArtÍc'..l..1:.) 1o .- Hasta tanto se apruebe la planificación &n!, 
Htioa de los créditos para atender el Plan de-Inversio• 
Patrimoniales correspondientes al ejercicio 1960r los ~
~isterios y Organismos estatales a cargo da su ejecución, 
podrán ~nvertir an el conjunto de finalidades hasta un -
30, de los créditos asignaq.os para el ejercicio 195&'59, 
:a® destino a la prosecución de las realizaciones inicia-:
~ al 31 de octubre de 1959 en forma de mantene~ la con~ 
tinuidad de las obras y trabajos en su normal desarrollo. 
A¡,t!oulo 2°.- Las erogaciones que se autorizan por. el pr.!. 
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santa decreto se contabilizarán como anticipo del plan in
tegral-de las realizaciones que se aprueben para el ajero.!, 
oio 1960, debiendo los organismos ejecutores pre•er en la 
planificación del mism.o las partidas correspondientes oon 
afectación al respectivo créditopresupuestario. 
Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
Artículo 4o.- Comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Ofioial e Imprentas y pase ~ Tribunal de Cuentas 
y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

PROVIDENCIA No 1.183/52·
(Cont. y T. Públicos).-

FRONDIZI - Alvaro C • .Alsogarq -
Guillermo W. Klein 

//nos Aires, 25 de noviembre de 1959~-

Atento lo dispuesto por el a~junto decreto NO 14.015, 
del 30 de octubre de 1959, comuníquese a las Delegaciones 
de este Tribunal significando que hasta tanto se aprueben 
las modificaciones pertinentes sólo corresponde conform~ 
libramientos hasta el 30% de los créditos totales asign~ 
dos en los planes de inversionea patrimoniales para el ~ 
jeroicio 195&f59s 

Cumplido, con carácter de atenta nota de envio remit~ 
se a la Contaduría General de la Nacián~-

Fdo., JOSE M~ FERNJ.NDEZ FARIÑA 
Damián Figueroa - Rodolfo JsTarelli 



Poder Ejecutivo WjiSGdal 
SECR3'l'Al1IA DE ISTAJO jj IACIDD.l 

DIGESTO ADK:tJlSMDo · 

lolet!n N° 1054·-

ESTATUTO PARA EL PER~ONAL CIVIL DE LA .lDMIN'ISTRACION PU

BLICA N'J.CIONA.L (Arts. ·11 ° y 24°) !.. OESANTU - DENUNCIA 

7837 - LANDIN', Andrés Q.-interpone reélirso jerárquico-d.&
creto-ley 6666/57 { ').-

//nos Aires, ¡o de diciembre de 1959·• 

CONSIDERANDO: 

Por resolución del 22 de.noviembre de 1957, dictada
por el Director General de Suministros del Estado, se dis 

. ' . ... 
puso trasladar al señor Landín de la Jefatura .ld.ministra-
tiva de la Planta de Confecciones a la División Almacenes. 
Enterado de la misma, el día 27 de ese mes y año, ,fajó ~e 
con~~rrir a prestar servicio y el d{a sigu;ente presentó 
su renuncia. El 2 de diciembre se le intimó telegráfic~ 
t·e para que se presentar.s. a prestar servicio (fs. 2), re; 
pendiendo que estaba imposibilitado de hacerlo y solicita 
"ba. se le aceptara la renuncia que present6. -

Como Jonsecuencia de estas circunstancias, se inicia 
el correspondiente sumario, en el cual con fecha lO de di 
ciembre presta declaración el imputado manifestando que -
ratifica su renuncia, que no cQncurrió a desempeñar sus -
funciones porque, como renunció despuée da haber sido re
emplazado~ "supuso que no eran más necesarios sus servi -
dol!l" y porque, además, "necesitaba orl;;entar sus activi -
dadas ha.oia otrae~ ramas, dado .q:áe loa :woos bienes que 
pose.g son los resultantes del producto de su trabajo"(fs. 
lO). 

( •) Ver·· Digesto J.dministrativo N• 254•• 
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Terminada la actuación sumarial, por decreto ael 19 -
de marzo de 1958 se dispuso la cesant!a del remmrente 
"por haber hecho abandono del cargo" (en los consideran~ 
se dijo que había incurrido en la causal establecida en 
el inciso e) del art. 37 del Estatuto). 

El señor Landin interpone el recurso que contemplan 
los arts. 24° y 250 del Estatuto del Personal Civil de la 
.Administración Pública Nacional contra ese decreto "por -

..;.. 

el que se desestima mi renuncia presentada al cargo de .Q, 
ficial 30 de la División General de Suministros del Esta
do y se me declare cesante por abandono del cargo" dice$ 
Termina este esc~ito -que obra a fs• l/4 del expediente
administrativo )6.277/58 agregado- pidiendo se tenga por 
deducido el recurso y, eB caso de no hacerse uso de la fa 
cultad de revocación conferida por el art. 25° del Estatk 
to, se le conceda el recurso y se eleven las actuaciones 
a esta Cámara. 

En la memqria presentada ante el Tribunal, después de· 
señalar una serie de circunstancias que a su juicio cons
tituirían violaciones legales que vician el trámite del -
sumario, pide concretamente "se revea el decreto 3527/58 
y se disponga la aceptación lisa y llana de mi renuncia'~ 5 

(fs. 28). 
Como resulta de lo expuesto, el recurrente no pidió -

en ningún momento ser reincorporado a la fUnción pÚblica~ 
sino ~ue, antes bien, manifestó siempr? su propósito de ~ 
lejarse de ella. Sus quejas provienen ¡e que su alejami~ 
to.se produce por cesantía en lugar ie serlo por acepta
ción de la renuncia. 

Pero es el caso que el recurso conferido por el decr~ 
to-ley 6666/57 tiene por único objeto amparar el derecho 
a la estabilidad de los agentes del lstado. Por ello, es 
que el art. 260 dispone que ~~ando la decisión del Tribu
nal "fuere favorable al agente, considerándolo amparado -
p~r la estabilidad, hará lugar a su reincorporación con -
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los derechos correspondientes det-erminados en este Esta tu· 
to~e Y el arte 270 establece que dispuesta la reincorpor~ 
ción~ ella deberá realizarse en distinta dependencia 7 en 
otras f'wiciones de 9ategoría, clase .Y. grupo isual a la si, 
tuación que precedió a la.in3truooió.D del sumario. 

llás, oomo se. ha visto, esta Cámara no ~~de hacer se
mejantes declaraciones, por la sencilla.razón de que e~ -
recurrente no las ha pedido. Y por la vía' que él eligió
tampoco puede obligar a la autoridad administratiYa a ~ 
tarle su renuncia, toda vez que el deore·to--ley :'b q_ue se 
trata no la faculta para ello~ 

Por estas consideraciones, se declara mal co:(!. Hdido -
el recurso. 

Regístrese, notifÍquese y devuélvasee 

ADOLFO R. GABRIELLI - -JUAN CARia) 
BECCAR VARELA - HORACIO H@ HERE
DIA. 



Poder Ejecutivo Iacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMiliiSTRATIVO 
Bolet1n n° 1055·-

DmECCION llACIONAL DE ADUANAS - FOJDO DE ESTIMULO 

Buenos Aires, 13 de enero de 1960.-

Visto las disposiciones contenidas en el Articulo io, in 
cisos 34, 35 7 36 de la Le,y n• 14.792 (+) que sustit~en lo; 
Articules 201,203 7 204 de la Le.r de Aduanas (T.O. 1956) que 
se relacionan con la. creación e integración de la ·neu~nta Es 
peoial - FO .. mo DE ESTnroLOtt 7 su distribuciól- entre e;. pers~ 
nal de la Dirección Nacional de Aduanas, 7 

CO:NSIDERANDOt 

:¡ue es conveniente establecer las normas que permitan la 
~·;ncreoión del procedimiento aludido en las disposiciones 1!_ 
gales oitadas, estableciendo la forma de distribución de los 
beneficios institu!dosJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA liACION ARGENTINA. 

DECRETAs 

ii.RT IGULO lG.., ~ La. Dirección :laciQII.al de Aduanas ajustará la 
~istribuoión del F~NDO DE ESTIMULO para el personal de la r~ 
~~rti0ión~ con sujeción a las bases previstas en el artícu
lo lG~ incisos 34 y 35 de la L~ n° 14.792, sustitutivo del 
~tlculo 201 de la Le7 de Aduanas (T.O. 1956) 7 las no1'1D&8 
que se fijan por el presente. 
ARTICULO 2~.- Autorizase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
cuando lo estime conveniente, a efectuar la liquidación del 

{+) Ver Digesto Administra tiTO n° 900.-



FONDO DE ESTIMULO, por rleriodos semestrales, dentro de cada 
ejarDicio financiero, sobre la-base de la recaudación exis
t.allte en ·el momento de prqducirse la liquidación. 
JBHCULO 3a..- A los fines del cumplimiento de lo establecido 
por el articulo 1°, incisos 34 7 35 de la 1~ n° 14.792, la 
'l'esorer!a General de la Nacional·'deposi tará mensualmente en 
la cuenta especial "Dirección Nacional de Aduanas - FONDO m 
ESTIMULO", a dispósiciÓJl de la Dirección Nacional de Ad?.J.&= 
.naFs~ el j:mporte de l.a.a sumas recaudadas por los concepto~ 
prev-istos en la precita.da disposición legal. 
ARTICULO 4a..- Las sumas ingresadas en la Cuenta Especial FO! 
DO DE ESTn.rtJLO hasta el 16 de enero de 1959, incrementar&n 
los fondos a distribuirse con arreglo al presente·decretce 
ARTICULO sa·- El FONDO DE ESTIMULO·se distribuirá entre t~ 
do el personal de la Dirección Nacional, inclusive el de ~ 
tras Reparticiones que h~a prestado servicios 11 8Jl comisión'JIJ 
en aquélla, y siempre que no perciba en la instituoi6n a qtl& 
pertenece remuneraciones de igual naturalezao 
ARTICULO 6a..- Del fondo constituido por los conceptos a qu~ 
se refiere la presente reglamentación se deducirán las su . ... 
mas que corresponda distribuir conforme con lo determinado 
por el Artículo 13° y las correspondientes al Aporte Patr.O= 
nal dispuesto por Decreto-Le,y n° 10e374/56 (0 )G El remanen
te será distribuido entre los beneficiarios que determina 
el Artículo 5°, en forma proporcional a la fUnción asignada 
por Resolución de la Dirección Nacional a la fecha del c3e
rre del periodo de liquidación, valorándose dicha fUnoi~ & 
acuerdo con la escala de remuneraciones establecidas por el 
Decreto no 7.809/58 u otras disposiciones que se dicten en 
el fUturo fijando nuevas remuneraciones$ 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 61~~ 
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ARTICUlO ]A.,- No serán acreedores al premios 

a) Los agentes cuyo promedio general de calificación a 
que se refiere el articulo 41° del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración PUblica Na
cional fuera inferior a cuatro puntos (4) durante el 
periodo que corresponde a la distribución~ De no ha 
berse efectuado é0ta, se tomará en consideración la 
calific;;:ción del periodo anterior. 

b) Los que hayan sido declarados cesantes o exonerados 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 38 
del Estatuto para el Personal Civil de la Adminis
tración Públ~ca Nacional, aprobado por el Decreto~ 
Ley n ° 6 a 6 6 6/ , 7 (A.) • 

ARTICULO 8~.- El mon~o a liqu:darse a cada emple~do sufri 
rá las siguientes reducciones: 

a) del 2% por cada dia de ausencia sin goce de haberes. 

b) del 20% por cada sanción disciplinaria firme, consis 
tente en apercibimientos, llamados de atención o sus 
pensión~ con anotación en su legajo person~Q 

~) en caso de suspensión la reducción será del 2o%~más 
·d 5% por cada día que fuere sancionado. 

~T~CULO 9~.- A los efectos de lo dispuesto en el inciso a) 
de'l J.rtt.::ul(~ anterior, no se considerarán co~o ausencias: 

a) !,as licencias ordinarias o extraordinarias con go"ce 
de sueldo. 

b) L~s licencias por incorporación a las Fuerzas Arma
das en cuyo caso se liquidará el 5o% al titular del 
cargo .. 

(~) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
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e) Las licencias o inasistencias de carácter extraordi 
. -

nario concedidas por razones de salud, sin percep-
ción de haberes, siempre ~ue se encuentren compren
didas en lo previsto por los artf:ículos 13°, 1.1°, 1 '! 0 

y 25° del Decreto n° 12.720 del 1i4 de julio del;'53C=:). 

A~TICULO 10~.~ Al personal suspendido en sus fUnciones cu
ya situación no hubiere sido resuelta al cierre del perÍo= 
do de liquidación, se le diferirá la liquidación y pago~ 
los cuales ~uedarán supeditados a las resultas del sumario. 
ARTICULO 11~.- Los aeentcs comprendidos en el articulo 10° 
solicitarán la l:iqu-i_dación correspondiente dentro de los 
treinta (30) días de notificarse de su sobreseimiento defi 
nitivo, en tanto que a los efectos de reclamos le será de 
aplic~ción lo dispuesto en el artículo 14°8 ,. 
.ARTICUIJO 12~.- tos cr:1pleados que dejaren de pertenecer a, 

. . ~- -

la Repartición por renuncia, jubilación' o fallecim:i.ento;los 
que hubieren gozado de licencia sin percepción de haberes; 
los que ingresaren o los que se incorporaren en "comisión", 
durante el período de la liquidación~ iólo participarán dei 
fondo a distribuirse en proporción e~uivalente a una docea 
va parte de lo que en total les correspondería, por cada 
mes de sc;rvicios prestados~ no computándose a tal"" Afectos 
las f ~cciones menores de 30 días. A los que dejaran de pe~ 
tenecer a la Repartición con anterioridad al cierre del pe
riodo de la li~uidación, se les computará a los efe.ctos ecs~ 

tablecidos precedentemente la remuneración que correspond~ 
a la función asignada en el momento de producirse la baja .. 
ARTICULO l3g_·- Al personal aduanero que hé\Ya intervenido ''m 

el descubrimiento de contravenciones~ fraudes o contrab3.no
dos, en carácter de denunciantes y/ o ap,;r-ehensores por cien~<!!, 
cias formuladas durante la vigencia de :ia Ley 1'2.964, se L'-" 

1 in.uida.rá el 5% de las multas y cargos que hubieren ingre:1!. 

(=) Ver Digesto Administrativo n° 15s-
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do al fisco durante el periodo a que corresponde la liquid.!, 
oión en virtud de sentencia firme, se halle o no en activi
dad. 

A los efectos de determinar el monto sobre el que se a.. 
plloará el porcentaje citado precedentemente, se realizará 
en cada caso la siguiente adjudicación ficticia entre emplea 
dos de la reparticiÓnJ -. 

1°.- Se computará el valor íntegro a 
con deducción de los dereChos, 
venido orden expresa y especial 
si no bubierse denunciante. 

los aprehensora• 
si no hubiese inter -del jefe superior y 

2°.- Cuando el comise e multa resulte en virtud de orden 
especial de jefe superior, el valor se dividirá en
tre el jefe que dio la orden y los aprehensores por 
partes iguales. 

3°.- Se dividirá por mitad entre denunciantes y aprehen
sores, cuando hubiesen intervenido unos y crtros,au~ 
que el número de los primeros sea igual, mayor o me 
nor que el de los segundos. 

Se exceptúa de este beneficio a l?s Administradores y R~ 
oeptores, de acuerdo con lo prescripto por el articulo 206 
de la Ley de Aduanas (T.O. 1956 ). 
ARTICULO 14~~- Las notas de reclamos sobre las liquidaciones 
del Fondo de Estímulo a que se refiere el presente decreto, 
deberán ser presentadas dentro de los 60 dÍas de haberse he
cho efectivo el pago, pasado dicho término no se dará cursoa 
las mismas .. 
ARTICULO 15~.- Derógase el Decreto n° 8.434 del 20 de mayo de 
1954·-
ARTICULO 16~.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Eco-
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nomia y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacie~. -da. 
ARTICULO lJ~.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direceión 
General del Boletín Oficial • Imprentas, al Tribunal de Cv.eri 
tas de la Nación, la Contaduria General de la. Nación y e. la 
Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.-

DECRETO NA. 2 83.-

FRONDIZI - Alvaro c. Alsogarey
Guillermo Walter Klein.-

·'"' .V 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DI ISTADO DE HA.CIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMINISTRA.CION PU -
BLICA NACIONAL (Punto 48°) - RECLAMO POR ESCALAFON.AMIEN-

TO. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1960.-

Visto lo establecido en el Capitulo IX del Escalafón 
aprobado por decreto N° 9.530/58, y 

CONS IDERANDOs 

Que el mecanismo de dicho EscalafÓn prevé tres :;¡asos 
sucesivoss el agrupamiento funcional para cada depe;1den
cia; la ubicación de los agentes dentro de la clase y ~ 
po correspondiente; y la asignación de funciones al ag~ 
te, dentro de las existentes en el agrupamiento funcio -
nal de su clase y grupo; 

Que en tales condiciones, pueden presentarse dos ci~ 
ounstanoias en las cuales los agentes pueden ejercitar -
el derecho al reclamo por escalafonamiento previsto en -
el punto 48°: la primera, si dentro de su clase y grupo 
no está prevista la función que realmente cumplian al 10 
de noviembre· de 1958; y la segunda, si se le asigna una 
función que no coincida con la efectivamente cumplida,e~ 
tando esta prevista en su clase y grupo; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad · 
con las facultades conferidas por el articulo 13° del de 
creto N° 9.530/ 58; -



EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RESUELVE~ 

1•.- Aclárase que el derecho a reclamo por eso,lafonamie~ 
to, previsto en el punto 48° del Escalaran aprobado 
por decreto N° 9.530/58, se podrá. ejercit~, dentro 
del plazo fijado respecto de la notificación fehaoi~ 
te del acto correspondiente, en las siguientes cir -
cunstancias, independientemente: 

a) cuando la función desempeñada por el agente al 1° 
de noviembre de 1958 no estuviera incluida dentro de 
las aprobadas para el respectivo grupo y clase en el 
agrupamiento funcional del organismo donde se desem
peña. 
b) cuando le sea asignada al agente una función que 
no coincida con la realmente desempeñada al 1° de n~ 
viembre de 1958, estando esta Última prevista en el 
respectivo agrupamiento .funcional. 

20.- Comuníquese, publíquese.en el Boletín Oficial, y ar
chivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCION No 12.001.-



Poder Ejecutivo Iaoional 
SECRETARIA. DE BST.ADO DE HACIDDA. 

DIGISTQ .&DiliNISTRATIVO 

Boletín N• 1057.-

tiKITACION DE SERVICIOS - CESAJTIAS 

Buenos Aires, 1 de enero de 1960.-

Visto las consul ta.s efeo'tuadaa por di versos organis
mos de .la administración sobre la forma de computar las 
fracciones de años a los efectos del pago de las :lndemni 
zaoiones establecidas en el art!culo 70 del Decret~ núm; 

• 1 -

ro 10.115/59 {•), y 

CONSIDERANDO a 

Que el cómputo de fracciones por años enteros sólo -
es procedente cuando lo autoriza expresamente la norma -
legal, pues implica una concesión que se aparta del sig
nificado real de la palabra año (12 meses); 

Que en el caso consultado, el art!~~lo 130 de la Ley 
N• 14.794 (") no autoriza tal concesión, ni tampoco su 
Decreto Regl~entario 10.115/59; 

Que por otra parte en esta materia no pueden aplica~ 
se por analogía normas legales, dictadas oon otros fine~; 

Por ello y atento las facu+tades acordadas a este O~ 
mité Ejecutivo por los artículos 10 y 2• del Decreto 
11. 70f/ 58: (o), 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 855·
(11) Ver Digesto Administrativo :ro 688.

(•) Ver Digesto Administrativo }lo 690.-
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EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIU.CION Y AUSTERIDlD 

R E S U E L V E : 

Articulo 10.- Aolárase que a los efeetos de las indemnizaot& 
nes establecidas en el articulo 7o del Decreto ~ 10.115/59, 
deben computarse años completos de servicios prestados en -
ia ~inistración P4bliaa. 
Articulo 20.- Co~!quese, publíquese, dáse a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y ar~bivese.-

RESOLUCION NO 10.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAV.ALA 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 



liCENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.OIE~-:DA 

~ ADMD1ISTRATIVQ· 

Boletin N° 1058.-

Bí:J.an~~ Aires, 19 de enero de 1960.-

Visto lo solicitado por la Dir~cción General da Obra 
Social de esta Secretaría q.e Estada, con referencia a:t o
torgamiento de licencias ordinarias a favor d.al p·er-E> 'f!'.'tl 
que revista en la misma~ 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HA.CIENDA 

R E S U E L V E f 

lo.- Modificase el punto 100~ del reglamento adjunto a. la 
Resolución NO 8.264 de fecha 16 de octubre d~ 1956('h 
en la sigaiente forma~ 
11Faoúl tasa a los señores Jefes de reparticion.e~ ~ 
"conceder por sf las licencias prcevis+,;vJ. ~n e,í, <~gi

t!men de que se trata, salvo en los casos contempla -
nios ~n los artículos 81o y 86o t q,ue serán res\J"l)~tos 
•tpor el aeño.r Dl:ce.otor Gen.<::J~9.l d.e Con:ta'bilid.ai ~· .A.d.
"ministración, quien, además, tendrá a. su ca.rgc todo 
«lo relativo al beneficio en lo que hace.a la.~ d.ep~ 
"dencia.s de la Subsecretaría, la Direoció.u. G9i1e:t"q.l -

lfdel Servicio Ci-vil de la Nación, Dirección G~gneral 
1'd"' Finanzas, Dirección General de Impuestos ;r ::km. -
"tribuoiones, Dirección General de Asuntos Jur1iicoa 
tly Cámara. de Alquilerestt.-

20.- Comuníquese a quienes corresponda. y archivase.-

Fdo. GUILLEIUIO W.A.LTER KLEIN 
RESOLUCION N° 7046.-

(•) Ver Digesto Administrativo No 16.-
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Poder Ejecutivo Iacional 
SECRETARIA DI BSTADO .. DE liAOIENDA 

DIGESTO ADM:ntlSTRATIVO · 

Eolet!n N° 1059·-

lb:pediente N° )2., 531/ 59·-. 
Informe N• 1 .. 849/59.-

//Hor P~sidentea 

Tratan las presentes actuaciones, sobre la solicitud 
de 20 dias de licencia anual reglamentaria interpuesta -
por la Auxiliar Ja.. Doña ·Dolinda Avzarradel de Palea.ri, -
perteneciente a la Dirección Nacional de Qu!mioa, con la 
presentación conjunta de la renuncia al cargo ~ue la mis
ma desempeña~ la que deberá hacerse efectiva -según mani
fiesta la causante- al finalizar la mencionada licencia. 

Al respecto el Sub-Director de ese organismo expresa 
que la recurrente se reintegro a sus tareas el 10 de di -
Ciambre del año ppdo., luego de una licencia de 9 meses
con cargo al articulo .no del Decreto 12. 720/53 ( n), hab~ 
d@ hecho uso asimismo de la licencia reglamentaria corre~ 
~~ndiente al añ~ 1958. 

Considerando el caso sub-ax:ámen esta Delega.:~ión esti= · 
ma q~J 311 principio, no existiría 7~a pro~bición legal a 
que la causante hiciera uso de au licencia, siempre 7 ~ 
d~ a juicio de la autoridad competente@ fuera propicio 
oonoed¡r~~la por razones de servicio~ pero ~s a~dente de 
que el heoh~ de presentar simul taneamente la :r·snlincia al 
©argo que dl3~empeña a partir de la f'inal 1$&GiÓn de aque = 

lla~ desvirtúa el ~aráoter de la licencia aoliaitada0 
. La licen~ia por vacaciones, que el Estado otorga a -

~AB agentes~ con carácter obligatorio -artiaulo 30 del De 
·~rr~t@ ll0 l2e 720/ 53= a juioio del suaoript@~ ncCl reviste el 
{

9
) Ver Digesto Administrativo NO 150= 
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carácter de regalo. o dádiva, sU.,o por el contrario, aque
lla es otorgada _ J)ftque se entendió que el empleado nece
sita cada año, un periodo de descanso -proporcional a loa 
años de servicios- para recuperarse del desgaste t!aioo o 
mental que sus ocupaciones le inSUIIlieran, para retOrD&r -
con nuevas energias. 

Pero en aeta caso, existe la voluntad manifestada por 
la Señora de Paleari de retirarse a la finalización de la 
misma, circunstancia ésta, que descartar!a el carácter de 
la.licencia solicitada, razón por la cual, considera el
suscripto que no seria procedente otorgarla, ya que lo -
contrario significar!& en lugar de otorgar una licencia, 
conceder un obsequio equivalente a veinte d!as de haberes. 

1 

No obstante, lo expuesto se eleva a esa Superioridad 
a los efe~tos de que tenga a bien emitir su opinión al 
respecto.-

DBLEGACION FISCALIA HlCIEIID.l, 6 de abril de 1959.,-

Señor Subsecretario: 

l!'do. EDIWNDO O. ÍWlTDIZ 
Contador Fiscal 

Delegado. 

Expte. N° 32.53l/59 (Bacienda).-
252.262/58 (J. N. G:. ).

Providencia N° 301.-

El art. 41• del decreto N° 12.720/53, por el que se -
fijÓ el régimen de licencias para el personal civil depe~ 
diente del Poder Ejecutivo Nacional, encomendó a los M~ 
terios la reglamentación del mismo, conforme con las neo~ 
sidades de·los servicios respectivos. 
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En esta Secretaria de Estado -entonces Ministerio-di 
cha reglamentación se aprob6 mediante Resolución N°8.264T 
~6 ( 9 ), en la que no existe norma alguna que contemple la 
situación planteada a fs. 1 por la Dirección Nacional de 
Química. 

Por consiguiente, y pese a estimar fundadas las cons! 
deraciones vert~das a fs. 4/5 por la Delegación Fiscalía 
del Tribunal de Cuentas de la Nación, debe llegarse a la 
conclusión de que no existiendo una norma reglamentaria -
que impida conceder licencia al personal cuando éste si~ 
taneamente presente su renuncia al cargo, no resultaría -
procedente aplicar tal temperamento en el caso en cruestión.. 

Ello no obstante, cabe destacar que la concesión de -
licencia por vacaciones está supeditada a las necesidades 
del servicio de cada dependencia (art. 30 del decreto NO 
12.720/53, y puntos 33° y 47° de la Resolución 8.264/56)~ 
causal que podría invocar la Dirección Nacional d~ Qu!mi
oa a efectos de no conceder la licencia que solicitara la 
causante, o para interrumpirla en su transcurso (a.rt. 120 
del decreto N° 12.720/53) ~ ·pero que no consta en estos a~ 
tuados. 

Sin perjuicio de lo manifestado en el tercer parrafo 
de la presente, cabe destacar que, de estimarlo proceden
te esa Superioridad, podría ~cararse la implantacion deun 
régimen que oontemplara estas situaciones, el que debería 
ser proyectado por la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, a cuyo cargo está lo referente al control 
de licencias del personal, sin perjuicio de la interven~ 
que le compete a esta Dirección General de acuerdo con los 
decretos 860 (")y 2.477/58 (0 ). 

En lo que concierne al expediente N° 252.262/58 de la 
Junta Nacional de Granos~ agregado a estas aótuaciones,c~ 
be informar que si dicho organismo tiene faoul.tades para 
( 9') Ver Digesto Administrativo NO 16.-
(") Ver Digesto Administrativo No 420.-
(0) Ver Digesto Administrativo No 432.-
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reglamentar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación 
del decreto No 12.720/53 -lo cual no su~ge del art. 41Q -
del mismo- no cabrian objeciones de fondo a la Resolución 
N° 644, del 28 de abril de 1958, de esa Junta; salvo en -
lo referente al carácter.retroactivo que se dá a la misma 
en su art. 4°, que esta Dirección General considera impr~ 
cedente, por estar en pugna con principios básicos de de
recho.-
DIRECCIO. GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,29-6-59~ 

//nos Aires, 6 de julio de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, vuelva a sus efectos al Tribunal de -
Cuentas de la Nación. 

Sirva la presente de atenta nota de remisiÓns-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

Expediente N° 30~570/59-TCN@
Providencia N° 4414/59~ 
Presupuesto e Incompatibili~ 
des.-

//nos Aires, 24 de julio de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la delegación d~s 
tacada ante la Secretaría de Estado de Hacienda para mani 
festarle que este Tribunal de Cuentas comparte lo expueB= 
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to por la Dirección c;teneral del Servicio Civil de la. 11'a -
oiÓJl • n ill:tormación de fa. 20, en el aentido ele que no 
exiate cliapoaioión alguD& que impicla QOnoecler licencia O!, 
ataaria al personal, ~1aado ¡ate ea forma aiaultánea,pre
aeata su reBUDoia al ~go a partir de la finalización de 
la lioaoia accionada.- · 

Sa!or Director Oeneralt 

l'do. JOS!: K. FBDliDBZ PARIIA 
· Preaielante del 

Tribunal ele Cuentas ele la Nación 

lhpediente lfo 32. 531/59·-

Si bien el tratamiento de la situación que se plantea 
~ autos no se halla contemplado expresamente en las elia~ 
posioicm.es rigentes, ea te Departamento en base a los f'tm-
4aaatoa que seguidamente ~era, considera innecesario 
el dictado de una resolución reglamentando sobre el parti -oW.ar. 

ID efecto, el articulo 30 del decreto 11'• 12.720/53,e~ 
tableos que las licencias por va~aciones · se acordarán por ' 
año calendario elentro de las épocas y con ~~lo a los -
turnos que se establezcan en oada R•partición, deterud.n8:!!, 
elo el punto 45•) de la Reglam~~tación dictada por resolu~ 
oián B• 8.264/56, la coafeoción por parte de las reparti
ciones de un plan ele licencias para la salida de su perso 
nal, 7 a su Tez el punto 47•) de.la misma resolu~i6n, qu-; 
los jefes iDmecliatoa, al asignar esos beneficios, atend~ 
ráa ea primer término a las neces~d.ades de las dependen~ 
o-iaa, evi taado que la auperpf?sición de un axoeai vo número 
de licenciaa ea un mismo periodo provoque difioq:ttadaa a. 
la atención de las tareas, plan que segÚn se dispOlle en -
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el punto 4S•}, deberá elevarse a la aprobación del Jefe de 
la repa.rtición.-

Es indud.abl e que la faoul tad que se confiere por las -
disposiciones comentadas a. los funcionarios superiores pa
ra acondicionar la concesión de las licencias por vacaoio
·nes a las necesidades del servicio, determinando los perí~ 
dos de su otorgamiento, alcanza necesar.iarnente para consi~ 
derar los casos en que se estime insuficiente la real pre~ 
tación del servicio del agente para hallarse en con~icionas 
de ~cer uso de ese beneficio por haber utilizado con ant~ 
lación licencia sin gooe de haberes (artículo 31° del de -
creto N° 12. 720/53) como ocurre en el caso de autos , ya 
que debe entenderse, oomo bien lo destaoa la Delegación 
Fiscalía Hacienda en el 4° párrafo de su informe de fs. 4~ 
que la licencia por vacaciones es otorgada por estimarse -
que el empleado necesita cada año un período de descanso. 
Son los jefes de las reparticiones faGUltados para ello,en 
c~nsecuencia, los que deberán acondicionar el uso de las = 

licencias de esta índole dentro de un criterio equitativo 
que valore los motivos que, hqan originado la falta de una 
prestación integral de seririoios por part'e de los agentes., 

La aplicación de las disposiciones vigentes que se en~ 
meran dentro de un criterio razonable frente al alcance 
que indudablemente surge de sus términos@ permitirían ob
viar situaciones como 1~ comentada, pues en los casos que 
se conozca con antelación la renuncia presentada al térmi= 
no de licencias gestionadas por vacaoioneBil por agentes 
que en uso del beneficio estatuido por el artículo 31° del 
decreto 12s720/53 (licencia sin sueldo) no hubieran desem
peñado tareas efectivas, o un ciolo de labor que se consi
dere suficiente, a juicio de e"Ste DepartamentoSJ puede la = 
repartición dentro de sus facultades, determinar el uso de 
la primera '611 una fecha que posibilite al agente completar 
previamente un período mínimo de labor como el qUe se esti 
pula anteriormente, · debiendo recordarse con relación a -
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ello y frente a otros casos de re~unoias imprevistas que 
pudieran presentarse, la oblig~oión que rige para el pe~ 
sonal por imperio de lo estatuido en el inciso h) del ~ 
tioulo 6o del decreto No 6.66q/57 ("), de permanecer en 
el cargo, por el término de treinta d!as, si antes no ~ 
ra reemplazado o aceptada su dimisión, "o autorizado a -
cesar en sus funciones".-

DEPARTAMENTO DE SECR!Yr.ARU, 18 de enero de 1960.-

Fdo. NORBERTO P. DENARI 
J~fe de Departamento 

//nos Aires, 18 de enero de 1960.-

De conformidad con lo manifestado precedentemente ~ 
el Departamento de Secretaria, dése al archivo.-

l.l'do. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

(") Ver Digesto J.dministrativo lf• 254·-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

DIGESTO AD14INISTRATIVO 

INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIODS 

Sancionada• noviembre 15 de 1959·-

POl~ CUARTOs 
1 

EL -SDADO Y CAJURA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 

RliOliiDOS D COlfGRISO, SDCIOND CON FUERZA DE 

LB Y 1 

.A:rt!oulo 1•,.- Restablécese, a partir del 8 de octubre de 
1959 7 hasta el 30 de septiembre de 1960,,el régimen de
oampativilidad establecido por el Decreto-Ley' 12.458/57 f•) 
7 Decreto 8e320/58 ("). Aolárase que los haberes básicos 
a que se refiere el artículo 30, párrafo 2•, d~l Decreto
Le.r 12e45&'57 son los derivados de la aplicación de los 
coetioi'entes fijados por el Decreto-Ley 4.262/56, o los -
mllimos vigentes cuando aquéllos fueren inferiores a los 
establecidos por dicho Decre1o-Ley. 
Articulo 2•.- Quienes estén gozando de la compatibilidad 
establecida por-el artículo 21, segundo párrafo del De
oreto-Ley 9-316/46 y Ley 13.971, podrán acumular en lo 
sucesivo la remuneración y el beneficio de pasividad, al 
que no podrá ser superior a mSn. 3.000 y estará-sujeto a 
laa deducciones previstas por el artículo 3° del Decreto
Le¡ 12.45&'57. 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 343.
(") Ver Digesto Administrativo N• 878.-
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Artículo 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo~ 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a 15 de noviembre de 1959·-

·J.M.GUIDO 
Alejandro N.»arraza 

POR TANTOa 

F.F.MONJARDili 
Guillermo González 

Buenos Aires, 12 de enero de 1960.-

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,~~ 
bl!quese; dése ala Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogarey. 

DECRETO No 174·-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIDDA. 

DIGESTO ADIIINIS'l'RA.TIVO 

Boletín No 1061.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - FISCA.LIZA.CION 

JUBILACIONES - l?lS!JSIONES - TRIBIDJAL DE CUENTAS 

Buenos Aires, 19 de enero de 1960.-

Visto el expediente 94.004/59 iniciado con la infor
mación producida por la delegación destacada ante el In~ 
tituto de ~da Financiera para Pago de Retiros y Pensi~ 
nes Milit~es en la que formula consideraciones sobre la 
intervenci&n que cumple este cuerpo en las prestaciones 
que otorga dicho organismo, a la vez que sugiere algunas 
modificaciones sobre el régimen de fiscalización, teniea 
do en cuenta las opiniones requeridas a la Dirección Ge-
neral de Fiscal!as y al Departamento PasiVidades, y 

CONSIDIRANDO a 

Que es momento oportuno para reconsiderar el régimen 
de fiscalización implantado en el citado organismo como 
u:f. también, por su similitud, el existente para la Caja 
de Re·r.i:ros; Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fede
ral" 

Qu~ para ello debe tenerse en cuenta la naturaleza -
~.speoial:!sima de los servicios que prestan esas institu
llionaB y el origen y destino de sus recursos, concilian
d@ la intar~an9iÓn que se disponga con la• funciones de 
~~ntrol axtarn~ que la ley de contabilidad ha res~rvado 
al Tribunal de Ouentas. 

~le a tale~ efectos corresponde determinar +os ale~ 
,g,es y to:rma en que se ejercitará la fiscalización con r!! 
pacto a la ejecución del presupuesto de esas entidades y 
de las erogaciones motivadas por el cumplimiento de su -
misión específica. 
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Que con relación al primero de esos aspectos nada se 
opone a que se :fije igual régimen al implantado para dis
tinta• dependencia• por resolución No 1269/59· 

Que en cuanto se refiere a los :fondos con que operan 
dichos institutos para el otorgamiento de las distintas -
prestaciones previstas en sus le,yes orgánicas es de capi
tal importancia destacar la competencia y responsabilidad 
de sus Órganos directivos en la aplicación de las disposi -oionee que hacen a la.materia. 

Que la intervención del Tribunal de Cuentas puede li
mitarse en ge~eral a la certificación de sus ingresos y a 
la verificación de que sus egresos respondan exclusivame~ 
te a las :finalidades previstas, sin que ello signifique -
en manera alguna la ratificación del proceso legal que 
los ha provocado, salvo aquellos casos, claro está, en que 
~a intervenido previamente en ~ción de asesoramiento 
o en aquellos otros que analice totalmente por prueba se 

lec:tiva .. 
Que as1 planteada las cosas corresponde determinar ~ 

presamente el régimen al qu~ ajustará su cometido el Tri~ 
bunal de Cuentas por sí o por medio de sus representante~ 

Que en este orden es conveniente repetir lo que expu
siera en su a resoluciones 1269/59 y 1483/59 en el sentid·:> 
de que si bien el articulo 85° inciso a) de la l~y de co~ 
tabilidad consagra el principio de la intervención previa., 
el mismo no es ni podría ser de carácter absoluto~ ya c¡u.~ 

a las excepciones consagradas por leyes anteriores cabe ~ 
gregar las de implantar otros regímenes de fisca,liza.cior, 
cuando a ello obligue e haga conveniente la naturaleza. 1..;. 

organizaoiÓ!l de la administracion a f'iecalizarse .~ imped!, 
mentes o di:ficul tadee materiales a.sl lo exijan, todo ell,~ 
justificado a exclusivo juicio del Tribunal de Ouentase 

Que,. a. mS\Y'or abundamiento, ee de recordar que el blc==., 
so b) del mismo artículo 85c prevé que el mantenimiento ~ 
de ílelegaciones del Tribunal queda. reservado para los ~a
sos en que éste lo estimt> necesario. 
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~es concluyendo, entiende el Tribunal de eu·antas que 
la medida· que va a sa.ncionar define una clara orientación 
hacia reg!mene• de fiscalización uniformes, ágiles, exp.
di ti vos y económicos que, utilizando al máximo los siste
mas de control interno y modernos procedimientos mecaniz.!, 
dos implantaclos en las repartioionr~. en que i.ntarviene,la 
permitirán cumplir e~ioazmente sus funciones de control -
externo de la hacienda pÚblica no obstante la paulatina -
pero constante disminución del plantel de agent~a que pr~ 
aup1estariamente tiene asignado. 

Por todo ello, 

EL TRIBUIU.L DE CUENTAS DE LA NACIOli 

RESUELVEs 

Articulo ¡o.- Limitase, al 31 de enero del corriente año, 
el tuncion~iento de las representaciones dest~c~daa an
te los siguientes organismosa 

Instituto de Ayuda _Financiera para Pago de Retiros 7 
Pensiones Militares. 
Caja de Retiros~ JUbilaciones 7 Pensiones de la Poli
cía Federal. 

Articulo 2•.- La fisoalizao~5n de las indicadas entidades 
estará a cargo de una dependencia que se denominar& "Pis
oalia Pasividades". 
Articulo 3o.- A partir del mes de febrero de 1960 los ci
tados organismos rendirán cuenta mensual de sus ~esos 
e inversiones conforme~ las siguientes normasa 

Presupuesto Administrativo 

Rendirán cuenta mensual documentada de todos sus i~ 
sos 7 e¡reaoa en la forma reglamentada por loa art{culoa 
pertinentes de la resolución 947/57 ( 9 ) del Tribunal de 
Cuentas. 

Prestaciones o ~ondos Funcionales 

RendiráD cuenta m~al de todos sus ingresos y egre
( ') Ver Digesto .lclminia1;rativo P 285.-
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sos -que integrarán en forma separada la cuenta unive:raal 
de la entidad- mediante la agregaci6D de comprobantes or! 
ginales que certifiquen fehacientemente 1&8 cifras c~si& 
nadas en el balance de cargos 7 descargos respectivo~-- . ~· La forma de su presentacion 7 la calidad de la doou -
mentación que juntamente con los comprobantes originale~ 
compondrán la rendición de cuentas de la gestión de estos 
fondos será convenida por el representante que designe e~ 
te cuerpo para hacerse cargo de la "Pisoal!a Pasividade(¡Jilt 
y-las autoridades del Instituto de A1uda Financiera para 
Pago de Retiros 7 Pensiones Militares 7 Caja de Retiros~. 
Jubilaciones 7 Pensiones de la Polio!a Federal, sometien-
do lo resuelto a la aprobación del Tribunal de Cuentas &n 
tro de los ~reinta días corridos de ~otificada la presen
te resolución. 
Artículo 4°.- Bn aualquier instancia el Tribunal de Cuen
tas por si o por conducto de su representante podrá tomar 
intervención en los expedientes por los que se tramiten -
prestaciones mediante pruebas selectivas u otra forma qu~ 
aconsejen las circunstancias. 
Artículo so.ó La intervención de los libramientos de fon= 
dos con cargo a la Tesorer!a General de la Naoión se cum= 
plirán dentro de las normas impartidas p~r resoluoi6n W0 

100/57 .. 
Artículo 6•.- Los pedidos de asesoramiento que formulen = 
las autoridades competentes d~ los organi"mos en· cu~stió:n 
deberán ajustara' ai trámite establebid() en e1 a.z>·t5'.culo -
420 del reglamento del Tribunal de Cuentas. 
Artículo 7oe- Hasta tanto se proc~da a las correspondien~ 
tes transferencias las delegaciones citadas en el. artícu= 
lo 10 de esta resolución seguirán atendiendo regularment~ 
el despacho., 
Artí~lo 8o~- Por la division Personal proyéctase la de ~ 
signación del plantel de agentes que prestará servicios ~ 

en la"Fisca.1l.a. Pasi-vidades"., 
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Artículo 9o.- Comuníquese a los respectivos responsables, 
dése al Digesto Administrativo y cumplido, archivase.-

RESOLUCION No 47·-

WIFREDO DEDEU - José M.Fernández Fari
ña - Antonio M.Pérez Arango - Eusebio 
E.Villar- Jorge R.Mateu Pagés -voc.~ 
Juan Carlos Pastene -secretario-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

Boletín NO 1062.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUllAL DE CUENTAS - SSRVICIOS AD:MINI! 

TRATIVOS - FISCALIZACION - JUBILACIONES - PENSIONES. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1960.-

Visto que el régimen de fiscalización implantado por 
resolución No 47/60 ( ') para el Instituto de A\vuda Fin8!!, 
ciera para Pago de Retiros y Pensiones Militares y Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fede
ral permitirá una considerable reducción de las tareas a 
cargo del Departamento de Pasividades y, 

CONSIDERANDO: 

Que esa reducción de tareas puede ser aún notablem~ 
te ampliada modificando las normas de intervención vig~ 
tes para las representaciones que tienen a su cargo la -
intervención de gastos en concepto de pasividades en ~ 
quiera de sus formas. 

Q,ue ello puede conseguirse estableciendo que aquellas 
representaciones tomarán a su careo toda la intervenció~ 
que compete·a la materia en cuestión cursando a resolu
ción del Tribunal de Cuentas por conducto de sus serviaks 
centrales sólo aquellos casos que, a su juicio~ merezcan 
observación legal o los que exijan consulta a la Superi~ 
ridad. 

Q,ue en esa forma no resulta necesario en la organiza 
ción del Tribunal de Cuentas el ya citado departamento = 
de Pasividades, puesto que las escasas funciones que que 
darían a su cargo no justificarían de manera alguna su = 
mantenimiento. . 

Que el despache de los asuntos sobre pasividades que 

(')Ver Digesto Administrativo No 1061.-
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sean sometidos a consideración de este cuerpo podrá ser 
atendido por personal especializado en la materia e incor 
parado para esa finalidad al departamento Presupuesto e 
Incompatibilidades. 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

R E S U E L V E : 

Artículo 1°.- A partir del 1° de febrero de 1960 las re -
presentaciones del Tribunal de Cuentas que actúen en orga 
nismos que tengan a su cargo el otorgamiento, liquidaciÓ;::-1 

pago y todo otro trámite relativo a pasividades en cua.·:. -
quiera de sus formas tomarán la intervención que les com
peta y cursarán a este cuerpo sólo aquellos casos que, a 
su j~icio, merezcan observación legal o exijan consulta a 
la superio~idad, como así también los que tramiten de a:
cuerdo con lo establecido por el articulo 420 ~el regla
mento interno~ 
Artículo 2o.- Limitase al 31 de enero del corriente año -
el funcionamiento del departamento de Pasividades. 
Artículo 30.- Las tareas vinculadas con el mismo serán a
tendidas, a partir del 10 de febrero de 1960, por el de~ 
tamento de Presupuestu !~compatibilidades, que en lo s~ 
cesivo se denominará de Presupuesto, Incompatibilidades y 
Pasividades .. 
Artículo 4od- Por la secretaría de la sala I dispóngase -
las medidas correspondientes a los efectos de la transfe
rencia de antecedentes, documentación, ficheros y fichas 
y de la desocupación y habilitación de locales y por 1&. -· 
división Personal proyéctase la designación de los agen~ 
que pasarán a prestar servicios en el departamento Presu
puesto, Incompatibilidades y Pasividades. 
Artículo 5o.- Suprímese del segrJ.ndo párrafo del artículo 
20 d.e la resolución No 2~000/57 (") su última parte; c,·J.~ 
(") Ver Digesto Administrativo NO 380'"-
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dioe; "oon la exoepoión de las vinculadas a pensiones y á 
delantos que serán analizadas directamente por el servi -
oio de Pasividadesn. 
Artículo 6o·.- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo 
y cumplido, arohivese.-

WIFREDO DEDEU - Antonio M. Pérez Arango -
José M.Fernández Fariña - Eusebio E. v;
llar - Jorge R.Kateu Pagés -voo~aco. 
Juan Carlos Pastene ...Q~t-~io-

RESOLUCION No 48.-
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SECRETARIA DB li3Tj])() DE BA.CIDDA 

DIGIST8 DlriDIS!BATIVO · 

»oletin ~ 1063.-

JUB'CIODS ... SBCilfl'UIA DE HACIDDA 

»uenoa Airea, diciembre 30 de 1959·-

· Visto las propuestas agregadas en autos y atento · lo 
Uapueato en el articulo 2° del decreto lf0 11.941 del 24 
de setiembre de 1559 ( 9 ), el cual establece la forma: eí1 7 
~e serán asignadas las funciones del personal compre~i
do en el Escalafón para el Personal Civil de la Adminia -
tración PUblica Nacional, aprobado por decrete N~ 9530/58, 

BL SECRETARIO DE HA.C IEND.&. 

R E S U B L V B ·a 

1•) JaígDaae, al,peraonal de ~as diatintas reparticioaea 
de esta Secretaría que a c~tihuaoión se menciona - -el 
OUal revista en la clase 7 grupo del Escalafón aprobado -
por decreto I 0 9.53q/58, que en cada caso se especifica-, 
las siguientes tuncioneaa 

DIRBCCIOll GBilEIWt DE jSUI'fOS J!l!IDICOS _ . 

.&.aeaor Técnico en materia aduanera (Clase A-Grupo IV)a 
señor FLOIDDO SIXTO GDDBZ DDIB., 

DIR'BOCIOlf GBRERAL DB Pl!W!ZAS 

Departamento 'la.tudioa e Investigaciones Financierasa 

Jefe (Clase .l.-Gnpo If)t señor ISIIAEL FELICUIO AL 
CHOORRON. . -

2° Jefe (Clase .l.-G~po T)s señor JUJN ADOLFO ZlP.&.
TDI. 

~~----(1) Ter Digesto Administrativo B0 916.-
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Departamento Presupuesto y Contralor Financieros 

Jefe {Clase A-Grupo IV)t señor JAVIER REMIGBS DIAZ. 

2° Jefe {Clase A-Grupo V)a PEDRO EDUARDO SALAZAR. 

Departamento Movimiento de Fondos y Deuda PUblicas 

Jefe (Clase A-Grupo IV)s señor CARLOS FILIPINI. 

Subtesorero General de la Naoión (Clase A-Grupo IV)a 
señor EMILIO MANUEL ])())(DGUEZ. 

DIRECCION GENERJ.L DE COBTJBILIDAD Y ADMINISTRACIOli 

Departamento de Contaduría 1 

Jefe {Clase A-Grupo IV)a señor JORGE ALBERTO POliCin 

2° Jefe (Clase A-Grupo V)a. señor DIOGENES ROBERTO -
RONCO. 

Departamento de Personals 

Jefe {Clase A-Grupo IV)s señor J.lWANDO ANTONIO TOR
NBSE. 

2° Jefe (Clase A-Grupo V)a señor CAMILO VICTORIANO 
VAREtA. 

Departamento de Secretarías 

Jefe (Clase A-Grupo IV)s señor NORBERTO PEDRO DINA
R!. 

20 Jefe (Clase A-Grupo V)J señor MARTIN EUGEIIO l3R!!, 
OO. . 

Departamento de Servicio Médicos 

Jefe (Clase A-Grupo IV)J dootor FERNANDO FRANCISCO 
13UST.AMANTE. 

20 Jefe (Clase A-Grupo V)s doctor ENRIQUE JOSE ARA
NA de ELIZ.ALDE~ 
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DIRECCION GENERAL DE IKPUESTOS Y COJTRIBUCIONES 

Departamento de Estudios e Investigaoiones Impositivasa 

Jefe (Clase A-Grupo IV)a doctor CAR!.OS CANDIDO JU! 
TINEZ KOLTENI. 

2° Jefe interino• (Grupo 35) de la Direooión Gene
ral Impositiva, señor JOSE BORDOI. 

Departamento de Impuestos l Contribuciones! 

Jefe {Clase A-Grupo IV)e señor RICARDO NICOL&S Rl
MON FIGUEREDO. 

2° Jefe (Clase A-Grupo V)a señor JORQB .ALBERTO JU.
T'ROS. 

Asesor Aduanero (Clase A-Grupo IV) 1 señor PLODUARDO 
ROBERTO LAZO. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DB Ll KACIOI 

Departamento de Registro del Personal Civila 

Jefe (Clase A-Grupo IV)s dootor OSCAR .ALEJANDRO -
LEsPIA.UCQ. 

2° Jefe (Clase A-Grupo V)a doctor AJSILMO RIIB V! 
LLBJO. 

Departamento de Coordinacióna 

2° Jefe (Clase A-Grupo V)a señor GUILLERMO FEDERI
CO JOVI. 

2°) Asignase las fUnciones de Asesor Estadístico~ (Clase 
A=Grupo V), de la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación, hasta el 13 de noviembre de 1959, al señor AU
RELIO SALVADOR BARONE. 

3°) Prev.ia intervención del Tribunal de Cuentas de l"a N~ 
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ción~ conforme lo disJlUesto en el artículo 30, "in-fine'1 

del decreto N° 11.941/59, comuníquése a quienes correspon 
da, tome nota la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración y archivase. -

RESOLUCIOll N• 4.608.-

Señor Director General de 
Contabilidad y Administracióna 

Fdo. GUILLERJIO WALTER KLEill 

lxpte• N° 30.039/60 S.H.
Informe lfo 243/60.-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del -
decreto N° lle94l/59, esta Delegación presta conformidad 
a la asignación de funciones dispuestas por la presente -
resolución" 
DELEGACION FISCALIA HACIENDA, 14 de enero de 1960 .. -

Fdoo EDWIIDO O,. MARTINEZ 
Contador Fiscal 

Delegado. 
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ESCALAFON PARA EL PERSOBAL CIVIL DB LA ADJIINISTRACIO:N P.[ 

BLICA. :NACIO:NAL - ANTIGUEDAD 

Buenos Airea, 22 de diciembre de 1959·-

Visto lo estatuido por loa art!ouloa 56° y 58° del -
llao&lafón para el Pera011al Civil de la Administración ~P! 
blioa lfacional, aprobado por decreto NO 9. 530 del 7 de -
noviembre de 1958; y 

COII'S IDBIWIDO 1 

Qle la Comisión lfacional de Aprendizaje y Orienta- ·
oión Profesional, dependiente del Ministerio de Eduo~ 
7 ~sticia, ha aólicitado la habilitación de "Grupos" y 
escalas de categorías, dentro de las Clases "D" y "F" 
-personal administrativo y de servicios auxiliares res -
peotivamente- que se desempeñan en las Escuelas depend~ 
tes de la mencionada Comisión Nacional, con cumplimiento 
de horario inferior al normal (minimo de 15 horas semana 
les}, por as! exigirlo las condiciones en que se desen : 
vuelven· las oi~adaa Casas de EstudiosJ 

~e por otra parte están en vigencia_grupos de hora
rios reducidos oorre·spondientes a un minimo de 25 horas 
semanales en un caso y de 20 horas semanales en otros,ha 
bilitados por los decretos B0 9·530/58 y 6.266/59 (•)rei 
pectivamente, por lo que se hace necesario adoptar un -
procedimiento a fin de individualizarlos en los ordena -
mientos presupuestarios de oadauno de los serviciosJ 

Por ello y atento a la conformidad prestada por el -
;iinistro de Bconom!a de la Nación {Secretaría de Estado 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo :1° 784.-
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de Hacienda) y a lo propuesto por el señor 1Unistro de E
ducación y Justicia, 

EL PRESIDDTE DB Ll BACIOI ARGDTD.l 

D E C R B T A 1 

Articulo 1°.- Apruébase en la Clase "D" Personal Técnico, 
Especializado y Administrativo, la habilitación de los 
Grupos XXI, -.XXII, XXIII y XXIV', en los que se incluirá al 
personal que cumpla idénticas funciones a las señaladas -
en los Grupos II,IV,VI y VIII respectivamente y en la Cl~ 
se "F" Personal de Servicios Auxiliares, la habilitación 
de los Grupos XVI, XVII y XVIII, en los que se incluirá -

· al personal que cumpla idéntiQas fUnciones a las señala -
das en los GrupQs IV, V y VI:respectivamente, del Escala
fón p~a el Personal Civil de la Administración Pública -
Nacional (Decreto NO 9 .. 530 del 7 de noviembre de 1958), -
con horario reducido mínimo de tres (3) horas diarias o 
quince {15) horas semanales$ 
Artículo 20,.- .lpruébase, para los Grupos auya ha:bilitaciéll. 
se dispone en el articulo 1•, las escalas de categorías -
que se indican en las planillas anexas .. 
Artículo 3oe_ Se liquidarán en concepto de antigüedad por 
el cumplimiento de servicios en horario de tres (3) horas 
diarias o quince (15) horas semanaless VEINTE PESOS MONE
DA NACIONAL {mSn. 20 .. -), por cada año o fracción no men~ 
de seis (6) meses, agregándose lo expuesto en el artículo 
520, inciso o), del Decreto N• 9 .. 530/58 .. 
Articulo 4o.- Los horarios reducidos aprobados por los D~ 
oretos 11° 9 .. 530/58 y 6 .. 266/59 y el presente, se designarán 
en la siguiente formas 

Partidas individuales horario reducido (25) 

Clase ''l)" 9 Grupos IX a XII 
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Partidas individuales horario reducido (20) 

Clase "B", Grupos IX a XII 

Clase "C", Grupos IV a VI 

Clase "D", Grupos XIII a XX 

Partidas individuales horario reducido (15) 

Clase "D", Grupos XXI a XXIV 

Clase "F", Grupos XVI a XVIII 

Artipulo 5°.- Los Ministerios y Secretarias de Estado en 
cuyos ordenamientos presupuestarios figuren cargos con ho 
rario reducido, propondrán las aclaraciones correspondie~ 
tes en el próximo reajuste que propicien. 
J~ticulo 6°.- El presente Decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Ed~ 
cación y Justicia y de Economía y firmado por el señor Se 
cretario de Estado de Hacienda. 
Articulo JO.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Se~ 
taria de Hacienda de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - hlis R. Mac Kay - Al va
ro C.Alsogar~ - Guillermo W.Klein 



PLABILU ANEXA AL .ARTICULO 2o 

CLASE "D" P~SONAL TECBICO, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO 
(continuación) 

MODULO 8 

GJlUPO XXI GRUPO XXII GRUPO XXIII GRUPO XXIV 

2.100 1.800 1.5(>0 1.200 

2.140 1.840 1.540 1.240 
2.180 1.880 1.580 1.280 
2.260 1.940 1.640 1.)60 
2.340 2.000 1.700 1.400 
2.420 2.060 1.760 1.460 

2.500 2.120 1.840 1.520 
2.560 2.170 1.890 1.~)70 
2.620 2.220 1-940 1.620 
2.680 2.270 1.990 1.670 
2.74() 2.)20 2.021.0 1.820 

2.790 2.370 2.090 1.770 
2.840 2.420 2.140 1.820 
2.890 2.470 2.190 1.870 
2.940 2.520 2.240 1.910 
2.980 2.570 2.290 1.950 

'·· 

.. 3,020 2.610 2.340 1.990 
3.060 2.658 2. o 2.030 



CLASE "1'11 PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARIS 
(continuación) 

MODULO 8 

GRUPO XVI GRUPO XVII GRUPO XVIII 

1.500 1.200 1.120 

1.530 1.230 1.150 
1.570 1.270 1.190 
1.610 1.310 1.230 
1.640 1.340 1.260 
1.670 1.370 1.290 

lo700 1.400 1.320 
1.730 1.430 1.350 
1.760 1.460 1.380 
1.790 1.490 1.410 
1.820 1.520 1.440 

1.850 1.550 1.470 
1.880 1.580 1.500 
1.910 1.610 1.530 
1.940 1.640 1.560 
1.970 1.670 1.590 

2.000 1.700 1.620 
2.030 l. 730 . 1.650 
2.060 1.760 1.680 
2.0~ 1.790 1.710 
2 .. 120 1.820 1.740 



Poder ljeoutivo BaciOD&l 
SECllJTARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

»IGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletln w- 1065·-

DIRECCIOlf GENERAL :INJlOBILIAJlU (Tribunal de Tas.aoiones) 

Buenos Airea, 23 de nOYiembre de 1959·-

Visto este Bxpediente N° 45·841/58, 7 

COISIDBUJl)() 1 

~e por Decreto B• 24.836/49 se reglamentaron las~ 
ciones del Tribunal da Tasaciones~ organismo creado por -
el Decreto B• 33o405/44, ratificado por~ N• 12.922 7 
pueéto en vigencia por Decreto B• 31.359/48, al ao1o-ete~ 
to de lo dispuesto pur ~1 articulo 14· de la Ley 1-3.264; 

~e con posterioridad, laa l~es Dñmeros 13.264, 7 
13.539 (•), 14.135, 14.159, 14.277, 14.384, los deoreto
l~es uúmeros 7.68&/56 (") 7 23.354/56 7 loa decretos nú
meroti 7•501/55 7 2.420/57, asignaron al TrUrunal de Taa...:. 
oiones diversas funciones que obligan a la actualización 
dg_lae normas que reglamentaa ~~fUncionamiento 7 actua
oiÓl!J 

P~r allo, 

EL PRESIDDTE H Ll B.A.CIOI' ARGENTINA 

DECRBT.lt 

Articul~ 1°®= El Tribunal de Taaaoionas sera presidido -
por ~1 Director General de la Dirección General lnmobili~ 
ria © por su sustituto legal ea caso de ausencia o impe~ 
ment_, del ti tu1ar 7 estará c011sti tu!do por los miembros -
qae a continuación se consigDaDI 

(
1

) Ver Digesto Administrativo¡. 269.
(") Ver ·Digesto Administrativo Y• 52.-
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a) Tres (3) miembros ·en representación de las entidades 
vinculadas a· los problemas técnicos de la propiedad 
irlmobiliaria.-

latas representaciones serán ejercidas para 

Centro-Argentino de Ingenieros 
Sociedad Central de Arquitectos , 
Cámara Argentina de la Constru.coiÓD.. 

b) Dos (2) aiembros en representaci&n de los intereses 
- de los coatribuyantes. 

e) lTJl. (1) fwicionario superior de la Direoci&n General 
de Ingenieros de la-Secretaria de Ou~. 

d) Un (1) fUncionario superior del Banco Hipotecario -
- l'acional .. 

e) Un (1) i\tnoionario superior de la Administración G,! 
neral .de Obras Sanitarias- de la lraciÓllo 

t) Un (1) tuaoionario superior de la J61nicipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aireso 

g) Un (1} fUncionario ~perior de la Dirección General 
- Inmobiliaria. 

Los·miembros del Tribunal, con la sola excepción del~ 
Presidente, durarán dos años en el ejercicio de sus f'unci.!, 
nes, no pudiendo ser reelegidos• El término a que se reti~ 
re este párrafo se computará a partir de la incorporación 
de -cada miembro al Tribunal de Tasaciones, incluso para los 
miembros que actualmente integran el organismoo 
Articulo 2°~- Las fUnciones del Tribunal de Tasaciones se
rán las siguiel':ltes 1 ---

a) Ases~ar; a la justicia del tuero nacional, confor
me a lo~tablecido por los artículos 14 y 31 de la 
ley 13.264· 

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación del pre
cio básico de venta de los inmuebles del dominio -
privado &iJ. Estp.do (ley 13.539, artículos 1° 7 2° ,D.!. 
ereto 15~054/50)e 

o) Establecer los valores de venta de los sobrantes ~ 
nicipales del catastro, d.-e acuerdo con los términos 
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del articulo 18 de la 1~ 14.159·-
d) Pijar el precio de venta de loa imaLleblea destiDa

doa a uaoa oomeroialea aa! como el de loa terrenos 
que no ea~er&Jl ateotacloa a vi vieJldaa o neceaiq 
dea de aervioioa pÍbliooa 7 que· provBDgu de expro -piaoionea o adqmiaioionea beohaa para la habilita-
oi6Ja de laa vivie.Ddaa a que baoe¡-reterenoia el ar
t!~lo 11 -de la l~ 14.277 (1~ 14o277 art. 6• 7-
decreto 25.3lqf53). 

e) Pijar la baae de venta de loa i.Julueblea del plaa -
de oonatruooión de viviendas para enajenación al 
personal militar, establecido por la 1~ 14al35· 

t) Praotioar la valuaoióa especial de loa inaueblea -
~a venta diaponsa el Instituto Iaoional de Qra -
nos 7 ~evadorea (Decreto 7.50~55). 

g) Tasar loa iJlmeblea que el Batado Iaoional prcveo
ta adquirir en remate pÚblico o en torma directa -
(decreto 9.40CV57 - Reglamentario del Capítulo VI, 
artlouloa 55 "al-64 de la ley de Contabilidad. deore 
to-lq 23.354/56). . -

h.) Taaar loa· iDDileblea que la Dirección General de -
Gas del Batado pro7ecta adquirir para el desarroDD 
de sus fUnciones espec!ticaa (decreto 2.420/57, ar 
tiaulo 18, inciso d), apartado II). · -

!) Determinar el valor venal de los terrenos sobraa -
tes del dominio privado del Batado para su. ·wenta a 
entidades culturales 7 cooperativas {Lq 14e334, -
art. 3• ). 

j) Resolver loa reclamos interpuestos contra los ava
lúoe pa.~a fijación del valor imponible de la pro~ 
dad inmueble (Ley de Contribució~ Iamobiliaria,t~ 
to ordenado en 1956) 7 contra loa de autorizaciáa
de precios de imueblea &vender por el rég~meJl de 
la propiedad horizO.Dtal 7 CQTa venta se encuentra 
comprendida dentro de las disposiciones del agio 7 
la especulación {deoreto-1~ 7.68&/56). 
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k) ~esor~ la Dirección General IDmobiliaria sobre 
loa -procedimientos y normas de tasación que le CCIID

pet•o 
1) Practicar las tasaciones especiales que le sean re

queridas por los organismos nacionales y la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

a) Bstableoer las normas y métodos de tasación a que -
se ajustará el cuerpo y: las oficin.aa auxiliares., 

.Articulo 3° ,.-. .l los fines de las tu.n.ciones enumeradas a -
los distintos incisos del articulo 2•, se incorporaran al 
orgaaismo los siguientes miembros• 

a) U'n fun-cionario de la Secretaria de Obras Públicas a 
los efectos de las fUnciones enumeradas en los inci 
sos a), -b) y c)o -

b) El expropiado o su representante a los efectos de -
las fUnciones enumeradas en el inciso a). 

o) Un representante de la repartición pública expropi!!l 
te o con interés directo en las resultas del juicio 
de expropiación a los efectos de las fUnciones enu~ 
meradas en el inciso a). Esta representación exclu
ye al miembro que consigna el inciso g) del articu
lo 1•. 

d) Un representante de la Secretaria de Transporte a 
los efectos de las funciones enumeradas en el inci
so b). 

Articulo 4• •- Los miembros del Tribunal de Tasaciones se -
gÚn lo establecen las disposiciones pertinentes son desig
nados en la siguiente formal 

a) Los aludidos en los incisos a) y b) d~l articulo 1•, 
directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. 

b) Los aludidos en los incisos e) al g) y los represe~ 
tantea de las Secretarias de Obras Públicas y Tran~ 
porte por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los ~ 
pectivos organismos. 

o) El representante de la repartición pública e:xpro~ 
te o con interés directo en las resultas del juicio 
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(artloalo J•, iao. o), por el lliJliaterio 4el cual 
tepeacle el orpaiao aobre OQ1'0 prelnlp¡ate gran- . 
ts el pato 4e la expropiaoi&a. 

4) B1 repreaeataate 4el u;propia4o a que alu4e el ia
oiao lt) 4el .arti<Nle 3°, por la parte exJU! opiada o 
eu apoderado. 

Articulo 5°.~ La. fUnciones aDDmeradas en el articulo 2•, 
con excepción 4e la. iaciaoa ,j), lt) 7 a), eatarú. OOildi -
cionadaa al arancel· qme determine la Secretaria de Eata4o 
4e Racien4a, ocn el aaeaoramiento del TrilRa.u.l 4e 'l'aeaoio -aa. 

11 p_,o del araaoel eatará a cargo del orgaaismo que 
aolioita el avalúo, exoepoi6n hecha de laa taaacionea del 
iBoiao a) en loa que el pago corresponderá de coatormidad 
al orcl.en en que ae repla laa COJ'18taa en el juicio 4e a: 
propiaoiÓDe Lo recaudado po%" aplicación del araaoel 1ngr; 
aará a rentas gen8%"&lea. -
Jrt!oulo 6•s= Para el cumplimiento de su cometido el Tri
bunal podrá requerir información a las reparticiones pÚ -
blioaa nacionales, munioipalea, antes autárquicos y enti
dades vinouladas a loa problemas téonicoa sometidos a su 
consideración .. 
~t!oulo 1°*= 11 Tribunal de Taaaoiones.d~ctará el Regla
ll1$1'1to Interno a que ajustará n actuación, en todos los -
aspe?Jtoe no previstos en este decreto. 
!rti.rY.:i..., eo .. - Los miembros del Tribunal podrán ser recusa 
ioe 7 ·están obligados a excusarse ea loe casos pre'f'istoa
~. &l articulo 43 de la ley :nacional de proced.imie.a.tos .1• 

50 o 

J.riiw.l(¡) 9°<9= Para el desempeño de sua tuno~onee el Trib!, 
w de 'l'a.eaoionea contará oon la colaboración del persoml 
d~~t los organismos técmiooa 7 administrativos que la ])ire.!. 
~ión Geeral Inmobiliaria le aai¡aeJ la que qmeda taoul t~ 
da para disponer direot .... te o dejar sin efecto ea wal-

~ier ti•;po tales asignaoicaea. 



El ·asesor~ento legal será también pres~~ por la ! 
sesoria Letrada de la Dirección Oeneral Inmobiliaria~ por 
intermedio de su abogado jefe .. 
Articulo 10•.- Los miembros.a que se :refieraa los in~is~~ 
b h ~) 7 d) del a:r~ioulo 3° ~- serán oi tados oon die~ (l•O) 
diaa de anticipación a la consideración de la tasación -
por el Tribunal de Tasaciones, pudiendo el organismo ses!o -nar sin su presencia en el caso de ausencia no justifioa-
da. 
Articulo 11°~.- El 'l'ribu.nal de Tasaciones formará quórum -
con la presencia de los dos tercios ~ 3) de sus miembros~ 
~tioulo -12•-.- El Tribunal se expedirá fundando el diotá- _ 
men adoptado por simple ~oria de los mi~br9s presente~. 
Toda eventual disidencl& de alSUJ'lO o algunos de sus miem
bros dará lugar a un dictamen eJ?. minor!a que d.eb erá igual 
mente-fUndarse .. J[ Presidente sólo tendrá voto ea case de 
empate. 
Articulo 13°.- Las mociones de reoonsideraoión y la revi
si~ de las_ .D.Ol:'m&s vigentes requerirán para su aprobaoiÓD 
el voto favorabl~ de los dos teroios~3) de los miembros 
presentes. 
A.rtiou.lo 14°.- El .preseate decreto será re:trendado por_el 
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor-Secretario de Bstado de Hacienda~ 
Articulo 15•.- Pttbl{qu~se, oomunlqueee, dése a la Direc -
ción General del Bolet!n Oficial • Imprentas 7 vu~lva a 
la Dirección General Inmobiliaria, a sus efectos.-

DECRETO I• 15.715.-

FROJDIZI - IAlis R. Jlac Kq 
Quillermo w. Xlein 



Poder •jeoutive •aoioaal 
SECRETAR U D•. ~üO.»B liACDl'DJ. 

DIGESTO ~TITO 

BOleth J'é ·¡~L .V11U•• 

PLAtr DE RACIONALIZACIO:tl T J.trsftlllDJ.l) - BCOli'OKUS - J'BES1J-

PUESTO - PROHIBICIONES 

Buenoa Airea, 14 de enero de 1960.-

J.tento que el 1° de noYiembre de 19599 ae·ha iaioia4o 
Wl DUeTO ejercicio tiacal q,ue tiaalisa el 31 de octubre -
d.e 1960, 7 

. COISIDBIWIDO s 

Que el Honorable CODgreao de la Bacióa ha aanciona4o, 
mediante la. Lq 15.021, al iaatrwaento lepl que repla -
el d.eaeavol viaaiento financiero del Batado durute el pe -
%1o4o lll8110iOnadOf 

Que laa ditioultadea tiaancieraa aiD aoluoion de oea
tiluidad entre uno 7 otro ejercicio, unidas a la cir~ 
iaaoia ele que en el presupuesto goeral de la adminiatra
oióa .u.oional para 1960, ae han catemplado importutea -
:rmec1onea de créditos ea concepto de ecODom{as glob~e' 
d.e imreraiÓJl, aconsejan lll&lltuer toclas laa aedidaa tan -
·ii ~:o:te~t~ a aeegurar la obtención d.e tal ea eooaomiaa, con -
sl objeto de reducir el déficit tiacalf 

~· tal temperamento eouad.ra, por otra parte, con al 
Plan 4e Racionalización 7 Juaterid.a, la ejecución del = 
m.~.al •• il&ioiÓ.'..:ccm. el decreto 1'0 10.,974/58 ( v) !í' que tie
:me plena rlgenoiail algunaa de c¡q~ diapoaicionee cODtem
;lan precisamente la aplicación de normas de economia ea 
-.ter:i!.a de gaatoa en peraOAal de ¡a administracion que e 
~ momento eaergieroa del Dacret~ 1'0 l6~99q/57 (•) 7 

{ 9 ) Ver Digesto Ad•iaiatrativo J'• 681@-
(•) Ver Digesto Ad•1aiatratiYO .- 413e= 



que luego reiteró la Le1' P 14•194 (. h -
Que: ai 'Di a ea oi_.erio q,ue aquellaa normas ele ecO.oaia 

tienen peraaallenoia por el hecho ele -que taabiáa. la t18l'le el 
Plaa ele Raoioaalizaoióa y JuaterielSd,otraa·eliapoaioion~a
relacionadas con la oontencióa ele loa gastos pÚblioos esta 
'Dleoiclas por el preauP1e.ato que rigió para 195&/1959, hai' 
perclido su vigor coa la clan~a ele elicho ejercicio, por -
lo cual el Poder-BjeoutiTO,-en-su carácter ele Poder Adm1-
aiatrador,- aatiaa iD.cliapeJlBa'Dle ref'irmar la vi.ge.ucia a.e 
unas y disponer que se ai¡u apl icanelo las otras normas de 
economía hasta la obteaoióa de loa objetivos perseguidos -
con dicho plan con lo oaal, además de posibilitara• loa ~ 
pósitos financiero-preaapueatarios que inspiran esta madi~ 
da, se logrará reunir 8ll ull mismo cuerpo reglamentario clia 
posiciones y normaa de idéntica finalidadf -

Por todo ello,· 

'IL PUSI:DBITE DB LA lU.CIOJl JRGD'l'DJ. 

D~CllBt.As 

ARTICULO 1••- Para el ejercicio 1960 y sucesivos regirán -
las siguientes aormaa ~e economía y de contención 4e loa -
gastos pÚblicos aplicables, según sea el caso, a la gestióft 
presupuest~ia de las dependencias, organismos y entidades 
integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecutivo Waci~ 
(administración central, illcluso servicios de cuentas esp~ 
oiales; organismos descentralizados¡ empresas del Bstado;y 
planes de obras y trabajos ¡:Úblicos, con la salvedad dis -
puesta por el articulo 2•). 

PUnto 1•.--Bstablécese la supresión automática de to
das las vacaates de personal cualquiera sea su natQraleza, 
existentes al 31 de octubre de cada año (inclusive el ele -
1959) ea las partidas individuales del correspondieate P.re 
aaprlea-to d.e Gastos ._!.'ítulo 1 • .:. Servicios J.) lrogacio.nes ;
f'i!lanoiar ccm recursos d& rentas generales y 13) Brogaoio -
aes a financiar con recursos de cuentas especiales. Supri 
(.) Ver Digesto J.dmiñistrativo ll0 688.-
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mese asimismo en los respectivos presupuestos el cr¡dito 
total disponible en las fechas mencionadas en las parti -
daa globales de sueldos 7 jornalea. 

Las eliminaciones señaladas precedentemente implican 
también la reducción de loa cr¡ditos destinados al pago -
del sueldo aanal complementario, aporte patronal y demás 
gastos en personal~ en la medida que se relacione con las 
supresiones que se efectúen. 

Las rebajas de cargos y créditos a que se refieren ~ 
par~ anteriores, deberán concretarse efectivamente en 
los respectivos presup¡estos. 

Punto 2•s- Para los orgaaismos y servicios a que hace 
mención el punto anteri~j establécese además la supreaián 
automática de todas las vacantes de personal admi.Distrati . -
vo 7 técnico,_, obrero,., de maestranza 7 de servicio, defin! 
do expresamente con tal carácter en los correspondientes 
presupuestos&~ que se produzcan en las particlas individua
les 7 globales de sueldos 7 jornales a partir del 31 de -
octubre de cada año {inclusive el de 1959)., 

Punto ) 0 .- Las disposiciones contenidas en el Punto -
2• no serán de aplicación en los siguientes casos1 
~) Personal especiticamente afectado a -servicios de comu -nicaciones y transportes. 
b) Periional específico de organismos que desarrollan ac

tividades industriales y comerciales • 
. ~) Personal afectado especificamente a tareas de percep

ª1Ón~ fiscalización e inspeooión de lae dependencias 
~ecaudadoraa de impuestos 7 tasas. 

!) Personal especifioamente afectado a lo& se~vicios hos 
pitalarios~ sanitarios 7 asistenciales~ y 

~) Personal afectado específicamente a las luchas contra 
las plagas de la agricultura y la ganaderl.&& 
En tales casos, las vacantes que por cualquier causa 

se produjeran quedarán automáticamente congeladas. 
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Punto 4° .- Los organismos descentralizados y las em¡r_e 
sas del Estado se regirán-en materia de-disponibilidades 
crediticias-para "gastos ea personal" de sus respectivos 
presupuestes, conforme a las normas siguiantesa 

a) Las vacantes de personal cualquiera se~ su naturaleza, 
exist~tes a la iniciación del respectivo ejercicio f! 
nanciero, en las partidas individuales y globales de -
sueldos y jornales, quedan congeladas en su tótalidadj 
Y' 

b) Igualmente se considerarán congeladas en su totalidad 
las vacantes d~· personal administrativo y técnico,obr~ 
ro, de maestranza y de servicio, que se produzcan en 
las ,partidas individuales y globales de sueldos y jor
nalea a partir de la misma fecha. 

Punto 5• .- Dé jase aclarado que no están compreadidas -
en las no~s de aupreaión o co~elamiento de vacantes a 
que se l!'efier8ll los pantoa 1°, 2• 7 4' (apartado b), las 
siguientes clases de personal mencionadas expresamente en 
los presupuesjosJ 

1 • .- Clero. 
2.- FUncionarios de Le,y. 
3·- Personal del servicio exterior. 
4·- Personal de seguridad y defensa. 
5·- Personal docente. 
6.- Personal militar. 

Punto 6•:- De los créditos ~a rebaja efectiva dispo
ne el Punto 1• únicamente podrá autorizarse el mantenimi&;a 
te en el presupuesto respectivo, de aquellos que fUesen e~ 
trictaaente indispensables para el mejor desenvolvimiento 
de los a~rvicios, circunstancia que deberá documentarse fe 
hacientemente en las actuaciones correspondientes. 

Igual temperamento será de aplicación en los casos de 
lDs organismos descentralizados y empresas del Estado,en -
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lo q~,-respecta a la congelación de Tacaates a que ser~ 
fiare el apartado a) del Punto 4°• 

.Punto 1•.- Solam,mte podrá disponerse de las vacantes 
que re~lten oongeladu por aplicación de lo disp1esto -
en los PUntos 3° 7 4• para efectuar nombr~ientos de SS!! 
tea, previa constancia documentada de la necesidad impos -·tergable q.ue en tal sentido aous8l1 los servicios respec-
tivos 7 con autorización acordada direct-.ente por la Se 
oretar!a de Hacienda, previa conformidad del Comité Eje: 
autivo del Plan de !aoionalizaoióa 7 ~ateridad (c.E.P. 
le.le)e 

Punto 8•.- Las promociones o aumentos de las asigna
ciones del peraonalíl cualquiera fuese el mG'"tilrv o la au
toridad competente que los disponga» no podrán tener; e~ 
toa retroactivos 7 regiráD., inTariablemante, a partir del 
1@1 del mea siguiente al de la fecha en que hubieran sido 

1 1:1 ~ ' 

dispuestos, norma que no sera de aplicaqion para loa oa-
sos en que tales mejoras respondan a moVimientos automá
ticos establecidos por reg!menes de personale 

Punto 90 .,= :Los llinisterios, Secretar!as de Estado y -
d~más o~g~iemos• incluso los descentralizados 7 las. e~ 
~7:! --~&$ e~·!;a,t.ales, que tu "rieran implantado el otorgamien= 
.,~,~ d~ a~breasignaoiones, compensaciones u otro& benefi -
'iliot!!'l an.álogoa en favor del personal, cualqu i.era que sea 
w g¡ri~en y estén reglamentados e na por el Poder Ejecu
tivo~ a~ podr~ disponer o proponer modificaciones, se • 
~~~ ~1 oa~@~ a los sistemas vigentes al 31 de ©otubre de 
1959: 

La6 disposiciones que se adopteft en violación de lo 
~~tabl8~ido precedentemente se reputarán uulas ~ las Di
l'!~Mioll~e de .Administración o dependenciu que hagan sus 
~·~~ª ~ los organismos de fiscalización respectivos, se 
.~11~t~drán de prestar conformidad o

1 
dar ourso a las li -

_¡,uidacionea de los beneficios que no ae aju~t~YC. & 1~ re
glado por este JQnto. 
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Compréndese en lo d.ispuesto por el mismo los rei.ntegl.'OS 
de gastos de cualquier natáraleza no previstos dentro del 
régimen que instituye el Decreto N• 18.989/56 (o), modifi
cado por, el Decreto lf• 6.170/59 (f), ouya liquidación ten
ga carácter regular y permanente. 

Punto 10•~-·lfo podrá disponerse la contratación de a. -
gentes cuando los mismos sean destinados a cumplir fUnciO= 
nes o realizar tareas COIIIWles y permanentes que deben at8!, 
darse con cargos estables del presupu~stp. Los oontratos -
actualmente ea vigor, de las características a que se alu
de, no serán renoVados a su vencimiento debiendo por lo 
tanto procederse a la r~larizaoiÓD. de tales si.tuac~ones 
en concordancia con lo establecido en esta disposicióa. 

Pf!to ~1·~~ Proh!bese la adquisición de automóviles ya 
sea para asignarlos a fUncionarios o a servicios generales~ 
cualquiera sea su naturaleza o carácter.-. Sólo podrá auto
rizarse la Tenta de automóviles en desuso o. en deficientes 
condiciones de fUnc~onamiento, para adquirir nuevas unida
des en su reemplazo, cuando tal cambio resulte ventajoso 7 
sin qQe en ningún caso la operación signifique invertir un 
importe ~or ~e el obtenido con la enajenación. 

-Las ventas y adquisiciones de que trata este punto se 
realizarán por intermedio de la Dirección General de Sumi
nistros del Estado, con excepción de los casos que al 31 -
de octubre de 1959, tuvieren ya acórdado un procedimiento 
diferente. 
ARTICULO 2•.- De las normas sobre economías y conte~ción -
de los gastos pÍblicos que prevé el presente decretl no •.!. 
rán de aplicación a los planes de obras 7 trabajoa pÚbli -
cos las establecidas por los Puntos 1 a 7 y 10 del articu
lo 1•. 

Exclúyase de lo dicho en. el párrafo que antecede, ea -
lo que atañe a la no supresión y al no congelamiento de -
cargos vacantes, los casos de personal destinado al estu -
( 0 ) Ver Digesto Administrativo lfO 14--
(+) Ver Digesto Administrativo N• 786.-
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dio, direooión 7 superintendeaoia de las obras T trabajos 
públicos, hasta t~to se oonoret4a los desplazamientos de 
areditos a que se refiere el artículo 3°, apartado 2•) de 
la Le;r de Contabilidad. la ese lapso, para la cubertura -
de vaoaates correspondientes a aquellas clases de pera~ 
será 4e previo trámite gestionar la rehabilitación o dee
oongelamiento de los oar~s respectivos, auya antoriz~ 
será acordada direct~ente por-la Secretaria de Hacienda. 
AJTICULO 3°•- Las excepciones a todo cuanto dispone-este 
decreto, sólo podrán ser acordadas por el Poder Ejeouti~ 
coa intervención de la Secretar!& de Hacienda y- pre'ria --
conformidad del Comité ljeoutivo del Plan de Racioaaliza
oión 7 Jnsteridad (C.B.P.R.~), trente a necesidades ine
ludibles de los servicios debidamente documentadas-por el 
Kinisterio1 Secretaria, organismo o entidad :interesado • 
.Aii'ICULO 4•.- .l los efectos establecidos er, el artíoulo-4' 
el ·Deoreto lf0 10.974/58, integra el presente el Plu da 
Racionalización 7 Jasteridad. -
AJTICULO 2'·- El presen~e decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado-por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 6•.- Comun!quese, p11bliquese, dése a la Direc -
oión General del Bolet!n Oficial e Imprentas y pase al ~ 
bunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - .llvaro Alsogarq 
Guillermo w8nea. 
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VACANTES - NOMBRAll!Elll'OS 

Decreto 1* 413 del 14-1-60 

••••••••••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••••••e•••••••• 

!ITICULO 1°.- Para el ejercicio 1960 7 sucesivos regirán 
las sisuientes normas de econom!a7 de contención de loa 
sastoa pÚblicos aplicables, según aea el caso, a la ges
tión presupuestaria de las dependencias, organismos · 7 e
tidadas integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecuti
vo Bacioaal (administración central, incluso servicios de 
CR1eataa1eapecialea¡·organismos descentralizados; empresas 
clal latiadoJ 7 planea de obras 7 trabajos públicos s con la 
aa1Tecla4 clispueata por el articulo 2°). 

Pullto 1°.- Batablécese la supreaióa automática de to
das las vaoaatea de personal cualquiera sea su naturaleza, 
existentes al 31 de octubre de cada año (inclusive el de 
1959) ea las partidas indiriduales del correspondiente P.re 
au~eato de Gastos ~itulo I.- Servicios A) Brogaciones ; 
tin&D.ciar con recmraos de retas generales 7 B) Erogacio
nes a financiar con recursos de auentas especialese Supr! 
aaea asimismo en loa respectivos presu~estos el crédito 
total disponible;:;& las teohaa aencion.adu a lae partidas 
globales de sueldos 7 joraalea. 

Las eliminacio~ea señaladas ~recedantemente implican 
también la reduccih de loa créditos destinados al pago -
c1.el sueldo aamal compl•entario, aporte patronal y demás 
gastos en personal, B.D la medida que se relacione con las 
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supresiones que se efectúen. 
Las rebajas de oargos y. créditos a que•se refieren los 

parágrafos anteriores, deberán concretarse efectivamente -
en los respectivos presupuestos. 

PUnto 2°.~ Para los organismos 7 servicios a que hace 
mención el punto anterior, establécese además la supresión 
automática de todas las vacantes de personal administrati
vo 7 t~cnico, obrero, de maestranza 7 de servicio, defini
do expresamente con tal carácter en los correspondientes -
prt;suplestos, que se produzcan en las partidas individuales 
7 globales de sueldos 7 jornales a partir del 31 de octubre 
de cada aiio {inclusive el de 1959). 

PUnto 3•.- Las d.isposicionea contenidas en el Punto 2• 
no seria de aplicación en los siguientes casosa 

a) 

b) 

o) 

d) 

e) 

Pérsonal específicamente afectado a servicios de comu
nicaciones 7 transportes. 
Personal especifico de organismos ~e desarrollan acti -vidades industriales 7 comerciales. 
Personal afectado específicamente a tareas de percep -
ción, fiaoalt.aoión e inspección de las dependencias -
recaudadoras de impuestos 7 tasas. 
Personal específicamente afectado a los servicios hos
pital arios, sanitarios 7 asistenciales; 7 
Personal afectado específicamente a las luchas contra 
las plagas de la agricultura y la ganadería. 

En tales casos, las vacantes que por cualquier causa -
se produjeran quedarán automáticamente congeladas. 

Punto 4'·- Los organismos descentralizados y las empr.! 
sas del Estado se regirán en materia de disponibilidades -
crediticias para "gastos en personal" de sus ~espeotivos 
presupuestos, conforme a las normas siguientes: 
a) Las vacantes de personal cualquiera sea su naturaleza., 

existentes a la iniciación del respectivo ejercicio fi 
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u.noiero, en lae partidas individuales y globales de 
.ueldos 7 jornalea, quedan congeladas en su totali~ 
7 

b) T&ualmente se couiderarú. congeladas en su totalida~ 
laa vacantes de personal administrativo 7 técnico, o
brero, de maestranza 7 de servicio, que se produzcan 
en las partidas individuales 7 globales de sueldos 7 
jornales a partir de la misma fecha. 

!!9to 5•.- Déjase aclarado que no están comprendidas 
ea las normas de supresión o congelamiento de vacantes a 
que se refier8l'l loa puntos 1•, 2• 7 4° {apartado b ), las 
siguientes clases de personal mencionadas sxpresaaente en 
los presupuestos• 

1.- Clero. 
2.- Funcionarios de Le,y. 
3·- Personal del servicio exterior. 
4·~ Personal d~ aegaridad 7 defensa. 
5·- Personal doceate. 
6.- Personal militar. 

Punto 6°.- De los créditos CUT& rebaja afectiva disp~ 
na el punto 1•, Únicamente podrá autorizarse el manteni -
miento en el presupuesto respectivo, de aquellos que fUe
sen estrictamente indispensables para el mejor desen~ol~ 
miento de los servicios, circunstancia que deberá doC!llllB!, 
tarae fehacientemente ~n las actuaciones correspondientes. 

Igual temperamento será de aplicación en los casos ele 
los organismos descentralizados 7 empresas del Bstado, en 
. ' # lo que respecta a la oongelacion de vacantes a que se re-
fiere el apartado a) del PUnto 4°• 

Punto 7'•- Solamente podr• disponerse de las vacantes 
que resulten congeladas por aplicación de lo Q.ispuesto 8l'1 

los Puntos 3' 7 4• p$ra efectuar nombramientos de agentes, 
previa coi1Stanoia d,ocumentada de la necesidad imposterga- . 
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ble que en tal sentido acusen los servioios respectivos y 
oon autorización acordada directam~te por la Secretaria -
de Hacienda, previa conformidad del Comité Ejecutivo del -
Plan de Racionalización 7 Austeridad (C.B.P.R.J..) • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·-- - - --

ARTICULO J• •- Las excepciones a todo cuanto dispone este -
decreto,- sólo podrán ser acordadas por el Poder Ejecutivo, 
con intervención de la ~secretaria de Hacienda 7 previa CO!!, 
formidad del Comité Ejecutivo~del Plan-de Racionalización 
7 Austeridad {C.E.P.R.A.), frente a necesidades ineludib~ 
de los servicios debidamente documentadas por el Kiniste~ 
Secretaría, o»gani,mo o entidad interesado. 

······················Q··································· 



Poder Sjeomtivo WaoiGDal 
SECRETARIA. D JISTJDO DB BA.CIDJ)A 

DIGES'l'O JJDIIIlS!U'l'DO 

Bolet!n P 1068.-

PROMOCIODS - BSCAUFotn!lS 
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AITI~ 1°.- Para el ejercicio 1960 y sucesivos regirán 
las sipientes normas de eoonomia y de contención de los 
gastos pÚblicos aplicables, según sea el caso, a la sa- -

11 • • 

tion presupuestaria de las dependencias, organismos y en-
tidades integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecuti
vo Iacional (administración central, incluso servicios de 
cuentas especiales¡ organismos descentralizados; empresas 
del lstadoJ y planes de obras y trabajos públicos, con la 
salvedad dispuesta por el articulo 2°). 

l)ato So.- Las promociones o SM~entos de las asigna -
oiones del personal, cualquiera fuese el motivo o la aut~ 
ridad competente que los disponga, no podrán tener efectca 
retroactivos 7 regirán invariablemente, a partir del d{a 
1• del mea sipiente al de la fecha en qu~. hubieran sido 
dispuestos, norma que no será de apl ioaoión para los ca
sos en que tales mejoras respondan a movimientos automát! 
cos establecidos por reg!menes de personal. 

ARTICULO )•.- Las excepciones a todo cuanto dispone este 
decreto, sólo podrán ser acordadas por el Poder ljeoutivo, 
con intervención de la Secretaria de Hacienda y previa 0an 
formidad del Comité Ejecutivo del Plan de Raoionalizacióa 
y Austeridad (C.I.P.R.A.),trente a necesidades ineludibles 
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de los servicios debidamente documentadas por el Ministerio, 
Secretaria, organismo o entidad interesado. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOBREASIGNACIONES - COMPENSACIODS - REINTEGRO DE G~Tos

IDEMNIZ&CIOJIS -MOVILIDAD - VIA.TICOS 

Decreto !fe 413 del 14-1-60 

OGOOOOOeOOeeeeeee•eeeeeeoeeeee$eeeeeeeeeee•···~·········· 

!ITICULO 1•.- ParA el ejercicio 1960 7 sucesivos regirán 
las siguientes normas de econom!a 7 de contención de los 
gastos ;pÚblicos aplicables, segÚn sea el caso, a la ges 
tión pre~staria de las dependencias, organismos y en: 
tidades integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecuti
vo Nacional (administración central, incluso servicios de 
auentae especiales¡ organismos descentralizadoeJ empresas 
del Jetado¡ y planes·d• obras 7 trabajos pÚblicos~ con la 
salvedad dispuesta por el articulo 2°) 

Punto 9o.- Los Ministerios , Secretarias de Esiado T 
demás organismos, incluso los descentralizados y las em~e -sas estatales, que tuvieran implantado el otorgamiento de 
tcbrea~ignaciones, compensaciones u otros beneficios aná
logos en favor del personal, cualquiera que sea su ori -
ge~ y estén reglamentados o no por el Poder Ejecutivo, no 
podrán disponer o proponer modificaciones, segÚn el caso, 
a los sistemas vigentes al 31 de octubre de 1959~ 

Las disposiciones que se adopten en violación de lo -
establecido precedentemente se reputarán nulas y las Dir~ 
oion~s de Administración o dependencias que hagan sus ve
oea y los organismos de fiscalización respectivos~ se ab~ 
tendrán de prestar conformidad o dar curso a las 1 iq_uida-



-2-

ciones de los beneficios qua no se ajustan a lo reglado 
por aste punto. 

Compréndensa en lo dispuesto por el mismo los reinte 
gros de gastos de cualquier naturaleza no previstos dentro 
del régimen que instituye el Decreto N• 18.989/56 ( •), mo
dificado por el Decreto N• 6.170/59 ("), cuya liquidación 
tenga carácter regular y permanente • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARTICUW 3°.- Las excepciones a todo cuanto dispone este -
decreto, sólo podrán ser acordadas por el Poder Ejecutivo, 
con interveno·~i.Jl de la Secretaría de Hacienda y previa con '-formidad del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y Austeridad (C.E.P.R.A.), frente a necesidades ineludib~ 
de los servicios debidamente documentadas por el Ministerio9 
Secretaría, organismo o entidad interesado. 

•••••o•••ctOQQGo.-ee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 

--·----= (~) Ver Digesto Administrativo N° 14·-
(ú) Ver »igesto Administrativo ·No 786.-
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CONTRATOS DE PERSONAL 

Decreto P 413 del 14-1-60 

ARTICULO 1°.- Para el ejercicio 1960 7 sucesivos regirán ~ 
laa ~i~ientes normas de eoonom!a y de contenoión de los ~ 
gastos pÚblicos aplicables, según sea el oas@~ a la gest~ 
prewpuestaria de las dependencias, org&Dismcs, 7 entlda
des integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecutivo Na
oional (administración central, incluso serrlcios de cuen
tas especiales~ organismos desoentralisadosJ empresas del 
latad.o1 7 pla:aes de obras 7 trabajos pÚblico¡;¡~ con la sal
Tedad dispuesta por el articulo 2°). 

Punto 10•.- Wo podrá disponerse la contr~iación de a
gentes cuando los mismos sean destinados a aumplir fUncio
Jm~s o realisar tareas comunes 7 permanentes {.Ue deben atSJ!. 
~erse oon cargos estables del presupuestoo ~~ contratos -
actualmente e vigor de las caracteristioas a. que se alude 
n@ ¡;¡erU.. raovad.o.a .a su v~~miento debiendo por lo tanto 

• • ~ A 
:pri(Joederse .a. la regularizae:ion. de tales situa~iones en CO!, 

c@rd.anoia oon lo .. establecido en esta disposiciÓne .. 
o o o 0 o o o@ o o eo e o; o o 13 o o o • o o o o o o o e o o o o e o o • • o • o o o<) o u o o o o o o o o o o o e 0 

ARTICULO 3~~":" Las excepciones a todo cuant·l1 'iispone este -
de~~et~p sale podrán ser acordada• por el Poder Ejecutivo, 
ocn interYenoi&n de la Secretaria de Hacienda y preTia con 
tormidad del Co.ité Ejecutivo del Plan de Racionalización-
Y Austeridad (CeB.P.R0A.), frente a necesidadea ineludib~ 



de loa servioioa debidamente documentada& por el Ministe
rio, Secretaria, organismo o entidad interesado • 

•.....•...•......•.....•...•.•.......•..................• 
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Decreto No 413 del 14-1-60 

·(t············CI'·······························G··~~~········ 

ARTICULO 2°~- De las normas sobre economías y contención 
de los gastes pÚblicos que prevé el presente decreto no 
serán de aplicación a los planes de obras y trabajos publ! 
oos las establecidas por los Puntos 1 a 1 y 10 del artícu
lo 1°. 

Exclúyase de lo dicho en el párrafo que antecede, en -
lo que atañe a la no supresión y al no congelamiento de ~ 
gos vacantesj los casos de personal destinado al estudioj 
dirección y superintendencia de las obras y trabajos públi 
cos, hasta tanto se concreten los desplazamientos de crédi 
tos a que se refiere el artículo 3o, apartado 2°) de la : 
Ley de Contabilidad. En ese lapso, para la cubertura de v~ 
~antes correspondientes a aquellas clases de personal, se~ 
rá de previo trámite gestionar la rehabilitación o desc~n
gelamiento de los cargos respectivos, cuya autorización s~ 
rá acordada directamente por la Secretaría de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Las excepciones a todo cuanto dispone este -
decreto sólo podrán ser acordadas por el Poder E,jecutivo, 
con intervención de la Secretaría de Hacienda y previa QO~ 
formidad del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y Austeridad (C.EQP.R.A.), frente a necesidades ineludibles 
de los servicios debidamente documentadas por el Ministe~, 
Seoretaríafl organismo o entidad interesado. 
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Decreto N° 413 del 14-l-60 

~·············•••••••eGeeeeeeee••eeeeee•••••••••••••••••• 

ARTICULO 1°.- Para el ejercicio 1960 y sucesivos regirán 
las siguientes normas de economlay de contención de los 
gastos pÚblicos aplicables, según sea el caso, a la ges -
Uón presup.¡estaria de las dependeno~as, organismos y en
tidades integrantes de la jurisdicción del Poder Ejecuti
vo Nacional (administración central, incluso servicios de 
cuentas espeoialesf organismos descentralizados' empresas 
del EatadOJ y planes de obras y trabajos pÚblicos, con la 
salvedad dispuesta por el articulo 2~). 

Punto 11o.- Prohibese la adqaisión de automóviles ya 
sea para asignarlos a fUncionarios o a servicios gener~ 
OLlalqU:iera sea su naturaleza o oaráoter. Sólo podrá auto
rizarse la venta de automóviles en desuso o en deficien -
tes condiciones de funcionamiento, para adquirir nuevas ~ 
nidadas en su reemplazo, cuando tal cambio resulte venta
joso y sin que en ninsún caso la operación signifique in
vertir un ~mporte ~qr que el obtenido con la enajenaaW~ 

Las ventas y adquisiones de que trata este punto se 
realizarán por intermedio de la Dirección General de ~ 
nietros del Estado, con excepción de los casos que al 31 
de octubre de 1959, tivieren ya acordado un procedimiento 
diferente. 
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ARTICULO 3°.- Las 'excepciones a todo cuanto dispon~ este 
decreto, sólo podrán ser acordadas por el Poder Ejecutivo, 
con intervención de la Secretaria de Hacienda y previa ~ 
f'ormid.ad. del Comité Ejecutivo-del Plan de RaciontJ.ización 
y Austeridad (C.E.P.R.A.), frente a necesidades ineludi
bles de los servicios debidamente documentadas por el Hi
nisterio, organismo o entidad interesado. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 
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ESCA.LAFOW PARA EL PERSO:rt\L CIVIL DE LA .&DKIN'ISTRACIOJr PU

BLICA NACIONAL (Puntos 15°, 16°, 17°, 18•, 19o, 20°, 21o, 

22o y 33°) - CONCURSOS - INGRESO - lf()J(8IWUDTOS - DIREC

CION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960.-

VISTO y CONSIDERAWDOa 

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional, enunc~ 
do en el Plan de Racionalización y Austeridad, encarar m~ 
tódica y ordenadamente, la racionalización de la Adminis
tración PUblica tendiente a lograr dentro de la m~or ec~ 
nomía de costos, el más alto grado de eficiencia de sus -
servicios; 

Q,ue en los últimos años, uno de los aspectos q_u~ mqar 
preocupación ~ concentrado en ese sentido, es el que se 
refiere al pesonalj 

~e en este.orden de ideas, el Estatuto del Personal 
Civil, la oración de la Dirección General del Servicio Ci -vil, el Esoalatón para el Personal Civil de la Administr~ 
oi6n Pública Nacional y el Servicio Centralizado para 
Transferencia y Redistribución del Personal, por citar loe 
fUndamentales~ son el producto de actos de gobierno que 
demuestran cabalmente una dirección consecuente con los -
principios señalados~ 

Que uno de los aspectos que resta considerar dentro -
del pr~grama referido, es el que hace al ingreso de perso -na.l al servicio del Estado, no ya en lo que se refir:fl:"e a 
12§ requisitos de su idoneidad que ha sido previsto en el 
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Escalafón aprobado por el l>eoreto N° 9.530/58, sino al de 
la centralización del proceso de reclutamiento, a través 
de un organismo especializado y único; 

Que la experiencia adquirida de los países que cuen -
tan con ese sistema, p~rmite ponderar sus bondades, como 
medio eficaz, serio y orgánico para la realización de tan 
delicado cometido; 

Que dispuesto a llevar a la práctica dicho proyecto, 
el Poder Ejecutivo Nacional reconoce no obstante, que la 
vastedad de matices propios del problema, aconseja su ej~ 
cución en forma gradualil de tal manera que sea la propia 
experiencia en su proceso de sedimentación 1 la que v~a -
definiendo los pasoa futuros, hasta llegar a la norma le
gal definitiva; 

Que siguiendo este punto de vista~ entiende el Poder 
Ejecutivo que el sistema a implantarse habrá de estar ci~ 
cunscripto en esta primera etapa, al ingreso de agentes -
en cargos comprendidos dentro del ámbit~ del Escala~on pa 
ra el Personal Civil de la Administración PUblica NaciomU 
cuyas caracteristicas sean comunes y uniformes en los di~ 
tintos organismos a que alcanza dicho instrumento; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo -dispuesto por el de 
creto-ley N° 797/58 ( 0 ), = 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO lo~- El ingreso en cargos vacantes comprendidos 
en el Escalafón para e1 Personal Civil de la Administra-'= 
ción Pública Nacional cuya cubertura h~a sido habilitada., 
sólo podrá efectuarse una. vez agotadas las siguientes et~ 
pas previas~ en el orden que se indica.3 
· a) Realización dB los concursos internos en las jurisdi~ 

cienes señaladas en la forma y condiciones que deter= 
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minan los puntos 150 primera parte, 16°, 17o, 18o, 19°, 
20°, 210 y 22° del Escalafón y sus normas complement~ 
rias; 

b) Si se obtuviera resultado negativa en los concursos -
previstos en el inciso a, el cumplimiento de la ges -
tión ante la Dirección General del Servicio Civil (S~ 
vicio de Redistribución y Transferencia de Personal)7 
de acuerdo con las disposiciones del articulo 4° del 
Decreto N° 9e7l&f59 ("). 

ARTICULO 2°.- En el caso de que se h83'an cumpJ;ido sin éxi 
tolas gestiones indicadas en el articulo 1°, los organi~ 
mos interesados requerirán a la Dirección General del Ser 
vicio Civil de la Nación, el suministro de candidatos pa
ra cubrir los cargos respectivos. 
ARTICULO 3°.- A los fines determinados por el articulo 2o, 
la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, ha
bilitará. a partir del 1° de abril de 1960 los Registros -
necesarios de Aspirantes y Candidatos. En el Registro de 
Candidatos se inscribirán por orden de mérito y clasific~ 
dos por Clase, Grupo y Especialidad, los que hubieran a~ 
ditado idoneidad de acu~do con las disposiciones del Es
tatuto del Personal Civil y el Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por 
decreto N° 9e530/58, sus normas complementarias~ modific~ 
tcrias y aclaratorias. 
ARTICULO 4°.- En los concursos de oposición o prueba de ~ 
selección que realice la Direccion General del Servicio -
Civil de la Nación, podrán particiapr todos los agentes 
de la Administración Pública Nacional o personas ajenas a 
ella. 
ARTICULO 5o.- La inscripción en el Registro de Candidatos 
s&rá actualizada periÓdicamente en cuanto al número de 
candidatos y orden de méritos obtenido. · 
ARTICULO 6°.- Las Juntas Examinadoras a.que se refiere el 

(") Ver Digesto Administrativo N° 854·-
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punto 33° del De.creto N° 9·530/58 y normas complementarias, 
para la aplicación del p~esente decreto, estarán presidi -
das por fUncionarios de la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación designados por el Poder Ejecutivo Naci~ 
nal e integradas por agentes de la Administración Pública 
Nacional que designe la citada Dirección General, a cuyo -
fin se autoriza a la misma, a requerir la colaboración de 
especialistas de los distintos organismos de la jurisdic -
ción del Poder Ejecutivo, los cuales, desde ya, quedan oOli 
gados a prestar su concursoo 
ARTICULO 7°.- Las disposiciones establecidas en el artícu
lo 2° y subsiguientes, se aplicarán para proveer los cargoo 
incluidos en una nómina que establecerá la Dirección Gene
ral del Servici~ Civil de la Nación, la que a su vez será 
integrada progTesivamente hasta involucrar la totalidad de 
los cargos y funciones comprendidos en las di~tintas Clas~ 
y Grupos del Escalafón para el Personal Civil de la Admini~ 
tración Pública Nacional. 
ARTICULO Soo_ Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
7°, cuando así lo disponea el Poder Ejecutivo, o lo solio.!, 
ten los organismos interesados~ la·Dirección General del
Servicio Civil de la H:::ción tomará. intervención o podra 
prestar su colaboración, se~ún el caso, para el ingreso de 
agentes a cargos no comprendidos en el presente régimenQ 
ARTICULO 9°~- Dentro de los trginta (30) días a contar de 
la fecha del presente decreto~ la Dirección Genaral del 
Servicio Civil de la Nación propondrá al Poder Ejeoutbro -
Nacional las normas que lo reglamenten~ 
ARTICULO loo.- El Departamento de Decretos de la Secretaría 
Ejecutiva de la Presidencia de la Nación no dará entrada a 
ningún proyecto de nombramiento que no m1ente con la cons
tancia de haperse dado cumplimien~o a las presentes dispo
siciones, expedida por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nacióno 

El Tribunal de Cuentas de la N<:.ción se abstendrá de 
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conformar la liquidación y pago de aualquier suma de din.!, 
ro en conoepto de sueldo, jornal u otra clase de emolumen -tos 9 a agentes que a partir de la vigencia del presente -
deoreto sean incorporados a la Administración Pública Na
cional, en violación de las disposiciones del mismo$ 
ARTICULO 11°0- Al solo efecto del cumplimiento del presen 

e. -

te decreto la Dirección General del Servicio Civil de 1~ 
Naciónj dependerá directamente del Poder Ejecutivo Nacio
nal .. 
ARTICULO 12o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el S.!, 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 13o.- Comuníquese, publiquese, dese a la Dírec -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archívesee-

DECUTO lJO 943·-

FRO:NDIZI - .A.l varo Alsogarq 
Guillermo W.Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
' SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1074·-

HORARIO - PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - JORNADA 

DE TRABAJO 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960.-

Visto los resultados de la aplicación del horario uni 
forme establecido por Decreto N° 3.754/59 (•), y 

CONSIDERANDOs 

Que el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad (C.E.P.R.A.) ha informado sobre los inconven~ 
tes que origina para la eficiente atención al pÚblico y -
desarrollo de la labor administrativa la realización de -
meriendas en horas de oficina; 

~e la Índole de determinadas tareas ha hecho necesa
rio introducir numerosas excepciones al horario aludido -
por lo que resulta conveniente adecuar el citado horario 
a las necesidades generales de la administración; 

~e sin perjuicio de mantener una jornada uniforme de 
laboT~ corresponde crear un medio que otorgue elasticidad 
suficiente a los organismos responsables de la prestación 
de los diversos servicios, para ajustar a los mismos la -
jornada de labor de su personalJ 

Que la experiencia adquirida en los meses transcurri
dos se aonsidera suficiente para adoptar la medida que s~ 
tisfaga los intereses en juego; 

. Por elloí.l 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°~- .Implántase en la Administración Pública Na-

( ') Ver Digesto Administrativo N°. 122.-
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cional en toda~ sus ramas (administracióa central, servi = 
cios de cuentas especiales~· organismos descentralizado• y 
autárquicos, empresas del Estado, obras sooiale• y plan da 
trabajos pÚblicos), a partir del 1° de marzo de 1960, el 
horario uniforme de 12 a 20 horas de lunes a viernes. 

Dentro de ese horario, los Ministros, Secretarios de 
Estado o autoridades superiores con facultades para ello~ 
otorgarán media hora de descanso~ en la cual el personal = 

podrá tomar un refrigerio sin que se interrumpa con tal m~ 
tivo la atención del público$ 
ARTICULO 2°.- La jornada de labor 'deberá computarse a todos 
los efectos en ocho (8) horas, y durante el horario esta~ 
oido en el artículo anterior deberá asegurarse la atención 
del pÚblico. En aquellos servicios en que sea indispensabm 
realizar el ~ierre de la labor del día sin acceso de pÚbli 
co~ podrá impedirse dicho acceso hasta dos horas antes~ ~~ 
mo máximo, del fin de la jornada de labor., A. este efecto ·e 
la autoridad superior del organismo respectivo deberá dio= 
tar resolución expresa que comunicará al Tribunal de Cuen= 
tas de la Nación y al Comité Ejecutivo del Plan de Racion& 
lización y Austeridad (C.EePeReA.). -
ARTICULO )Ow- El presente decreto no modifica las jornada~ 
de labor u horarios fijados por convenios colectivos de ~ 
bajo vigentes al 1° de marzo de 1960~ ni los que h~an si= 
do acordados por autoridad competente~ por insalubridad e 
peligrosidad de tareas o lugares de trabajo en virtud de -
lo establecido en las leyes en vigor sobre la materiae T~ 
poco innova en cuanto al otorgamiento de franquicias hora= 
rias por lactancia" 
ARTICULO 4°.- Los Ministros, Secretarios de Estado o auto= 
ridades superiores de organismos con facultades legales p~ 
ra ello, podrán disponer excepciones al horario que se es= 
tablece en el artículo 1o, en las siguientes condiciones8 

a) Que las excepciones no se refieran a personas, cargos 
o empleos determinados, sino que deben comprender ser= 
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vicios COD O&raoteristioas funcionales .. espeoif'ioas -
que impongan un tratamieDto distiDtOJ 

b) Que se mantenga la jornada de ocho (8) horas diarias 
o cuarenta semanales, salvo los casos mencionados en 
el articulo 3°, en que deberá respetarse la jornada -
diaria o semanal re~ltante de las disposiciones all! 
indicadas¡ 

o) Que se asegure la atención al pÍblioo durante el hor.!. 
rio establecido en el articulo 1°, con la salvedad -
que establece el articulo 2° si oorrespondeJ 

d) Que la excepción sea dispuesta por acto expres~~ que 
se colll.lDioará al Tribunal de Cuentas de la Na.ci.On 7 
al Comité Ejecutivo del Plan de Raoionalizació~ :1 .A.us 
teridad (C,.E.PeR.A.). Caso contrario carecerá de va1i -dez. 

ARTICULO :2°.- En los organismo.& dependientes de \.a~ FUer
zas Armadas, las Secretarias de Estado respectivas ~ las 
autoridadee 3Uperiores competentes fijarán las jornadas -
de labor 9 horarios de asistencia del personal 1' de ~tan -
oión Q.e p:iblico que resulten adecuados a las oaraoter!sti -cu de oad.a servicio. 
~ll.'~TICULO 6• .- En los casos en que las autoridades menoio
~adas an el articulo 4• consideren necesario establecer -
servicios de guardia, :tnera del horario fijado en el ar , _ 
dau.lo 1° , o del principal de la dependencia ouando se ~ 
ya resudlto su excepción, aquellos serán de carácter rot.!. 
tivo y comprenderán a todo el personal que desarroll-. una 
actividad acorde con tal tipo de servicio complementario. 
ARTICULO 7°.- A los efectos de preparar el refrigerio au
torizado por el articulo 1° 9 facúltase a loa distintos o~ 
ganismos administrativos a facilitar loa elementos 7 per
.sonal neoesar.ios¡, dentro de las disponibilidades actuales 
1 manteniéndose la prohibición establecida en. el articulo 
12 del decreto lfO 10. 977/ 58 ( •) o 

{
0

) Ver Digesto Administrativo N° 684•-
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ARTICULO 8° ·- El presente decreto integra a todos sus e= 
fectos el Plan de Racionalización y Austeridado 
ARTICULO 0 .- Deróganse los Decretos Broa. 3e754/59 y -
5.00 59 {") j) este Último en todo cuanto se oponga al pr.! 
sente. Las excepciones al horario general dispuestas por 
de@retos o resoluciones ministeriales fUndadas en el 500~ 
59íJ se mantendrán en vigor en caso de que los servicios = 
respectivos no pudieran adaptarse al horario establecido 
en el artículo l 0

0 - Para sustituir aquellas excepoione5 
por el horario general, bastará con que la autoridad sup~ 
rior del organismo respectivo lo resuelva así mediante a~ 
to expreso y lo comunique al Tribunal de Cuentas de la N'!, 
oión y al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad (CsE~PeReAe)• 
ARTICULO 10°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el se 
ñor Secretario de Estado de.Ha.ciendao 
ARTICULO 11o.- Comuníquese, publíquese,dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohivesee 

DECRETO No 944·-

FRON'DIZI ... Alvaro Alsogarq 
Guillermo W.Klein. 

(") Ver Digesto Administrativo N• 741.-



Poder Ejeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIIlfiSTRATIVO 

Bolet1n NG 1075·-

HORARIO - PLAN DE RACIONALIZACIOB Y AUSTERIDAD - LICENCIAS 

CESA.NT IAS - JOIUfADA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960.-

Visto la necesidad de obtener la reducción de 1a buro -cracia y aliviar las finanzas pÚblicas de la: ouan:tiosa; 
erogacion- que ella significa~ y 

CONSIDERANDO 8 

Q)le si bien al a.ri;:Íwlo 13Cl de la. Ley 14e?9.-:;. , ') aut.2., 
T. iza la baja de agentes del Estado por defi-cien ":;e '·alifi
"a<::i.51tl. Q; por tena~ cumplidos los extremos de ed >.d. · anti= 
~1edad ~equeridos para obtener una t~bilacion o r~ iro o~ 
d.inario~ el Poder Ejecutivo ha hecho hasta la f •o _,. un U= 

~o limitado de esa autorizacioli> :para no origina.• : ~rturb.!; 
':'iones de caracter social~ no obstante la angus ;J .. ,sa, sii1!! 
Gion del Tesoro PUblicOf 

Que corresponde arbitrar medios para facili •a: la.· 
+,:ransferencia a. la actividad privada de los a.ge .. 1t- 2 que -
no resulte~ necesarios en la Administra.cion Nao 60:,~1 9 ore
and~ un regimen de transiGiOZA que les perm:ita C•,lW•:~~dr un 
m1nimo de· actividades en la tarea oficial :r con~L,;L,iente= 

mente disponer de mqor tiempo para l@grar su u 1i ,9-c;;iÓKJ!. = 

fuera de ella9 
~e importantes nú.~leo~ de agentes del Esta le an he= 

che llegar· al Pode1: Ejecutivo su deseO! de que ¡; .'3 mpla.nt6 
i~d :r6gimen sobre la base del b.©ra.ri·o reduoidc d · labor; 

Que er~ c:onseeuenoia resulta. OOR'},Ve3'!iente esto1l: ecer 
desde ya un sistema de a.oogimientlí) voluntario e L "'gimen 

( 0 ) Ver Digesto Administrat:i~.r~ Nt~ 688 .. = 
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de horario reducido, y prever el mecanismo fUturo de apli 
cación del artículo 13 de la Le,y 14.794, para el caso de -
que las reducciones presupuestarias no alcanzaran la~:~ ci -
fraa previstas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE "LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Implántase, dentro del horario normal estab~ 
cido por las disposiciones en vigor para el personal civil 
de la Administración Pública Nacional (administración cen
tral, organismos descentralizados y autárquicos, plan de 
trabajos públicos~ empresas del Estado, cuentas especiales 
y obras sociales), la jornada reducida de cuatro (4) horas 
diarias de labor o veinte (20) semanales. 

La citada jornada reducida se cumplirá. de 16 a 20 ho -
ras en todos los organismos o dependencias en que rige el 
horario oficial de 12 a 20e En organismos exceptuados de ~ 
se horario oficial~ las autoridades superiores deberán de
terminar mediante resolución fUndada, el lapso en el cual 
se cumplirá. la jornada reducida, comunicando dicha resolu
ción al Tribunal de Cuentas de la Nación y al Comite Ejecu 
tivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CeE.P.R.A.)a 
ARTICULO 2° .. - La jornada reducida de trabajo a que se alu
de en el articulo anterior p~drá ser acordada en los casos 
siguientes a 

a) Agentes que opten espontáneamente. Exceptúase del der~ 
cho de opción a los agentes que desempeñen la jefatura· de 
un servicio o dependencia y cuenten con personal a sus ór
denes~ 

b) Personal comprendido en el articulo 13° de la Ley núm!_ 
ro 14.794 que suceda en orden de calificación al indicado 
ell. ~1 artículo 4a ~ inciso 1° ~del Decreto N° 10Gll5/59 (•v)~ 
(e1 ) Ver DJ.gesto Administrativo Nc B55o-
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en los casos y se8)Úa.; el procedimiento que se establecen 
en el presente decreto. 
ARTICULO ) 0 .- El personal aludido en ios incisos a) y b) 
del artículo 2° percibirá la retribución que corresponda 
para tal horario, de acuerdo con el respectivo régimen de 
remuneraciones, o en su defecto, el 60 por oiento de las 
remuneraciones totales de carácter fijo, oomún y permanen -te que a la fecha del presente decreto correspondan al ~ -go que desempeña con el horario normal. El subsidio fami-
liar se continuará liquidando, en los importes y forma es 

. -
tablecidos por las disposicones vigentes. 

Este personal mantendrá en todos los casos los mismos 
derechos y obligaciones que le corresponden en virtud de 
los regímenes a que estuvieren sometidos. 
ARTICULO 4°.- El personal que cumple en la actualidad ·jo.!, 
nadas menores de 8 horas podrá optar por la jornada redu
cida a que se refiere el artículo ¡o, pero esa opción im
plicará la misma reducción de haberes establecida en el -
artículo 3°. 
ARTICULO 5°.- Resuelta favorablemente la solicitud del 
personal comprendido en el artículo 2° inciso a), por el 
:Ministro, Secretario de Estado o autoridad con facultades 
para hacer designaciones, el agente comenzará de inmedia
to a prestar servicios provisoriamente en horario reduci
do, liquidándosele en aquel carácter y automáticamentema 
remuneraciones en la forma prevista por el articulo 3°. 
ARTICULO 6°.- En cuanto al personal a que se refiere el -
inciso b) del artículo 2o, podrá quedar comprendido en el 
régimen de horario reducido con arreglo al procedimiento 
que a continuación se indica en la oportunidad y en la ~ 
porción que fijará el Poder Ejecutivo y que se hará cono
cer por intermedio del Comité Ejecutivo del Plan de Racio 
nalización y Austeridad (C.E.P.RaA.) -
ARTICULO 7° .. - Los Ministerios, Secretarías de Estado, Pr-2, 
curación del Tesoro, Secretarías de la Presidencia de la 
Hación, Tribunal de Cuentasj y las autoridades superiores 
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de los organismos con faoul tades legales para remover. per 
sonal, formularán, además de las nóminas previstas en ei
artioulo 4°, inciso 1° del Decreto No 10.11.5/59, otra de 
loa agentes que en orden de calificaciones sigan a aqué -
llo~, cumpliendo asimismo los trámites establecidos por -
los incisos 20 y 3° del referido artículo, dentro de los 
treinta (30) días corridos a contar de la fecha .de comun! 
cación por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliz~ón 
y Austeridad (C.E.P.R.A.) de la decisión adoptada .. 

No podrán incluirse en esta nómina agentes a quienes 
falten menos de cinco (5} años para cumplir los extremos 
de edad y antigÜedad exigidos para obtener una jubilación 
ordinaria. 
ARTICULO 8°o- Los agentes incluidos en la nómina cuya fo~ 
mulación se dispone por el articulo precedente~ serán de
jados cesantes por el Poder Ejecutivo o autoridades comp~ 
tentes para disponer remocionesj e indemnizados ~e acuer
do con las escalas y plazos previstos por los articulas ?0 

y so del Decreto No 10.115/59~ salvo que optaren por des~ 
peñarse eñ horario reducido dentro de los tres (3) días de 
notificados de su inclusión en la nómina prevista en el -
articulo 4°, inciso 10 del Decreto 10.115/59~ ya sea di
rectamente o en subsidio del recurso que hubieren inter
puesto conforme al inciso 2° del artículo y decreto cita
do. Er. caso de resultar procedente la opción a favor de -
la jornada reducida, los organismos mencionados en el ar
tículo 50 del presente actuarán de acuerdo con lo indica
do en dicha norma~ 
ARTICULO 9°.- La citada opción para desempeñarse con hor~ 
rio reducido comportará la aceptación de las nuevas condl 
ciones de trabajo ofrecidas en cuanto a sueldo y horario .. 
ARTICULO"lOo.- Todo el proceso previsto de reducción de
horario y retribuciones por aplicación del articulo 130 -
de la Ley No 14.794 deberá quedar terminado dentro de los 
sesenta (60) días de efectuada la comunicación pertinente 
por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Aus 
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teridad (C.E•P.R.A~). 
El Tribunal de Cuentas de la Nación no dará curso a -

la liquidación de los haberes correspondientes al mes in
mediato siguiente al vencimiento del plazo citado, del ~ 
sonal superior hasta el cargo de Jefe de División o simi
lar, inclusive, de cada jurisdicción adnisterial hasta p 
dichos agentes en cumplimiento de'las pertinentes instru~ 
ciones del respectivo Ministro o-Secretario de Estado ha
yan posibilitado la concreción de l~s disposiciones del -
presente decretoe Dicho cumplimiento será comunicado por 
el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeri 
dad (CoEoPoRoAo) al Tribunal de Cuentas de la Nación. -

En los casos de organismos que no se encuentran some
tidos al régimen de intervención previa que prescribe la 
Ley de Contabilidad, cualquiera sea su naturaleza, lar!! 
_ponsabilidad por el cumplimiento de la presente disposi;
oión estará a cargo del respectivo Director de Administr~ 
ción~ Gerente Administrativo o funcionario que haga sus -
veces 3 quien solamente podrá ser relevado de la misma,por 
acto expreso del Poder Ejecutivoe La transgresión a lo 
dispuesto :precedentemente comportará. incumplimiento inten 
cional de órdenes legales y su sola probanza motivará 1~ 
exoneración del causantee A tales efectos el Tribunal de 
Cuentas de la Nación informará al Comité Ejecutivo del · 
Plan de Racionalización y Austeridad {C.E.P.R.Ae), sobre 
las transgresiones que comprobare, a cuyo efecto dispondrá 
las verificaciones que estime necesarias. 
ARTICULO 11o.- Hasta tanto se apruebe el correspondiente 
reajuste presupuestario, las remuneraciones del personal 
designado para desempeñarse en horario reducido continua
rán imputándose a los respectivos créditos actuales. Con 
posterioridad al vencimiento del plazo fijado en el art~ 
lo anterior la Secretaría de Hacienda no dará curso a nil1. 
gÚn reajuste presupuestario que no prevea el cumplimiento 

1 

de,..lÓ prescripto precedentemente. 
J, 

A partir de los sesenta (60) dÍas de la fecha de pu -
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blicación de este decreto, los organismos mencionados en -
el artículo 1° informarán a 1 a Contaduría General de la Na 
ción sobre el monto de las reducciones practicadas sobre : 
el total de créditos para gastos en personal. Dicha infor
mación será resumida por la Contaduría General de la Nación 
y remitida al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalizaci8n 
y Austeridad (C.E,P.R•A.). 
ARTICULO 12°.- Los agentes estudiantes que soliciten hacer 
uso de las franquicias horarias que otorga el decreto núme 
ro 13.-800/56, deberán optar por la jornada reducida de la
bor a efeptos de posibilitar la reposición de horas que ~ 
cho decreto establece® Tal opción deberá ser automáticame~ 
te aceptada por la autoridad competente~ 
ARTICULO 130.- La interpretación del presente decreto esta 
rá a cargo del Comité Ejecutivo del Plan dé Racionalización 
y Austeridad (C."E.P.R.A .. ) el cual podrá dictar normas acl.!, 
ratorias de carácter general. 
ARTICULO 14°.- Derógase todo decreto o disposición que se 
oponga a lo establecido en el presente y en la medida en -
que dicha oposición exista. 
ARTICULO 15°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda .. 
ARTICULO 16°.- Comuníquese, publíquese 1 dése a la Dirección 
General del Bolet1n Oficial e Imprentas y archivase .. 

DECRETO N° 945·-

FRONDIZI - Alvaro Alsogar~ 
Guillermo W.Klein 



Poder ljeautivo :racional 
SICRIRARU DE IS'l'ADO DE JU.CIDDA 

DIGESTO ADJIINISTRATIVO · 

Boletin :1• 1076.-

ESCAW'01f PARA. EL PBRSONAL CIVIL DE Ll Al))[IlfiSTRACIOlf PU

BLICA D.CIOlfAL (Pwlto 28• ) - BONIPICACIR POR 'l'I'l'ULO 

Buenos Aires, 20 de enero de 1960.-

Visto el Eaoalatón aprobado por decreto :1° 9.530/58,7 

CONS IDERAJ'DOs 

QQe en las normas complementarias del punto 28° de di 
oho ouerpo normativo aprobado por decreto N• 11.94~59 ~}; 
se estableció que cada Ministerio, Secretaria de Eat~-9 
Seore,arias de la Presidencia de la Nación 7 el Tribunal 
de Ouetaa, diotarian resoluciones fijando los t!tulos b.!!_ 
nifioables para cada fUnción dentro de los organismos de 
su juriadicoión, a propuesta de los mismosJ 

Qua ea conveniente que dichos actos administrat i v<ls -
asan puestos en conocimiento de la Secretaria de Estado -
ie lacienda -Dirección General del Servicio Civil de la 
laoión-~ a efectos de que pueda contar oon todos los ale
mantos de juicio necesarios para el cumplimiento de la mi 
dón que le ee inherente en materia de Escalafón, de a~ 
do con el decreto lfO 9e530/58 7 sus oomplementariNJ 

Por ello, 

IL PRBSIDII'tl DI LA. lü.CIO:I ARGD'l'Ilf.A 

DECRETAl 

All!'ICULO 1•.- Las Resoluciones que dicten los distintos -
Jl:inisterioa, Secretarú.s de Estado, Secretarias de 1"' Pre 

. ~~~ 

(~) Ver Digesto ldm1nistrativo lf• 916 .. -
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sidenoia de la lfaoióa 7 Tribunal de Cuentas de la Iraci&a, 
fijando los titulos bonifioables para cada función, dan -
tro de oáda repartición u organismo de su jurisdicción, a 
lo~ fines previstos en el punto 28• del Esoalaf&a aproba
do por Decrete 1'0 9·530/58, deberán ser comunicadas a la 
Secretaria de Estado de Hacienda, -Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación- a ló• fines de su conocim~ 
to, debiendo este organismo realizar su estudio, 7 formu
lar las observaciones que resultan procedentes. 
ARTICULO 2•.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Eoonom!a 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°~-c Comun.iquese, publlquese, dése a la Direocjé 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETe P 701.-

PROliDIZI - .U varo A.lsoga.rs¡r 
Guillermo W.Xlein 



h&e l~aatiw Jaoioul 
..... .,..CIJ1D11ft-UIA DI II'1'ADO R JIAClPDl 

DlOIS!O .ADJID:aittifJIIVO 

~ueaoa JJ.r•, 2) ele jullio de 1959.-

Yiato el ecljun~o Bxpeeliente letra s.e., •• 98G696,a&o 
1958t ele la Secretaria d.e Bata4o ele COial.Dioacionn, 7 

COJSIDIIAJDOa 

~e ea taato ~baiata la eacaaes ele diaponibil14a4ea 
,_.. la proriai6a d.e servicio teletbico, rnul U. de ia -
p!"aacidi'ble · heouiclad la adopoióa da aol'BU que permi 1lll 
ejecutar ooa priorida4 lae inatalacioaea oorrespondientaa 
UD4a ruonea da ori.eD wperiór lo requiaraDJ 

~· laa aolici tuelaa de aervioio!:tol'lllillaclu para la .U. 
.tafatraoióa Pd'blioa 7 RepreaentaoiOBea Diploaati~ aor; -Uta4ae e el pala, aareou aer oonsicleradae Otllll prioriW 
tamaDente por cuanto ae atribuyen a eDtid.adea de lnteréa 
p4b11co 7 de carácter permanente o impersonal~ 

~e ae plantean caaoa oircunstancialea d.e per-sonaa t! -aiou o iclealea que por razones de conTeaiencie. general -
mereoea aer ooneiderad.oa con prioridad exoepoi~nal ~ 

~· la rlgid.a tesitura de la intr&l'la:teribilidad d.el -
servicio telef6Dioo que consagra el decreto¡. l0o467/43, 
ba daclo orige~a a oeaionea aou'biartaa CU3'a COll'l'fal idaoióa 
ha re.ul~eclo neoeaario realisar por reiterecloa actoa del 
Poder JIU~lioo, por lo Oáal ae baca preciso normalisar el 
reooaooilli8Jlto ele prioridacl que pudiere inYOoa.r cauien por 
derecho o•pe un iallllebla donde 7& esté tuncionand@ dicho 
servicio o por quia aporte la posibilidad de insta.laoih 
por oeai&a voluntuoia de un titular uterior; 

Ql¡e el recoaooimiento de toclaa aaas priorid..a.ea eape-
1:ial .. debe aer d.ebid.amcte pODderado en cuaüt(' ~'v,pme un 
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tratamiento pretereDoi&l0 qua en UD principio juetitioa la 
aplioaci&a..·ae 11ft& tua cODClioiODacla coa la ezoepoinal-1«1!4 
del servicio preatacloJ 

Por ello 7 lo solicitado por la Secretaria de •tado -
de C~icaoionaej 

B PDSIDD'tl DB U lU.Citm .AIGDl'lU 

DECllET.l8 

AllTICUL.O l•e= Lu empresas preatacloru del aarri.o1o tel•f'ó .. . -üco publico acorcl&ru prioridad u.tural e. la inatalaoih. 
de servicio .e depadenoiu ele la .W.iDiatraoi&rt Pa"'blioa ~ 
P.roriAcial 7 Coetnal" ·u! camo a las aeclea ele lu llepre = 

aqtaoio.aee Diplcaáticu ·aorecl1tadu • el pdaG 
All'l'ICULO 2•0- La ~~ih ele ae~1oio oOD la prioriclad. ~ 
qu• ea refl.sra el a:rtl•l• 1•" ailo ee oonaiclerará e ._. 
de iapoa1"b111clad 4e pronaltlo aecliate recliatribuciát! t> = 
tr&Datereaoia ele laa tao1114a4.. dia~~l•~ am la ~t1'-4 
•olicitaateJ ello a.~á ee~~if'1oado en oa4a aa-o ~ 
loe ei~Qientea tunoio.Darioaa 

~> para lu clepenclenoiu clel Pocler Bjecuti"N l'aoiou.li> por 
·· 81 lU.Diatro o Seoretc1c ele •taclo oOH"eapoDiieate, 

'b) para loe órpaoa deeoentralisa4o~ 7 eaapreau del . Batd®, 
por loa f\moiou.rioa 4l'l• a~eroe la repraaentaoi&a lepl. 
de loa ai81108J 

o) para laa Deoaaicladas elel CoJlp'ea© ele la lfaoi&a~ por lo. 
Presidentea ele las reepeot1Yaa C'-ara.¡ 

~) pu>a •1 Pocler Judioia18 por el Secretario clel '!ri'bwlal 
e G&eo. de depeacltDcsiu ele la Stipz>- Corte ele r1uatic1a, 
7 para loe umú ir>suo• @ cle~@W ju.dioialea, p~ 
el Secretario de las Cáma.ru de Apelacicmea ele ca4a fili,.!, 
~~ . 

~> para las depeadenoiaa de la llunioipalidad de la Ciuc1aci 
dtJ BueDOa ~9> por al Iat-.cleate Jlwdcipal 7 por eJl. ""' 
Preaid~t• 4el CODoejo DeliberaD~~ para laa c~paa = 
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dientes a su propio Cuerpo; 
f) para la Casa Militar, por el Jefe de la misma; 
g) para las Representaciones Diplomáticas, por e1 titular 

de las mismas. 

En el orden provincial, la certificación respectiva -
deberá ser efectuada por los funcionarios que ejerzan aná . -
loga representación a la establecida en la parte pertine~ 
te de los puntos que preceden. 
ARTICULO 3o.- La Secretaria de Estado de Comunicaciones -
reglamentará las normas administrativas con arreglo a las 
cuales las empresas prestadoras podrán acordar eventual~ 
te prioridad para instalaciones en otros lugares que los 
señalados. en el articulo 1°. Estas prioridades sólo se a
cordarán a entidades que concurran al desenvolvimiento ~ 
conómico de la Nación o que estén vinculadas a la salud -
pública o al progreso cultural de la comunidad, tales ce-
mo: 

Establecimientos Industriales, Comerciales y/ o Banca-
rios; 

Hospitales; 
Sanatorios; 
Salas de Primeros Auxilios; 
Escuelas; 
Bibliotecas; 
Organizaciones Periodísticas. 

ARTICULO 4°.- La Reglamentación mencionada en el articulo 
anterior contemplará también las normas con sujeción a 
las cuales las empresas prestadoras reconocerán prioridad 
y acordarán la titularidad del servicio telefónico a los 
ocupantes de bienes inmuebles -a los cuales se halle afee 
tado el uso del servicio telefónico-, que acrediten titu: 
lo hábil para fundamentar su posesión legitima. 
J\RTICULO 5°.- La asignación o reconocimiento de otras prD 
ridades no contempladas en las disposiciones anteriores y 
en particular las prioridades que se solicitaren ofrecie~ 
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do la cesión de una instalación existente conformada por -
su titular, deb~rán ser específicamente autorizadas en oa
da caso por el Secretario de Estado de Comanicaoiones. 
ARTICULO 6°.- Aquellas personas o instituciones que resul
taren beneficiarias de las prioridades eventuales a que se 
refieren los artículos 3°, 40 y 5° abonarán, segÚn su cat~ 
goría, una tasa única equivalente al triple del cargo de -
instalación por línea general que establezcan las disposi
ciones en vigor. 
ARTICULO 7°.- Déjase establecido que por razones de conti
nuidad contractual y de servicio, las solicitudes de tras
lado por cambio de domicilio merecerán ser consideradas 
con prioridad natural, equivalente a la prevista en los ~ 
tículos 10 y 20 del presente decreto. 
4JTiauto"ao.~ Deróganse, en la parte pertinente, todas las 
disposicionés_·-que se opongan al presente decreto .. 
ARTICULO 9°.- El presente decreto será refrendado·por el
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y ~ 
vicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Esta
do de Comunicaciones. 
ARTICULO loo.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Sacre 
taría de Estado de Comunicaciones a sus efectos.-

FRONDIZI - Justo P. Villar -
Adolfo T. Cosentino~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRm' ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AJ)l[INISTRATIVO · 

. Boletín N° 1.078.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - DmECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 25 de enero de 1960.-

Visto lo solicitado por la Dirección General Impositi 
va en :el Expediente NO 42•441/59, del registro de la Se : 
cretar!a de Hacienda, en el sentido de que se contemple -
la posibilidad de modificar el horario que cumplen las C~ 
jas Expendedoras de Sellos en el Palacio de Justicia y ia 
Sección D, dependiente de la División No 6, de la nombra
da. repartición, para adecuarlo al establecido en las de -
pendencias del Poder Judicial y ~eniendo en cuenta lo ma
nifestado precedentemente por el Comité Ejecutivo del ~ 
de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.), 

EL PRES !DENTE DE LA NAO ION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Exceptúase, desde el 16 de noviembre de -
1959 y hasta el 15 de marzo de 1960, del horario implant~ 
do por los pronunciamientos que en cada caso se indican , 
para l~s dependencias de la Dirección General Impositiva 
que a continuación se mencionan, las que deberán desarro~ 
llar sus tareas -dentro de esas fechas- de 7 a 14~30 ho
ras: 

Sección D, dependiente de la División NO 6 (Decreto -
N° 3·754 (•) del 1° de abril de 1959). 

Cajas Expendedoras de Sellos con asiento en el Pala -
cio de Justicia (Decreto No 5.009 (") del 28 de abril de 
1959). 

(')Ver Digesto Administrativo No 722.
(") Ver Digesto Administrativo NO 742 .. -
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ARTicrutO 20~- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario-en el Departamtmto de Economia y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comun!quese, publiquese, dése a la Dirección 
General_del Bolet!n Oficial e Imprentas y archivase. 

DECRETO N° 865.-

FRONDIZI - .A.lvaro .A.lsogarq -
Guillermo W.Klein. 



. Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIEliDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

SUMARIOS (Prueba). 

Boletín N° 1079·-

Expte. N° 3·552/59 (Rdo.)- Lotería
de Beneficencia Nacional y Casinos -
Jorge David Favilla - Cesantía - Est~ 
tutp del Personal Civil - Proceso po
licial por contravención - Prueba pe
ricial caligráfica - Sobreseimiento -
definitivo - Valo~ación de la prúeba 
pericial - Incidencia de la prueba del 
proceso policial en el sumario admi -
nistrativo.-

//ñor Secretario de Haciendaa 

Se requiere la opinión de esta Dirección sobre el mé
rito de la prueba caligráfica producida en el proceso po
licial instruido contra el agente de la Lotería de Benefi 
cencia Nacional y Casinos, Jorge David Favilla, y su inci 
dencia en la resolución del sumario administrativo, en el 
cual el Presidente de la repartición solicita se disponga 
la cesantía de dicho empleado~ por la falta que se le i~ 
ta y que se consid~ra suficientemente probada con aquella 
pericia .. 

Consta en autos que, abierto el proceso policial por 
denuncia verbal sobre inscripciones injuriosas apareoiaa. 
en algunas dependencias del Casino de Mendoza, fu~ desig
nado un perito calígrafo de oficio, que se expidiÓ en los 
términos de que iiustra la copia de fs. 3, atribuyendo -
las leyendas aludidas al nombrado Pavilla. Asimismo, se -
halla acreditado que en el referido proceso ha existido, 
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"como pnico medio de prueba. la. perJ.cJ.a. caligráfica. efectua 
da." (fs. 5) y que se dictó sobreseimiento definit-iv~ po; 
haberse operado la prescripción de la acción penal sin que 
el procesado tuviera nineuna inter~ención en la causa {fs.ll~ 

A juicio de esta Dirección, la pericia caligráfica de 
fs. 3 no puede servir de fundamento para la sanción prop~ 
ta: 
a) porque, como elemento integrante del proceso, carece t~ 
talmente de validez, desde que, como queda dicho, por ha~ 
se cerrado la causa por prescripción de la acción penal,el 
juez no ha tenido siquiera ocasión para expedirse sobre su 
valor. 

Además, por las particularidades del caso, seguido sin 
la !an¡;m"ecencia del imputado, esta prueba estarl.a invalida
da por inobservancia de la ley.de la materia, que exige la 
notificación al procesado de la designación del perito no~ 
brado de oficio, para que de esta manera pueda, eventual -
mente, ejercer su derecho a la recusación del técnico y 
controlar la producción de la pericia o pedir su reproduc
ción (arts~ 259 y 263 del Código de Procedimientos Penales 
de Mendoza); 

b) porque~ como elemento probatorio en el sumario adminis
trativo, para ponderar su valor son procedentes los mismos 
argumentos·expuestos precedentemente, de manera que siendo 
inválida la pericia producida en el proceso penalíl tampoco 
puede gravitar en esta causa administrativa. Se ha produci 
do una pericia única, que no podrá confrontarse con las de 
otros técnicos, circunstancia que le resta relevancia a la 
prueba. La falta de acceso del interesado a la producción 
de la pericia, impidiéndole el contral~r da la prueba, uni 
da al hecho de la imposibilidad de reproducirla por haber
se cerrado el proceso y por la casi segura destrucción del 
material sobre el que fué realizada, vulnera el derecho de 
la defensa en juicio. 
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Además, por tratarse de una pericia única, aquélla si 
lo podria valer como prueba indiciaria, pero desavaloriz~ 
da en el caso ocurrente por su carácter unitario y, an 
consecuencia, insuficiente para probar la realidad del h~ 
cho imputado, desde que no existe ninguna otra prueba Y. 
que las presunciones o indicios han de ser varios y re& • 
nir los requisitos de gravedad, precisión y concordancia 
exigidos por la ley. 

Por último, tampoco se dan aqu!, para apreciar la :1\t~ 
za probatoria del dictamen pericial, los presupuestos en 
que debe fundarse la estimación o valoración que debe ha
cer el juez o autoridad decidente, teniendo en considera
ción la competencia de los peritos y la uniformidad o di~ 
conformidad de sus opiniones -lo que presupone la necesa
ria pluralidad de pericias, salvo los ca.sos de poca impo~ 
tancia- y las demás pruebas y elementos de convicción que 
e~ proceso ofrezca, inexistentes en este caso.-

DmECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, enero 19 de 1960-

Fdo. CRISTIAN G!MENF..Z DEMARIA 
Director General de 

Asuntos Jurídicos 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIDESTO ADJ4INISTRATIVo" · 

Boletin No 1080.-

DmECCION GENERAL IMPOSITIVA- ESCALAFONES 

Buenos Aires, 28 de enero de 1960.-

Visto las presentes actuaciones, expediente N0250.06J[ 
60 S.H. relacionadas con el beneficio de compensación por 
casa~habitación previsto en el decreto N° 1·13tY58 ('), -
que fijÓ el régimen de escalafonamiento de la Dirección -
General ümpositiva, y 

CONSIDERANDO~ 

~e el articulo 17°, 3er. párrafo del citado texto 1~ 
gal :f'acul ta a la nombrada Dirección General a liqu.idar S,!;i 
mas fijas en concepto de compensación por casa-habitación 
a aquellos agentes que sean trasladados para cumplir fun
ciones de Jefes de Delegación o Distrito, no contemplándo 
~8 la situación cuando el mismo se realice a Agencias; -

Que en virtud de lo determinado por la Resolución In
terna N° 848 (Adm.), que establece la estructura, funcio
nes especificas y normas que rigen el desenvolvimiento de 
las Agencias, sus funciones están asimiladas a las de De
legaciones; 

~e atento ello y tratándose de una comisión evidente 
de la función de que se trata entre aquellas que enumera 
el comentado artículo 17o, corresponde disponer su incor
poración a los beneficios establecidos por la citada nor-
ma; 

Que, por otra parte, la circunstancia anotada no pue
de ni debe interpretarse en forma limitada, considerando 
que seria injusto perjudicar a aquellos agentes que el d.! 
(q) Ver Digesto Administrativo No 639·-
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sempeño de una nueva función les implica camb.io. de domici
lio con las consecuencias financieras lógicas que ello de
terminal 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°-.- Los agentes de la Dirección General Imposi ti 
va que sean trasladados para cumplir fUnciones de Jefes de 
Agencias serán asimilados, en lo que se refiere a las com= 
pensaciones de que trata el artículo 17o, 3er. párrafo del 
decreto No 7.73&{58, a Jefe de Delegación -siempre que el 
desempeño de esa nueva fUnción signifique una real y efee= 
tiva modificación de domicilio. 
ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Raciendao 
ARTICULO 3o.~ Comuníquese, públÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO No 1.222.• 

FRONDIZI - Alvaro Alsogar~ 
Guillermo W.Kleia 



Poder Ejecutivo Wacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEIDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

»olet!n No 1081.-

PRESTAJII:OS PERSONALES 

//nos Aires, 30 de octubre dé 1959·-

El CONSEJO DE ADMINISTRACION, en sesión del 29 de oc
tubre de 1959, teniendo en cuenta las circunstancias pun-
tualizadas en el respectivo memorándum del orden del día, 
ha dispuesto modificar las normas vigentes para el acuer
do de préstamos personales y establecer las siguientes m~ 
didas para la reauadación del servicioJ 

1) Elevar a cinco años la antigüedad m!nima en el empleo 
a exigirse a los peticionarios de créditos. 

2) Ajustar el importe de los préstamos a los siguientes -
limites: 

a) si el sueldo o haber mensual nominal del solicitan
te no excede de S 2.000.- m/n., hasta un importA e
quivalente a dos veces dicho sueldo o haber, y 

b) si el sueldo o haber mensual nominal del solicitan
te as superior a$ 2aOOO~- m/n., hasta un importe! 
gual a un mes de sueldo o haber, más la suma de 
S 2,000.-a/n. En ningún caso el monto del préstamo 
podrá ser superior a. 20.000.- m/n. 

3) Suspender el régimen de renovaciones. 
4) Eliminar el plan de amortización de 40 meses. 
5) Que se reordenen las causales para el otorgamiento de 

los créditos. 
6) Qpe, sin perjuicio de ello, y con miras a lograr Bn un 

futuro prÓximo mejores soluciones, se continúen los e~ 
tudios para determinar la posibilidad y conveniencia -
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de arbitrar otros medios, a saberJ 
a) utilizar fondos de libre disposición, provenientes 

del capital y reservas de la Caja¡ 
b) emplear disponibilidades del servicio de seguros, 

como se hizo, de acuerdo con lo previsto en la e~ 
ta orgánica (artículo 55o, inciso d), hasta el 14 
de octubre de 1954, en que, por resolución del en
tonces Ministerio de Finanzas de la Nación, se su
primió su utilización; 

o) obtener recursos mediante el redesouento de la ca~ 
tera vigente, en virtud de las finalidades del se~ 
vicio y teniendo en cuenta que el actual margen de 
redescuento deberá ser cancelado a breve plazo, y 

d) promover la modificación del límite de inversión -
previsto en el artículo 82o, inciso d), de lacar
ta Órganioa, a fin de que el servicio se amplie a 
otros sectores de depositantes, conforme a lo pre
visto en el artículo 30 de dicho texto legal~ 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1o.- Reanudar la recepción y trámite de solicit~ 
des del servicio de préstamos personales~ a partir del 2 
de noviembre de 1959· 
ARTICULO 20.- Aprobar las normas indicadas a fs~ 17, ref~ 
rentes a las causales en que deben fUndarse los pedidose 
ARTICULO 3° .. - Las solici tudas que se encuentren pendientes 
de trámitej deberán ajustarse a lo dispuesto por la pre = 
sente resolución. 
ARTICULO 4o.- La distribución entre la Administración Ce~ 
tral y las delegaciones propias, de la suma a invertir 
mensualmente, se efectuará en proporción al monto de los 



- 3- D.A. NO 1081.-

prés~amos acordados durante el corriente ejercicio, a cu
yo efeóto la Gerencia de Delegaciones y Agencias, con in
tervención de la Gerencia de Ahorro y Crédito, impartirá 
las instrucciones pertinentes a las filiales. 
ARTICULO 5°.- Procédase a la urgente impresión y envío a 
las reparticiones, de la circular cuyo texto obra a fs.2~ 
25. 
ARTICULO 6°.- Pase a las Gerencias de AHORRO Y CREDITO,de 
DELEGACIONES Y AGENCIAS y de ADMINISTRACION, a. sus efec -
tos; tomen conocimiento la GERENCIA DE SEGUROS 9 1a ASESO.. 
RIA LETRADA, la INSPECCION GENERAL y el DEPART.AMENTO DE -
ORGANIZACIOlr; insértese en el "Boletin Administrativo"J ·
téngase en cuenta para las reformas reglamentarias qua e~ 
rrespondan y, cumplido, vuelva a los efectos previstos en 
el punto 6)3- · 

RESOLUOION N° 1485.-

Fdo. JORGE C o SUTTON 
Presidente 

Buenos Aires, octubre de 1959e= 

OOMUNIOAOION PRESTAMOS No 6 
ACUERDOS NO 6 

A las Reparticiones Nacionales, Provinciales y- Municipales. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de -
informarles que a partir del 2 de noviembre d.9 1959 se r.!. 
anudará el otorgamiento de pr¡stamos, habiéndose dispues
to las siguientes normas para la consideración y acuerdo 
de las solicitudes, además de las previstas en ~1 regla= 
mento del servicios 
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I ~AntigÜedad en el empleo del solicitante. 
Se ha fijado en cinco años, como mínimo, la 

antigüedad en el empleo del solicitante, cualquiera sea 
su situación de revista. 

II -Limites de O:tiorgamiento. 
El importe de los préstamos deberá ajustarse 

a los siguientes límites: 

a) Si el haber mensual del solicitante no excede de 
$ 2.000.-, hasta un importe equivalente a das ve -
ces dicho haber. 

b) Si el haber mensual es superior a 11 2.000.-, hasta 
un importe igual a un mes de sueldo más la suma de 
8 2.000.-~ En ningún caso, el monto del préstamo -
podrá ser superior a $ 20.000.-

III- Plazos de Amortización. 
Los préstamos serán acordados en doce y vein

ticuatro meses, cualesquiera sean sus importes. En conse
cuencia, queda suprimido el plan de 40 meses. 

IV- Causales en que ¡;ueden ftindarse los pedidos. 
Se dará curso corriente a las solicitudes fUn -dadas en: 

a) Servicios médicos para el empleado o personas de -
su familia a las que se deba alimentos de conformi -dad con el Código Civil y que se hallen a su cargo 
-lo que deberá constar y certificarse en el pedido-9 

y en las siguientes condicionesa 
1) Cuando el solicitante no cuenta con servicios -

de_asistencia social y le consta a la reparti~ 
ción la veracidad de la necesidad invocada, o 
bien, en el caso que no le conste, cuando se a~ 
compañan los comprobantes o certificados que 
justifiquen la necesidad$ 
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2) Cuando el servicio de asistencia social no satis 
faga íntegramente los servicios médicos que coni 
ti~en la necesidad invocada, siempre que se a
compañe el correspondiente justificativo exten~ 
do por la entidad de asistencia social o el ser
vicio médico oficial respectivo. 

"e) Servicios odontológicos y gastos por curas c:limat!, 
cas, en las mismas condiciones señaladas preceden
temente en los puntos 1 7 2, hasta un importe máxi 
mo de S 5.000.- . -

e) Los pedidos fundados exclusivamente en adquisición 
de medicamentos, análisis varios 8 radiografías y a 
plidación de rtqos, hasta un máximo de$ 5 .. 000,. .... ; 
siempre que sean justificados por medio de ~cmpro
bantea otorgados por :taoul tati vos que se?\a) en feha -cientemente la necesidad. 

di.) G~~to~S m@tiva.dos por nacimiento de hijos:JI ~iempre 
que el pedido se formul lentro de los tres meses 
anteriores o posteriores a la fecha de nac~~iento. 

~) Gastos por fallecimiento de personas de ::.a .familia 
del empleado a las que éste deb!a alimen·t.os ~· de 
{;)Onformidad con el Código Civil y que se haJlaban 
a. ;w, ©argo, siempre que el pedido se formu:-a dentro 
G.<e> los tres (3) meses de la fecha del de{Jel9o<» 

~) Matrimonio del empleado o de sus hijas~ ~ismpre -
' 4ile el pedido se formule dentro de los 30 d!as an= 
teriores o tres (3) meses posteriores a ~a f9eha -
en que aquél tenga lugar y que le conste a la re~ 
tioión la veracidad de la causal,. En oas..:J «l~e que = 

n!Ql rse ~¡,;.,rgae esta oonstanoia, el présta.;no ,~:e aco~ 

dará siempre que se acompañen comprobantes r¡,~.te a~ 

diten la ciraunstanoia invocada. 
V = Los comprobantes o certificados que justifiquen ~ 

la necesidad invocada (mencionados en el inciso a)~ pun~ 
1 y 2, e incisos b) :¡ e), no deberán exceder de tr·es (3) 
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meses a la fecha del pedido. 
VI- No se dará curso corriente a las solicitudes que 

se hallen en algunas de las siguientes situacionesa 

a) Cuando se establezca que el préstamo está destinado 
a cubrir gastos que, aunque se hallen comprendidos 
en las causales enumeradas en los puntos anteriores~ 
pueden ser atendidos con los ingresos normales del 
empleado.· 

b) Cuando el familiar que se menciona en el pedido no 
~e halla a cargo del solicitante. 

o) Cuando la necesidad invocada se refiere a un fami~ 
del empleado que tiene acceso al servicio de asis~ 
cia social respectivo, pero ni el agente ni el ~a -
miliar interesado han hecho uso de ese s$rVioioo 

d) Cuando el solicitante registre antecedentes de mora 
en el cumplimiento de préstamos anteriores. 

e) Cuando la causal en que se funde el pedido a que se 
refiere el apartado f) del punto III, haya motivado 
la concesión de un préstamo anteriore 

En los casos en que los servicios sociales no cubran -
cH.m amplitud la necesidad que motiva el pedido del présta
moíl o cuando el solicitante por razones especiales desista 
de utilizar dichos servicios, será necesario señalar en el 
formulario de "Manifestación de necesidad~ di~has oirmms~ 
~ancias y exponer concretamente las causas que las motiva
~·r,no 

VII - Solicitudes fundadas en causales de excepción® 
Se ha dispuesto suspender la consideración -

de solicitudes comprendidas en el articulo 5°, inciso d)~ 
del reglamento del servicio de préstamos personales, o s~a 
con causales que no se ajustan a las enumeradas en el pun
to IV. 

VIII- Suspensión del régimen de renovación de prést~ 
Ha sido suspendido el régimen de renovaciór. -

de préstamos previsto en el servicio y dado a conocer a ~ 
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reparticiones mediante la Comunicación-Préstamos N'0 3, de 
noviembre · ~1958. ''· · 

IX - Cancelaciones anticipadas de préstamos~ 
Se mantienen las nozmas en vigor que estable 

cen que los prestatarios que cancelen sus ob·ligaciones m.! 
diante amortizaciones extraordinarias, no podrán soliciür 
nuevo préstamo hasta después de transcurridos 180 dias de 
dicha cancelación. 

En consecuencia, toda cancelación anticipada de prés
tamos dará lugar a que las nuevas solicitudes que se ~or
mulen queden sometidas al plazo de espera de 180 dias, a 
ouyo término recién serán recibidas por la Cajao 

X - Verificación de los datos contenidos en las soli
citudes. 

Con el objeto de facilitar la labor adminis
tratiV& que exige el control de las solicitudes y evitar 
los trámites de regularización por errores u omisiones en 
sus constancias~ se señala a los fUncionarios certifican
tes la necesidad de extremar la verificació~ de la exacti 
tud de los datos contenidos en las solicitudes y especia.!, 
mente el vinculado con el domicilio real del solicitanteo 

Sobre este Último particular, corresponde destacar 
que la exactitud de este requisito tiene fUndamental im~ 
tancia para él servicio, por cuanto tiende a asegurar la 
recepción de la correspondencia~ notas, reclamos, etc.,en 
1os casos en que la Caja, por cualquier motivo~ deba dir.!, 
girse directamente a los interesados. 

Igualmente, se recomienda la estricta. observancia de 
las normas legales sobre limites de afectación de haberes 
-cualquiera sea la institución que otorgue el préstamO= 
previstas en el Decreto del Poder Ejecutivo N° l6~21ql51 
y disposiciones reglamentarias concordantes, sobre las cua -les se realiza el otorgamiento de préstamos y cruyo cumpl! 
miento está reservado a las reparticiones o dependencias 
que actúan en la afectación y certificación de haberes~ 
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Las nuevas normas ado:ptadaá en el servicio, responden 
a la necesidad de limitar el otorgamiento de :préstamos den 
tro de lo pr3visto en el art. 85o, inciso d), de la Carta
Orgánica de la Caja que establece la :proporción de los de
pÓsitos ll.quidos de ahorro que :pueden destin.arse para in~ 
tir en los acuerdos de :préstamos personales de este servi
cio. Ese limite está próximo a ser alcanzado, por el gran 
incremento registrado en los acuerdos del corriente año. 

Finalmente, y con el objeto de asegurar el cumplimien
to de las normas establecidas, se solicita la colaboración 
de los funcionarios certificantes a fin de que no se dé 
curso a solicitudes que no se ajusten estrictamente a las 
condiciones reglamentarias. · 

De ese modo se evi tará.n dificultades que redundarían -
en un entorpecimiento del trámite de los pedidos correcta
mente diligenciados. 

Saludamos a Uds. muy atentamente~ 

Fdoro MARIANO RIMEDIO 
Gerente General 
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SECRETARIA.DE EST.ADO.DE HACIENDA 

DIGEsTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N• 1082.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRA.CION ·pt¡ -· 
BLICA NACIONAL - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 
- . 

ADl4INISTRAClON PUBLICA NACIONAL - CONVENIOS LABORALES 

PERSONAL TRANSITORIO - RELACIONES LABORALES 

Ode.Expte., 67$857/59 ( 0 ) .. -

Providencia NO 155~-

//ñor Subsecretarios 

Frente a las consideraciones efectuadas por esta Se
cretaría de Estado a fs,. 9/12 de estas actuaciones, con 
relación al proyecto elevado por la Secretaría dE: Estado 
de Comercio:, por el cual se establecía la equiparación -
d._:, haberes de los obreros de las Usinas Desmotadoras Ofi -
ciales~ con las de sus similares de la activir:l.ad privada, 
la. Jun-l;a Nac:i.onal del Algodón hace una nueva pr':'lsenta -
cion, no ya rebatiendo aquellas apreciaciones,. s·ino a.po!. 
tando nuevos elementos de juicio y redu-:.d.endo e:t alcance 
d.:ü problem&. a su mínima expresión. En efecto~ se aclara 
a.qu~ -1':;e el personal al cual alcanzaría. la medió.a sería 
·mL~3.r.:1•mte el que revista como "jorna.lizado trar1sitorio". 
Este personal es nombrado por plazos breves y PT'"'estable 
cidos de 25 d ~-M.~ @ 200 horas mensual es y lo que es más : 
impo!'tante destacar, sus tareas se realizan por GlJ.enta -
d~ los mismos agricul torea, ·-como "servicio requerido" -
si~nñ.l!ll ~@lventados sus haberes-con el arancel que en ea.
:i~ ~ampa.ña se fija .. 

L© expuesto significa. que no estar!a.mof> ce;,u:ít en pre

(u) Ver Digesto Administrativo N° 1028s= 
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sencia de situaciones que_ de resolverse por vía de conve -
nios traería aparejada la exclusión de los causantes del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública -
Nacional y consiguientemente del Escalafón, sino por el c!!!
trario, se trata de agentes que nunca estuvieron ni podrán 
estar amparados por aichos instrumentos en mérito a la na
turaleza de los ·servicios en que se desempeñan. 

De tal _manera, teniendo en cuenta la forma en que se ~ 
tiende sus remuneraciones y su situación de revista, esta 
Dirección General considera que podr:ia accederse a lo sol!, 
citado, sobre todo teniendo en cuenta las argumentaciones 
expuestas por la Junta Nacional del Algodón, en cuanto a -
las derivaciones a que daría lugar la fijación de retribu
cicn.os distintas a las que rigen en la actividad privada, 
ya sea en cuanto a la imposibilidad de conseguir la mano -
de obra en las zonas en que funcionan las Usinas, si tales 
remuneraciones fueran menores tanto como en los gastos de 
explotación y fijación de los aranceles pertinentes, si 
fueran mayores, afectando asi la obra de fomento que reali 
zan las desmotadoras oficiales, al disminuir la utilidad -
nota percibida pcr el agrioul tor usuario del desmote,. 

Conforme con lo expuesto, esta Dirección General esti
ma finalmente que la autorización gestionada puede acorda~ 
se sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de personal transitorio con determinación 
previa del término de nombramiento; 

Que la regulación de los haberes de este personal no in 
vista el carácter de "convenio" ni "adhesión a conveniOf'. 
A este respecto resulta aceptable la fórmula usada en -
el articulo 1o del proyecto obrante a fojas 7J 

e) Que este personal no gozará de otras remuneraciones ni 
adicionales, horas extras, viáticos, etc., aparte de ks 

que surjan de su equiparación con los <VJ.e rigen a la aE_ 
tividad -privada8 
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d) Que se estudie el:;;-régimen de licenc~as que rige para -
estos obreros en la actividad privada para aplicarles 
uno similar ajustado a sus prestaciones.-

Buenos Aires, 25 de enero de 1960.-

Fdo. JOSE LUIS FRAIOI 
Director General 

Servicio Civil de la J'aoián 

//nos Aires, 25 de enero de 1960.-

Vuelva al Ministerio de Agriaul tura y Gana.der!a a loa 
efectos de la formulación del nuevo prqyecto de decreto.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYA.Ll 
Subsecretario de Hacienda 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGr,'l'O ADMINISTRATIVO 

Bolet!n Bo 108).-

CONCUR::OS - DIRECCION N";CIONAL DE QUeiCA - ESC,'.TJ)\~ •o:;; DE 

L:. SES. r.A.RIA D;·~ HACIENDJ~ - INGREsO - NO!.::m:.lliDl'OS - BBEil -
PUZOS 

Buenos .. .'.i:ces, 2 de febrero de 1960.-

Visto el expediente ~o 54o224/59, por el cual la Di -
recd ón I~acional de Química eleva para su aprobación, de 
acu:;rdo con lo esto.blecido por el punto 320 del Escalafón 
para el :: ·J::.~sJnal Civil d.e la Administración l'l1blica Naci.2, 
nal, las normas, condiciones y temas de concurso, que em
pleará en su jurisdicción, ya sea para el ingreso o bien 
para al cambio de "clase" o "grupo", y 

Considerando que aquéllas se ajustan a la caracter!s
~.ic:J. 9S)0CÍfica de los seryicios a SU Cargo y a los :prin .. 
r;l ''i :;:: bá ;icos del Escalafón vigente y S'lS normas C'"lm:ple-

EL s::CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE a 

1° .- . pruéb~'.SS el adju~:to reglamento acerca de las "nor -
me.<:;, ,oondic::.ones y temas de concurso" que empleará -
en 8U jurisdicción la Dirección Nacional de Qutmica, 
para el ingreso, o bien para el cambio de "clase" o 
"grupo" de sus agentes, conforme a las prescripciorus 
del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis~ 
ción Pública Nacionalo 
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2o.- Tóme~e nota, comuníquese a quienes corresponda y ar
ch!veae.-

Fdo. GUILLERJ40 WALTER ICLEill 

RESOLUCION No 7077•-

RIDLAM.ENTO ANEXO A LA RESOLUCION No 7011· 

CAPITULO I - INGRESO 

1°) El ingreso a la Dirección Nacional de Química se
realizará~ previa demostración de idoneidad, por la categ~ 
ría inferior del grupo respectivo. El ingreso de personas 
ajenas a la Secretaria de Estado de Hacienda solo tendrá ~ 
lugar cuando se realicen los concursos abiertos~ a raíz de 
haberse declarado desiertos los celebrados entre al perso~ 
nal de la Secretariae 

20) Serán requ'~si tos minimos para el ingreso a cada ~ 
clase, los indicados seguidamente~ 

Clase '~A" 
a) Función T~c:micaa 

Poseer ti~~lo d& Doctor en Química 9 en BioquÍmica o en 
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Qu!r:1ica y Farmacia, con las exigencias del inciso· d)- p~ 
to 2C0 del Dto. 11 ~ 94l/ 59 ( '), y con no ttenos de diez arios 
de actuación con el título profesional. 

b) Func1Ón Administrativa: 

'.i'cn~<r arrobudo el ciclo completo de enseñanza secunda 
ria y ser u:ayor de 25 ruios de =;dad .. 

Clase ";:1" 
a) Función Técnica: 

Poseer título de Doctor en Química, en Bioqu:Ímica 9 en 
Química y Farmacia o Inceniero ~imico, con las exigenc~ 
d·~l .inciso -d) - punto 28° del Dto,. 11. 94J/ 59~ y con no m.! 
nos de cinco ru1os de actuación con el título profesional. 

b) Función Adoinistrativaa 

TenE:r aprobado el ciclo básioo de enseñanza sec"<.md.a.ria. 
(3e:r.. a~w) y :·;er meyor de 22 años de edad., 

Poseer tHulo de Doctor en Q'-.l:Ímica, en Bioquímica, en 
Q-..timica y Farmacia., de Ingeniero Qu \mico, de Qu:ímico F.s.r= 
macéutico, de Q).limico o Licenciado en alguna de esas d.is
Olplinas, así como de otras de la especialidad que se ere~ 
ren, con un ciclo de estudios no inferior a los tres años, 
después de estud1os secundarios completos. 

Clase "D" 
a) Función Técnica: 

Tener arrobado el 2do. año de las carreras univer<>it.!, 
r1as exigidan para la clase 110", o titulo de técnico quí
mico de las Sncuelas Industriales, enólogo o ingeniero de 
minas. 

b) Función Adlliinistrativa: 

(•, Ver Digesto Administrativo N• 916.-
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Tener aprobado el sexto grado de ensefianza primaria o 
poseer titulo habilitante cuando, en este último caso, el 
cargo a cubrir así lo requiera. 

Clase "E" y "F" 

Saber leer y escribir y acreditar aptitud para el ofi
cio o tareas en la forma que en cada caso se determinará. 

30) En todas las clases que se llame a concurso, ingr~ 
sará el mejor calificado en cada uno de ellos& 

CAPITULO II - CAMBIO DE CLASE O GRUPO 

4o) Para el cambio de clase o grupo serán necesarios
los siguientes requisitos: 

a) Que exista vacante en el grupo respectivo; 
b) Que el asp~rante reúna las condicionen especificadas en 

el Escalafón para al Personal de la Administración Pú -
blica Nacional (Dto. 9530/58), y las determinadas por .... 
la presente refflamentación; 

e) Que el aspirante hubiera obtenido en los dos Últimos a
ños una calificación promedio no inferior a sie:e· pun
tos. 

5o) Cuando se produzca una vacante en las distintas 
clases establecidas por el Escalafón para el Personal de -
la Administración Pública Nacional, se procenP~á en un to
do da acuerdo con las disposiciones del citado escalafón -
(capitulo IV) y con las normas complementarias aprobadas -
por Dto. 11.941/59·-

CAPITUI.O III - Tifl'ER !NATOS . 

6°) Los concursos para la rrovisión de vac&~tes·transi 
torias se ajustarán en todos los casos a. lo determinado 
por el punto quinto - capitulo II del presente reglamento. 
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7~) Los concursos serán convocados dando a conocer el 
término de la duración del interinato cuya vacante se pr~ 
vea. 

8°) La prórroga del término de la transitoriedad de 
la vacante no supondrá el derecho del agente que se haya 
adjudicado el concurso por el lapso primitivo, para exte~ 
dar su interinato por el nuevo período. En estos casos la 
Dirección Nacional de QuÍmica decidirá si se mantien¿ la 
prórroga del interinato o el llamado a nuevo concurso. 

9o) El término de un interinato caducará automática 
mente al producirse la vacante definitiva del cargo p:r.esE_ 
puestario que originó el llamado a concurso para su prová_ 
sión temporaria.-

100) El desempeño de un cargo interino no inhibe a.1 a
gente para presentarse a concurso para la provisión d.e u
na vacante correspondiente a otro cargo, aunque no 1~ ha
bilita para considerarse a.cogid·CJ a los beneficios del gr.!:, 
po en que provisionalmente reviste. As1 un agente rle 1a. -
clase "B11 que se desempeña interinamente por concur._c en 
el grupo V d.e la olase "A", podrá presentarse a conc .. .;.rso 
de oposición para un cargo vacante da esa clase, P'::Jr,:. .o.o 
para el concurso de antecedentes previo. 

CAPITULO IV - CONCURSOS 

De la convocatoria: 

11°) En los llamados a concurso, sea para el ingreso 
de agentes, corno para el cambio de clase o grupo, deberán 
emplearse los medios de publicidad que en cada caso se i~ 

dican: 
Para ingreso: Boletín Oficial; diario local y ~a:"tel2_ 

ra o aviso mural en lugar visible del edificio donde fun
cione el organismo y en los establecimientos docentes do~ 
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de se cursen estudios mencionados en este reglamento, du
rante un lapso no menor de tres dias hábileso 

Para cambio de clase o grupo: Boletin Oficial; circular 
para el conocimiento del personal de la Secretaria de Ha -
cienda emitida por la Sección Personal de cuyo contenido -
los Jefes de cada dependencia deberán, obligatoriamenta,n~ 
tificar a cada agente de su jurisdicción; y aviso cartele
ra en lugar visible de las oficinas de las reparticiones ~ 
de J.a Secretaría de Hacienda por lo manos durante dos días 
hábiles consecutivos~ 

Para cambios interinos de clase o grupo: Avisos carta
lera en lugar visible de las dependencias d~ la Secretaria 
de Hacienda y circular para conocimiento del personal~ ~mi 
tida po~ la Sección Personal, con notificación obligato.rie. 
a los ag~ntes por parte de los jefes respectivos~ 

120) Los llamados a con..;u:csw ,;e difundirán con una a.n= 
telación mínima de 15 dÍas hábiles, salvo para ~argos de -
la Clase "E" y "F" en que se autuará. de acuerd;:;, 'JOfi la6 n~ 
cesidades del servicio. Para cambios interinos de clase ~ 
grupo se reducirá a 5 dÍas hábiles. 

130) En los llamados a con~urso se especificará: 
a) cargo a proveer y su remuneración; 
b) condiciones generales y particulares exigibles; 
e) plazo y lugar de presentación ~e solicitudes; 
d) fecha de apertura del concurso .. ~ 

De los concursos de antecedentes; 

14o) Los aspir~~tes deberán acreditar; 
a) funciones y cargos de:sempeñados y que desempeñan; 
b) títulos secundarlos o universitarios mínimos exigi

dos; 
~) títulos universitarios que se posean al margen d.e -

los exigidos; 
d) estudios cursados y que cursan~ 
~) calificaciones que ~an obtenido en cada uno de los 
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empleos desempeñados o que desempeñanJ 
f) antecedentes sobre su actuación profesional y adm! 

nistrativa vinculados con la función del organismo, acom
pañando las constancias pertinentes acerca de publicacio
nes, trabajos personales o en colaboración, labor anter~, 
menciones obtenidas, foja de servicios, etc.; 

g) antigüedad total de servicios discri~inaña por em-
pleos. 

De los concursos de oposiciÓnJ 

15°) Los aspirantes deberán acreditara 
a) Calificación promedio no inferior a siete y~~tos -

en los dos últimos años, conforme al régimen vigente en
la Repartición ajustado al Escalafón para el Personal Ci
vil de la Administración Pública Nacional. Hasta tanto no 
transcurra el plazo de vigencia de las citadas ca:::.fica~ 
nes~ se considerarán las existentes en la Dirección Naci~ 
nal de ~ími~a en los dos últimos años; 

b) títulos minimos exigidos. 

16Q) Los concursos de oposición serán teóricos y/o 
prácticos .. Los exámenes ·teóricos serán siempre dsori tos y 
también los prácticos cuand,, ello fuera posible. 

Para cubrir vacantes en la clase "A" los concursos de 
oposición versarán~ entre otrosj sobre los tópicos que se 
indican a continuación condicionados y graduadoB o!L orden 
a la función y cargo a desempeñar; 

a.) Ley de Organización de los Ministerios y s~Jreta -
rías de Estado; 

b) Normas legales de creación, organización y ~ompet~ 
cia. de la Dirección Nacional de Química.; 

o) Leyes, decretos y resoluciones de a.plica,ci,ón por -
la Dirección Nacional de Química; 

d.) Métodos oficiales de análisis y su clasifi~ación; 
e) Derecho administrativo general y/o disposiciones

legales y/ o reglamentarias de aplicación en la tarea res-
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pectiva; 
f) Régimen del Estatuto y Escalafón para el Personal = 

Civil de la Administración Pública Nacional; 
g) Régimen vigente de incompatibilidades y licencias¡ 
h) Normas sobre confección y aprobación de proyectos, 

de l~es~ decretos y resoluciones. 
Para cubrir las vacantes de Jefes y Sub-Jefes de Divi

sión del Departamento Capitala 

a) Leyes, decretos y resoluciones de aplicación por la 
Dirección Nacional de ~!mica; 

b) Reglamento interno de la Dirección Nacional de Qui= 
mica; . 

e) Métodos oficiales de análisis y su clasificación; 
d) Régimen de "servicios preferenciales". 
Para cubrir las vacantes de Jefe de División del Inte

rior: -
a) Régimen del Estatuto y del Escalafón para el Perso= 

nal Civil de la Administración Pública Nacional; 
b) Reglamento Interne de la Dirección Nacional de Qu!= 

mica, 
~) Leyes, decretos y resoluciones de aplicación por la 

Dirección Nacional de Química; 
d) Métodos oficiales de análisis y su clasificación~ 
e) Régimen de "servicios preferencia.lesQ9

' 

f) Régimen de incompatibilidades y licencias vigw.tres~ 
g) Normas que reglan la presentación de rendiciones de 

ruentas~ 

h) Régimen patrimonial del Estado@ 
Para cubrir vacantes de ]a clase ~gB" (fun·:}ión administr!, 

t:tva), serán temas generales condicionados y graduados en 
orden a la función y cargo a desempeñar~ 

a) Organización y funciones de la Dirección Nacional -
de Química; 
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b) Le,yes, decretos y resoluciones de aplicación por -
la Dirección Nacional de Qu!micaJ 

o) Derecho administrativo general y/o disposiciones -
legales reglamentarias de aplicación en la tarea; 

d) Normas sobre confección, aprobación y contenido de 
las le.yea anuales y complementarias del Presupuesto Gene
ral de la Nación; 

e) Régimen de compra-venta vigente para los organismos 
de la Administración PúblicaJ . 

t) Normas que reglan la presentación de rendiciones -
de cuentas; 

g) Régimen de viáticos, horas extraordinarias, indem
nizaciones, movilidad~ pasajes, traslados, etc.; 

h) Régimen del Estatuto y del Escalafón para e: Per3~ 
nal Civil de la Administración Pública Nacional; 

i) Régimen patrimonial del Estado; 
j) Régimen de racionalización administrativa.~ 
k) Disposiciones pertinentes del régimen de licencias 

vigente; 
1} Régimen de incompatibilidades vigente; 
ll) Ley de Contabilidad y competencia del Tribuna.: de 

Ou.entas de la Nación y de la Contaduria General de la Na
ción. 

Para cubrir vacantes de la clase "D" serán te::na.s gen!. 
ralas, condicionados y graduados en orden a la función y 
cargo a desempeñarJ 

a) Organización y funciones de la Dirección Nac<~onal 
de Química; 

b) Capacidad para la ejecución de análisis sumaTios -
de rutina; 

e) Régimen de compra-venta vigente para los crga.nis 
mos de la Administración Pública Nacional~ 

d) Régimen de incompatibilidades y licencias; 
e) Régimen del Est~tuto y del Escalafón para el Pers~ 

nal Civil de la Administración PUblica Nacional; 
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t) Régimen de viáticos, horas extraordinarias, .indem
nizaciones, movilidad, pasajes, etc.; 

g) Leyes, decretos y resoluciones de aplicación por -
la Dirección Nacional de Química; 

h) Régimen de Rendición de Cuentas; 
1) Régimen patrimonial del Estado; 
j) Matemáticas: problemas de regla de tres simple o -

compuesta directa o inversa, intereses y descuentos sim~~ 
ples, repartición proporcional y término medioJ 

k) Redacción y ortografía: nota de indole oficial con 
texto no interior a 100 palabras; composición sobre temas 
varios a indicar, con texto no inferior a 150 pal~bras; 

1) Dactilogra:fÍa\ velocidad, copia de un texto manus
crito durante diez minutosJ transcripción de cuadros y P,kl. 
nillas columnados. 

Para cu.bri» vacantes en las clases "E" y otFau los teuas 
serán referentes a la idoneidad para la fUnción oorresp~ 
diente al cargo cuya vacante se llama a conoursoe 

17o) En orden a los conceptos expuestos en el punto -
16°, en cada llamado a concurso de oposición y en razón
de su jerarquía y fUnciones, conforme a la clase y grupo 
a que corresponda el cargo cuya vacante se provea, se de
terminarán los conceptos generales sobre los cuales vers~ 
rá el examen, los que serán puestos en conocimiento de~s 
agentes en oportunidad de la convocatoria. 

18o) Los concursos escritos se realizarán siguiendo -
las disposiciones del Dto. 11.941/59 (normas compl~menta
rias del Escalafón para el Personal Civil de la Administra 
ción Pública Nacional). -

De las Juntas Examinadoras: 

19o) Los concursos serán considerados por una Junta
Examinadora comp~esta por tres miembros dos de los cuales 
pertenece~án a la especialidad del cargo a proveer. Para 
).os grupos I, II y III de la clase "A.", si la Secretaría -
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de Hacienda no dispusiera de diplomados en la especiali 
dad, podr¡ solicitar la colabo:n.ción de la Universidad a 
fin de completar el número de la mencionada Junta~ 

200) Los integrantes de las Juntas Examinadoras que 
intervengan en los concursos para cubrir cargos de la ola 
se tt.A.", serán designados por la Secretaria de Esta.do de: 
Hacienda. Para los cargos correspondientes a las :restan = 
tes clases los integrantes de la JUnta serán nombrados par 
el Director Nacional de Qu!micaa 

210) Los integrantes de las Juntas Ex:amina .. io~9.iS debe
rán pertenecer a grupos superiores, de la misma o de otras 
clases, al correspondiente al cargo a proveer. Pa~a ~1 ~ 
puesto de que en la Secretaria de Hacienda no ~xistieran 
candidatos que reúnan tal requisito, se designará a agel'l
tes que pertenezcan al mismo grupo del cargo a cubrire-

CAPITULO V- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

220) En todo lo no establecido en las presentes disp.2, 
sioiones regirán las normas vigentes del Estatuto del Pe~ 
sonal Civil da la Administración Pú~lioa Nacional y del = 
Escalafón para el mismo personal, con sus respe•o"tiva.s re
glamentaciones y normas complementarias.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADMINISTRATIVO 

VI.ATICOS -MOVILIDAD 

Bolet!n N° 1084.-

Expediente N° 205.172,/59 D.G.I0 -
Providencia N° 8079{59·-

Señor Director General de Contabilidad y .Administración: 

Tratan las presentes actuaciones de una comisión de -
servicio desempeñada en la ciudad de La Plata, por el a
eente de la Dirección General Inmobiliaria don JORGE L ,. 
GARCIA durante los dias 14~ 15, 19, 20 y 27 de m~o ppdo-

Con tal motivo, se inicia la gestión tendiente al co
bro de los viáticos que eventualmente le corresponde:r:-J'a..r. 
y~ en el trámite de la misma se informa que no se solici~ 
ta orden de pasaje en virtud que el mencionado agente ~ i~ 

ne su domicilio en la misma ciudad de La Plata8 En batas 
circunstancias, el Departamento de Administración de la -
Dirección General Inmobiliaria remite en consulta a·la D!, 
legación Fiscalía Hacienda del Tribunal de Cuentas, orga
nismo que solicita la intervención de esta Dirección Gen~ 
ral .. 

El Departamento de Contaduría en su informe preceden
te, al propiciar la consideración del problema por parte 
de este Departamento, expresa que el caso planteado no se 
encuentra contemplado en el decreto N° 18 .. 989/56 (')J ni 
en sus modificatorios y resoluciones aclaratorias dicta~ 
posteriormente. 

Es decir, que nos encontraríamos ante una situac:ió.n -
nueva, que no se ha presentado anteriormente y a la que -
cabe analizarla para lograr la interpretación que se sol!, 
cita a 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 14.-
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1°) El decreto N° lS. 989/56 en su articulo 20 define al 
viático de la siguiente tormaa "Viático ee la asigna 
ción diaria fija que se acuerda a los agentes del Est~ 
do, con exclusión de los pasajes y orden de carga,para 
atender todos los gastos personales que le ocasione el 
desempeño de una comisión de servicio alejada a más de 
cincuenta kilómetros de su asiento habitual~ Entiénda
se por "asiento habitual 10 a los efectos de la aplica -
ción del presente decreto~ la localidad donde se e~~ 
tra instalada la oficina en la cual se preste efectiva 
y permanentemente el servicio". Es decir~ que conside 
rando el· desplazamiento del agente de su lugar habitual 
de trabajo es evidente que· procedería la liquidación -
del yiático que corresponda~ en el presente caso i vi! 
tico~ por regresar a su domicilio en cada jornada. 

2°) Peroj si se analiza la definición dada en el punto 1°~ 
surge que el citado agente comisionado para efectuar -
tareas de servicio en La Plata~ asiento habitual de su 
domicilio real, no tuvo necesidad de realizar ninsBn
gasto de orden personal motivado por la circunstancia 
señalada~ desde que no le ha sido necesario ni cenar~ 
ni pernoctar fUera de su domicilio. 

3°) Que el único gasto que podría reconocerse al agente del 
caso que aqui se trata, sería el reintegro de la movi
lidad que el cumplimiento de la comisión le hubiere a= 
carreado. 

Por todo ello~ este Departamento considera que no CQ D 

rresponde el reintegro cuestionado, no obstante lo cual es 
tima quew para mejor pro·v-eer debería recabarse la opinión
de la Dirección General de Finanzas.-

DEPARTAJmNTO DE SECRETARIA~ 13 de octubre de 1959e-

Fdo. MABTI!l E .. BRUNO 
2do& Jefe de Departame~ 
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//nos Aires, 16 de octubre de 1959·-

De conformidad con el informe producido por el Depar
tamento de Secretaria, pase a la Dirección General de Fi
nanzas, solicitándole quiera tener a bien emitir su opi -
nión al respecto.-

Fdo • .AJDEL BOI'TERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expte. NO 205.172/ 59,. -
sVliquidación de viáti
cos a favor del agente 
Sr,. Jorge L.Garoía0-

//nos Aires, 18 de noviembre de 1959·-

.Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi= 
:a.istración, significándole que esta Dirección General <?O!, 

parte en todos sus términos las consideraciones expxestas 
por ese Organismo a fs. 9 y 10 de estos actuadosG 

Sirva la presente de atenta nota de envio$-

Fdo. ALVARO OSCAR VIZCARG'OENAGA 
Sub-Director Gral. de Finanzas. 

Expediente No 205~112/ 59 .. 
Informe No lOg/60.-

//ñor Directo~ General de Contabilidad y Administraoiong 

Vuelva a esa Dirección General llevando a au oo:~,c·;~. -
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to que esta Delegación Fiscalía comparte el criterio sus
tentado a fs. 9 7 10.-

DELEGACION FISCALU HACIDD.A, enero 7 de 1960.-

P .. N° 371/60 .. -

Fdo. ONOFRE P. JWlCUSO 
20 Jefe de Delegación. 

//nos .Aires, 3 de febrero de 1960~= 

Atento lo actuado y de conformidad con el temperamen
to expuesto por la Dirección General de Contabilidad 7 A! 
ministración, que comparten la Dirección General de Finan 
zas 7 la Delegación Fiscalía Hacienda del Tribunal de ~ 
tas de la Na.ci6n, pase a la Direeción General Inmobili~ 
manifestándole que no corresponde en el presente caso la 
liquidación de viático por la comisión realizada por el -
causante, sino simplemente el reintegro de los gastos de 
movilidad en que hubiere incurrido en el cumplimiento de 
la misma.-

Fdo., GUILLERMO WALTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 



Poder ll~eoutiw •acicmal 
SIORlRAllU. DB :liSTADO DB BACIDD.l 

DmiS'l'O AIIIDIS'l'RATIVO · 

Boletln •• 1085·-

RIBUBL li'ISCAL. 

LEf •• 15.265·-

SancionaclaJ diciembre 29 de 1959.

POJt CUJ.lll'O 1 

EL SENADO Y CAVABA DB DIPUTADOS DE LA BACION ARGENTlNA 

REmliDOS :tm COBGUSO~ SDCIONAN COII FUERZA DE 

LE Y 1 

C.lPI'l't1LO I 
De la organización y competencia de los tribunale.a I'ia -oalea y actuación ante ellos. 

AR'l'ICULO 1° •= Créase un Tribunal Fiscal para entender en 
los recursos y demanclaa que ae interpongan oon relaoió:r, a 
los imp;¡.estos y aanciones que aplioare:.la Dirección Gene
ral Impositiva en ajaroicic de los poderes fisoalae que 
le acuerda la 1~ 11.68) (texto ordenado 1959)~ y ~ ~1 
recurso especial establecido en los articules 12, inoiso 
5°, ·40 y 41 ele esta 181'• 
ARTICULO 2°.- El Tribunal Fiscal tendrá su sede en la. Ca
pital Federalj pero podrá actuar, constituirse. y sesionar 
en cualquier punto de la RepÚblica, a ~o efecto podra -
delegar fUnciones en uno o varios de sus miembrosa A pro
pues~& de la Seoretar!a de Haoianda9 al Poder Ejecutivo = 

podrá crear otros tribunales fisca:}.es de estructura siroi.= 
lar en distintas ciudades del pais, o aumentar el número 
de miembros del de la Capital Federal, cuando resul tare1 ~ 
conveniente para la mejor protección de los derechos de -
loa oontrib~entes. 
ARTICULO ) 0 .- El Tribunal Fisoal estará constituido J : :;;" 
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un presidente y cinoo vocales. El presidente deberá ser a
bogado y los vocales, tres de ellos abogados y dos doctores 
en ciencias económicas, todos argentinos, de treinta o m1s 
años de edad. 
ARTICULO 4o.- El presidente y los vocales del tribunal se
rán designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso de 
antecedentes que acrediten competencia en cuestiones trib~ 
tarias. 

A su vez, el presidente designará anualmente cuál de -
los vocales debe sustituirle en caso de ausencia, excusa
ción o impedimento. 
ARTICULO 5o.- Los miembros del tribunal sólo podrán ser r~ 
movidos previa decisión de un jurado presidido por el ~o
curador del Tesoro de la Nación e integrado con cuatro ~ 
broa abogados y con diez años de ejercicio en la profesión, 
nombrados anualmente por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
los colegios o asociaciones profesionales de abogados. La 
causa se formará obligatoriamente si existe acusación del. 
Poder Ejecutivo o del presidente del tribunal y sólo por ~ 
decisión del jurado si la acusación tuviera cualquier o
tro origen. El jurado dictará normas de procedimiento que 
aseguren el derecho de defensa y el debido trámite de la 
causa. 

Son causas de remoción: 
a) Mal desempeño de sus funciones; 
b) Desorden de conducta; 
e) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de 

los procesos; 
d) Comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre 

y honor; 
e) Ineptitud; 
f) Violación de las normas sobre incompatibilidad. 

Las funciones de los miembros del jurado serán ad hon~ 
rem. 
ARTICULO 6° .. - Los miembros del tribunal no podrán ejercer 
e ... oome::-cic:;~ :~:·ea.I:Lza.t' s.<.:t:hrid.e.dt.H~ :poli"ticas o cualquier a.~ 
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tiviclad profesional, salvo que se tratare de la defensa -
de los intereses personales, del cónyuge, de los padres o 
de los hijoa,.ni desempeñar empleos pÚblicos o privados~ 
excepto la comisión de estudios o la dooenoia. Su retri -
buoión será igual a la de los jueces de la Cámara Nacional 
de Apelación en lo Federal correspondiente a la sede del 
tribunal. El presidente gozaráíl además, de un suplemento 
mensual equivalente al 1~ del sueldo de los demás miem
bros. 
ARTICULO 7°.- Los miembros del Tribunal Fiscal no serán -
reousablesj pero deberán excusarse de intervenir en los -
casos previstos en la legislación federal de procedimien
tos, suPQesto en el oual serán sustituidos por los miem -
broa restantes que designe en cada caso el presidente del 
tribunal, si éste aceptare la excusación invocada~ La ex= 
ousaoión del presidente será resuelta por el tribunal. 
ARTICULO 8°.= Para celebrar las audiencias de vista de la 
oausa o los acuerdos para dictar sentencia el tribunal ~ 
quedará válidamente integrado, en cada caso, con el pre~i 
dente y dos miembros que él designará de acuerdo con el -
reglamento del procedimiento. Cuando el presidente lo ju~ 
gare necesario para unificar jurisprudencia, la causa sa
rá resuelta por el tri~ en pleno~ En este supuesto ~l 
presidente tendrá doble vote en caso de empates Cualquier 
miembro actuará como vocal instructor de la causa por d9= 
sigpación del presidentea 
ARTICULO 9°.- Todos los términos de esta 1~ serán de d~ 
~ábiles y se suspenderán durante el periodo anual de fe = 
~~a del tribunale 
ARTICULO 10°.- El presidente del tribunal dictará regla~ 
de procedimiento que complementen las disposiciones de ~~ 
ta ley- !J a fin de dar al proceso la mqor rapidez y efloa= 
oiae Dichas reglas serán obligatorias para el tribunal y 
las personas que actúen ante él~ desde su publioaoión en 
el Boletin Oficial>! y podrán ser modificadas por el presi 
d.e.a.te para ajustarlas a las necesidades que la práctiaa ~ 
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conseja. 
ARTICULO 11°~- El presidente del tribunal tendrá, además, 
faculatdes paraa 

a) Proponer al Poder Ejecutivo la designación de los se -
oretarios y del personal que prevea el presupuesto de 
gastos del tribunal¡ 

b) Conceder licencias con goce de sueldo o sin él, en las 
condiciones que autoricen las disposiciones administra -tivas, a los miembros del tribllj1al, así como también a 
los secretarios y demás personal, 

o) Formular anualmente el proyecto de presup.testo del tri· 
bunalJ y 

d) Representar al'.. tribunal y suscribir sus comunicaoioneso 
ARTICU'!X) 12°.- El Tribunal Fiscal será competente para co
nocera 

l. De los recursos de apelación oont~a las resoluciones -
de la Dirección General Impositiva que determinen im .... 
puestos o sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, 
por un importe superior a cuatro mil pesos moneda na~ 
nal. 

2. De los recursos de apelación contra las resoluciones -
de la Dirección General Impositiva que impongan multas 
superiores a cuatro mil pesos moneda nacional o sanci~ 
nes de otro tipoe 

3~ De los recursos de apelación contra las resoluciones -
denegatorias de las r~olamaciones de repetición de im
puestos formuladas ante la Dirección General Impositi
va y de las demandas de repetición que se entablen di
rectamente ante el tribunal. 

4., De los recursos por retardo en la resolución de las 
causas radicadas ante la Dirección General Impositiva. 

5-. Del recurso de amparo a que se refieren los artículos 
40 y 41. 

ARTICULO 13°.- En la instancia ante el tribunal los inter~ 
sados podrán actuar personalmente, por medio de sus repre-
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. senta.ntea lep.lee1 o por II&Dda:fiario especial, el que acr.! 
d.itará su oaliclad de tal aediaate simple autorisacióa Oei, 
tif'icada par el secretario del tribunal o escribano pÚbl! 
oo. 
AI!ICULO 14•.- La representaoi&n y patrocinio ante el tr! 
bunal se ejercerá por las personas autorizadas para actuar 
en causas judiciales. Tales fW¡¡ciones podrán ser de~empe
ñadas, además, por ,doctores en ciencias económicas 10 con
tadores ¡dbliooa, inscriptos en la respectiva $atríaula, 
7 por l~a personas que, aoredi tando haber real~zado t~ 
técmioo-:tmpositivas por más de cinco años, en la_s ~Jondi= 

cienes que determinará el Poder Ejecutivo, son autoriza -
das$ por esta sola vez, a inscribirse ante el tribunal en 
un lapso ~e aquél fijará a tal efecto. 

1 

Al'l'IOULO 15• .- n tribunal1l el vocal instructor 1' los tm8,! 
broa llamados p~ la vista y decisión de la causa, ten -
drán f~aul tad para aplicar sanciones a las partes y demás 
personas Tinouladas con el proceso, en caso de desobedi~ 
cia o cuando no presten la adecuada colaboración pa.t"a ~1 
rápido y efio'z desarrollo del proceso. Las sanciones pu~ 
denocnsistir en llamados de atención~ apercibimiento o
mltas hasta da dos mil pesos moneda nacional ($ 2. 00\' ;. y 
ouando se refieran a profesionales, serán comunicadas ·'?'" -

la ent~dad que ejerza el poder disoiplinario de la pr:J>'fe= 
sión .. 

La resolución que imponga multa deberá oumplirs'(-) ii.sn

tro del tercer dia, bajo apercibimiento de seguirse 1~ -
v!a de apremio por el procedimiento federale Las re:'loluaic 

""" nes que apliquen las sanciones a que se refiere est~ .~~~~ 
t!culo serán apelables dentro de igual plazo ante 1'1. ,Wu, 
ra naoional{sala en lo contencioso-administrativo~ 3n s~ 
~aso) pero el recurso se sustan.Oiará oon la apelacicJlll d.e 

la sentencia definitiva@ 
ARTICULO 16• .... Las audiencias serán pÚblicas, salvo q"""' -
el tribunal estimare que se viola el secreto del arti~~l© 
lOO de la 1~ lle68). 
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.Alt!'ICULO t1•'e- ks formas que esta~leoe esta le,r 811 Oll•
to a la oralidad de loa ·procedimientos o la interY811oión 
personal de los miembros' deberb oum.plirse bajo pea& de 
DUlidad si\1 posibilidad de oonf'irmaoión. La DUlidad podrá 
ser invocada por cualquiera de las partes, 811 cualquier -
estado del proceso. . 
ARTICULO 18•.- 11 Tribunal Fiscal tiene amplias faculta -
des para establecer la verdad de los hechos 7 resolver e~ 
caso independientemente de ~o alegado por las partes» im
pulsando de oficio el procedimiento. 

'OAPITO'LO II 

De las acciones z recursos. 

l. Del recurso de apelación por determinación de impues~ 
y aplicación de multas. 

ARTICULO 19°.- Serán apelables ante el Tribunal Fiscal 
las resoluciones de la Dirección Gen~al Impositiva que -
determinen impuestos y sus accesorios en forma cierta o 
presuntiva o impongan multa, cuando la obligación de pago 
que unas u otras establezcan exceda de cuatro mil pesos -
moneda nacional (S 4.000). Si la determinación tributaria 
y la imposición de multa se decidieran conjuntamente, la 
resolución lntegra podrá apelarse cuando cualquiera de d! 
ohos conceptos supere la cantidad .indicada. En cualquier. 
caso el efeotado paede recurrir sólo por uno de esos con
ceptos. 
ARTICULO 20°.- El recurso se interpondrá por escrito ante 
el Tribunal Fiscal dentro de los' quince (15) dias de not! 
ficada la resolución administrativa. Deberá expresar to&s 
los agravios del apelante y ajustarse a los requisitos de 
forma y condiciones que establezca el reglamento del tri
bunal. 
ARTICULO 21°.- La interposioión de recurso suspenderá la 
intimación de pago respectiva, salvo por la parte que. el 
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contribuyente consintiera expresamente en su escrito, la 
que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley. 
ARTICULO 22°.- Cuando se apelare una determinación tribu
taria, quedará suspendido el curso de los recargos del 8.!, 
tículo 42 de la ley 11.683, y en su lugar se devengará, 
hasta el momento de cumplirse la sentencia condeilatoria -
del tribunal, un interés equivalente al que cobre la di -
rección ceneral, al tiempo de la apelación, en las prórr~ 
gas para el pago de impuestos. 

El fallo del tribunal podrá eximir expresamente de d! 
cho int,eré~ al contribuyente, si estimare que te.nia fund!, 
das razones para considerar improcedente el :imp.i~sto .. 

Cuando el tr:1.bunal juzgare que la. apela.c) or '9S. mani -
fiesta.mente improcedente, podrá. disponer q¡¡e~ sin perjui
cio del :i.nterés anteF: mencionada, se liquide el recargo 
hasta el momento d.;l fallo, que pod:ni aument.a.r b :~ta un -
cincuenta por ~iento (50 %)u Cuando no pueda liquidarse -
el recargo por tratarse de impuestos cuya ley re~;pectiva 
no establezca ese tipo de sanción, se aplicara ~l interés 
previsto en el primer párrafo aumentado en uno o dos tan
tos., 
ARTICULO 23o.~ Se dará trQslado del recurso a la Dirección 
General Impositiva por treinta (j0) iias pare. que lo con
·tcste ~- acompañe el expediente administrativo. 

Si la repartición no contestare en térmü10~ 
dete:n.u.o el curso de los intereses previstos en 
l'i'l> 2:2 .. 

quedará. -
el articu -

ARTICULO 2 4° '"= A pedido del apelante, el tribunal hará. -
un nu.ev© empla~amiento a la Dirección General Impositiva 
por el +.ermin" de diez días, bajo apercibimiento de dar -
po:r- extinguida la pretensión fiscal cuestionadét en la a.p!. 
la.0ió.r .. ~ la. que no podrá. hacerse valer en el tu:turo con r.!_ 
1ac:ión a. los mismos hechosc¡) 

El emplazamiento será dispuesto de oficio yur el tri= 
·bunal después de sesenta días de vencido el tér'mino para 
~ontesta.r la apelación. 
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En ambos casos se notificará simultáneamente el empla 
zamiento a la Secretaría de Hacienda, en la persona del -
secretario o d~l subsecretario. 
ARTICULO 25°.- Producida la contestación de la Dirección 
General Impositiva, las ~artes tendrán diez d!as prorro~ 
bles por decisión común, a fin de llegar a un acuerdo por 
escrito, que presentarán ante la secretaría del tribunalj 
sobre los siguientes aspectosJ 

a) Contenido preciso y naturaleza de la materia en. li ti
gio~ 

b) Cuestiones previas cuya decisión pondria fin al liti
gio o permi~iría resolverlo eventualmente sin necesi
dad de pruebaf 

g) Hechos que se tengan por reconocidos. 
ARTICULO 26°.- En atención a las cuestiones y hechos inv~ 
oados, el vocal instructor designado para el caso dispon
drá el t.rámite que deba imprimirse a la causa • 
.ARTICULO 270...- De no produc::i.rse el acuerdo sobre los he -
chos, el vocal instructor resolverá en audiencia con J.a.<$ 

partes todo lo relacionado con la prueba á producirse,cc-:r. 
facultad para. eJtigir de cualquiera de ellas una prueba d,! 
terminada bajo apercibimiento de tener por existentes los 
hechos a que esa prueba se refiera. 
ARTICULO 28°.- Las diligencias de prueba se trami tará.n di 
recta y privadamente entre las partes o sus representan~, 
y su resultado se incorporará al proceso. 

El vocal instructor prestará la asistencia del tribu
nal para asegurar el efecto indicado, allanando los inco.!!_ 
venientes que se opongan a la realización de las diligen
cias y emplazando a quienes fueren remisos en prestar su 
colaboración. El vocal instructor tendrá a ese efecto, e~ 
mo, en general, el tribunal, para el caso de juzgarlo ne
oesario~ la facultad que al articulo 41 de la le.y 11.683 
acuerda a la Dirección General Impositiva, para hacer oo~ 
parecer a las personas ante el tribunal~ 
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ARTICULO 29o.- Los pedidos de informes a las reparticio
nes pÚblicas podrán ser requeridos por las partes 7 sus 
repre~entantes, COD certificaciÓn del secretario sobre -
la existencia de la causa. Deberán ser contestados por -

.fUncionario autorizado, oon aclaración de firma, el que 
deberá comparecer ante el tribunal si éste o el vocal ~ 
tru.ctor lo oonsiderarl\D necesario, sal,-o que designare~ 
tro fUncionario especialmente autoriz~o a tal efectoe 

La Dirección General Impositiva deberá informar so -
bre el contenido de resoluoion•s o interpretaciones apl! 
cadas en casos similares al que motive el informee 
ARTICULO 300,.- T.;.minado el per~odo de prueba, el vccml 
instructor cerrará la instru·"oión, 7 si las partes no '~.!. 
tuvieran de acuer,do en tener por probados los hechos in= 

• ' ¡ ' 

vocados~ fijara audiencia para la vista de la causa p~~ 
el tribunal en el primer dia hábil disponible que figur& 
se en una agenda pÚblica llevada al efeoto 11 treinta (30) 
días despúee del cierre de la instrucción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, dicha 
audiencia tendrá lugar, siempre que lo pidiere alguna de 
las par~ es o lo dispus~ere el tribunal, para que se deb!:. 
tan o esclarezcan las cuestiones en litigio. 

En la agenda a que se refiere este ·articulo oólo ae 
anotarán~ con los efectos previstos en el articulo 48~ -
las audiencias para la producción de prueba de la causa~ 
ARTICULO 31°.- Basta el momento de diotar¡sentencia podrá 
el t;.:-ibunal disponer las medidas para mejor proveer q'X8 

~stime oportunas, inclusive cuando existiere acuerdo s~~ 
bre los hechos& Podrá disponer medida• periciales ~or 1~ 
<~er111edio de funcionarios que proporcionará la Direcr¡:¡i8n 
General Impositiva, que a tales efectos actuarán bajo su 
·!llxolusiva. dependenoiao 
ARTictJLO 320.- A la audiencia para la vista de la causa 
·J~nwrrirán las partes o sus representantes, los peritos 
que hubieren dictaminado~ el fUncionario respo.maable de 
la determinación del impuesto o que pueda informar so'bT.:~ 

ella y' los testigos citados. La audiencia se desarroll~ 
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rá en la forma y orden que disponga el tribunal, el que -
requerirá 1~ deolaraoiones o explicaciones ~e estime ~ 
tinentes, sin sujeción a formalidad al&UD&t con tal que -
versaren sobre la materia en litigio. En el mismo acto las 
partes ·o sus ~epresentantes alegarán oralmente sobre la -
prueba producida y expondrán las razones de derechoe 
ARTICULO 33°.- La falta de compaJietWIII!Ia de las J&rtes a las 
audiencias podrá dar lugar a que se tengan por admitidas 
las pretensiones de la contrariaj si el tribunal lo esti
mara proce4ente. 
ARTICULO 34°.- El reglamento establecerá la forma en que 
se dejará constancia en el expediente de los dichos o ci~ 
aunstancias que el tribunal estime convenientes. 
ARTICULO 35°e- Si el tribunal resolviere pasar a cuarto -
intermedio, continuará la ~diencia hasta terminar con la 
vista de la causa en el dia siguiente y sucesivos, con ha 
bilitación de horas, si fuere necesario$ 

2c De la acción y del recurso de repetición. 

ARTICULO 36°~- Cuando el contribuyente -en el caso de pa= 
go espontáneo- ejerciendo la opción que le acuerda el al~= 
t!culo 74 de la ley 11~683, apelara de la resolución ~ 
nistrativa recaída en el reolamo por repetioi~nw lo hará 
ante el Tribunal Fiscal en la forma y condiciones establ~ 
oidas para las demás ap~laciones, a ~o procedimiento 
quedará sometida. 

Si la Dirección General Impositiva no evacua en térm.!, 
no el traslado previsto en el art1culo 23, el apelante p~ 
drá solicitar al tribunal que disponga un nuevo emplaz~ 
miento por diez dÍas, con la notificación prevista an el 
art!oulo 24, bajo apercibimiento de tenerse por reconoci= 
d~ el derecho del contribuyente al impuesto que recl~ 

El mismo procedimiento regirá para las demandas dire~ 
·t;as ante el Tribunal Fiscal~ pero el término para contes= 
tarlas será de sesenta (60) dÍase 
~TICULO 37°,.- En los casos de repetj.c:l.ón de impuesto¡¡!O!Sl 
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inte~ses comenzarán a correr contra el fisco desde la in 
terposioi6n ante el tribunal del recurso o de la demanda-; 
segÚn fuere el caso. 
ARTICULO 38°.- En el caso de que un contribuyente no bu~ 
re formalizado recurso al~o contra la resolución que de 
terminó el impuesto y •plic6 multa, podrá comprender en : 
la demanda de repetición que deduzca por el impuesto la -
multa consentida pero tan sólo en la ~arte proporcional -
al impuesto ~a repetición se persigue. 

3. Del recurso por demora~ 

ARTICULO 390.- Transcurrido el plazo previsto en el a.rt~ 
lo 74, 2° párrafo, de la ley 11.683, sin ~e se dicte re
solución administrativa~ el interesado podr~"interponer -
recurso ante el Tribunal Fiscal para que éste se aboque -
al conocimiento del. asunto, en cuyo ca~o se seguirá el ~ 
cedimiento establecido para la apelaoiÓnJ ello sia perju! 
oio del derecho de optar por la demanda ante la justicia 
nacional, de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 1 in 
ciso o), de la ley 11~683e -

4. Recurso de amparo. 

ARTICULO 40o.- La persona individual o colectiva perjudi
cada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por 
demora excesiva de los empleados administrativos an real!, 
zar un trámite o diligencia a cargo de la Dirección Gene
ral Impositiva, podrá requerir la intervención del Tribu
nal Fiscal en amparo de su derecho. 
ARTICULO 41°.- El tribunal, si lo juzgare procedente en !. 
tención a la naturaleza del caso, requerirá del funciona
rio a cargo de la Dirección General Impositiva, que dentro 
de breve plazo informe sobre la causa de la demora "\mput.! 
da 7 forma de hacerla cesar~ Contestado el requerimi~nto 
o vencido el plazo para hacerlo, podrá el tribunal resol~ 
ver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del -
derecho del afectado, ordenando en su caso la realización 
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del·trámite administrativo o liberando de él al partiou ... 
lar, mediante el requerimiento de la garant!a que estime 
suFiciente. 

CAPITULO. III 

De la sentencia del ~ribunal 

ARTICULO 42°.- La sentencia del tribunal será dictada por 
~oría absoluta de votos. Las costas serán en el orden = 
causado, pero a petición de parte, fijará el tribunal los 
honorarios de los profesionales intervinientes~ aplicando 
los aranceles vigentes. 
ARTICULO 43°~- La sentencia no podrá declarar la falta d~ 
validez constitucional de la ley tributaria, ni del deor~ 
to reglamentario aplicado~ pero podrá~ en cambio, aplicar 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de JUsticia de la -
Nación que h~a declarado la inconstitucionalidad de las 
normas tributarias .. ·· 
ARTICULO 440.- El Tribunal Fiscal podrá declarar en el O!, 
so concreto~ que la interpretación ministerial o adminis= 
trativa aplicada no se ajusta a. la ley interpretada .. En = 

el primer supuesto, la sentencia será notificada a la Se= 
oretaría de Hacienda .. 
ARTICULO 45° .. - Si la sentencia del tribunal decidiere una 
de las cuestiones previas que no ponen fin al litigio, &, 

la misma se citará a las parte~ a una audiencia a realiz~ 
se ante el vooal instruotor 9 para que provea lo uonducen= 
te a la pr~duoción de la prueba sobre la cuestión de f~
do., La. posibilidad de apelar de dicha sentencia quedará -
postergada hasta la apelación de la sentencia definitiva 
que ponga fin al litigio& 
ARTICULO 46°,.= El tribunal podrá practicar en la sentencia 
la liquidación del imp¡esto y accesorios '3 fijar ei i;:np~ 
te de la m~J.l t~ © ;::d lo estima"t"s conveniente, pod:r-á dar las 

b!l.ses precL:sa.~ pa.1.'a :oll© ~ ordenando a la Dirección Generá .. 
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Impositiva que practique la liquidación en el plazo que -
fijare, bajo apercibimiento ele atenerse a la que present!. 
re el contrib~ente. 
ARTICULO 47°.- El tribunal dictará la sentencia definiti
va dentro ele los plazos ~e se indican a oontinuaoión, caB 
tados desde la fecha de presentación del acuerdo a que s; 
refiere el art!qdlo 25, • a falta de éste, desde que se -
pidiera en el expediente el nombramiento del vocal inst~ 
tora 
a) Si no hubiere hechos controvertidos, noventa (90) diaa; 
b) Si los hubiere¡ ciento cincuenta (150) d!as¡ 
~) Si se debieron resolver cuestiones previaew ciento 0= 

chenta (180)' d!as. 
ARTICULO 48° ~- Loe plazos antes señalados se prorrogarán a 

ló Por el tiempo corrido desde el vencimiento del plazo 
de tre~ta (30) d1as previsto en el art!~ulo 30, has
t& el dia de la audiencia para la vista de la causae 

2~ Por acuerdo de parteso . 
3Q Cuando el presid~te, por resolución dictada en el ~ 

pediente~ autorizase un plazo m~or de sesenta (60) -
cUas para producir la prueba. a que se refie-ren los &!, 
t!oulos 27 y siguientesQ 

4® Cuando el Poder Ejecutivo resolviere de modo general 
establecer términos m~ores en atención al cúmulo de 
·i;:,:abaj~ que pesare sobre el tribunall' demostrado por 
~~tadistioas que le someterá el presidente® El regla
m~~to qu6 diotará el presidente establecer' los térm! 
J.los e.n que deberán cumplirse las diversas ~tapafl:il del 
procedimiento, de modo que las causas se ve;ntilen de:!! 
tro da los plazos generales antes establee::.d.oJS" 

ARTICULO 49° ro= Notificada la sentencia~ las partes podre 
solicitar, dentro de cuarenta y ocho (48) horaE hábiles, 
quE> se aclar4m ciertos conceptos oscur©s o se ~ubsanen e
rrores materi~es~ 
ARTICULO 50°.- Los responsabl~s a infractor~~ podrán in -
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terponer el recurso de revisión y de apelación limitada a 
que se :refiere el art1culo 85 de la ley 11.683, PIU"a ante 
la cámara nacional competente, dentro de quince d!as de 
notificárseles la sentencia del tribunal y, con sujeción 
a lo dispuesto en el art!oulo siguient~, igual derecho t~ 
drá la Dirección General Impositiva. No interpuesto el re 
curso, la sentencia paéará en autoridad de cosa juzgada y 
deberá cumplirse dentro de quince d!as de quedar firme~ 
ARTICULO 51°.• La Dirección General Impositiva tendrá de
recho de apelar de la sentencia, siempre que el escrito 
del recurso se acompañare con autorización escrita para -
el caso dado, emanada.dei subsecretario de Hacienda. A ese 
fin, el director general de la repartición recaudadora -
presentará ante el mencionado funcionario un informe fun
dado sobre la conveniencia de apelar del fallo del Tribu
nal Fiscal. 
ARTICULO 52°.- La apelación de las sentencias del tribu -
nal se concederá en ambos efectos, salvo la de aquellas 
que comdenaren el pago de impuestos 7 accesorios~ que se 
otorgará en el solo efecto devoluti·vo. En este caso~ si 
no se acreditare el pago de lo ádeudado dentro del plazo 
de quince dias desde la notificación de la sentencia o 
desde la notificación de la resolución. quE~ apruebe la. li= 
quidación practicada~ el secretario expedirá de oficio u~ 
na constancia de deuda y la remitirá a la Dirección Gene= 
ral Impositiva a los efectos de su cobro. 
ARTICULO 53oe= El escrito de apelación se·limitará a la 
mera interposición del recurso. Dentro de.los quince días 
subsiguientes a la fecha de su presentación,¡';" el apelante 
expresará agravios por e9¡crito ante el Tribunal Fisca.l:Jal 
que dará traslado a la otra parte para que la conteste 
por escrito en el mismo término, vencido al cual~ ~a o 
no aontestación~ se ele~án los autos a la cámara nacio
nal (sala en lo contencioso-administrativo, en su caso)~ 
sin más sustanciación, dentro de las cuarent$ y ooho (48) 
horas siguientes. 
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.ARTICULO 54° ~- Bn el caso de que la sentencia no contuvi.!_' 
re liquidación del impuesto y accesorios que mandase p~ 
al contrib'tq'ente, el plazo para expresar agravios se con
tará desde la fecha de notificación de la resolución que 
apruebe la liquidación. 

CAPITULO IV 

Disposiciones generales 

ARTICULO 55°.- Inoorpórase las disposiciones de esta le.r, 
como titulo único, a la le.¡ 11.683. 

En los casos no previs~os, el procedimiento ante la -
justicia nacional se regirá supletoriamente por las le,yea 
11.683 y 50· 
ARTICULO 56° .. = El Poder Ejeau.tiv-o podrá extend~r la comp.!. 
tenoia de los tribunales fiscales que organiza -l.'l presen
te ley a otros impuestos que los indicados en el art!eulo 
lOe Q,'l.eda también autorizado para modificar la suma que -
el a.rt!cul© 19 establece como condición para apelar de las 
:resoluciones de la Dire~ción General Impositiva. 
ARTICULO 57°.- Contra las resoluciones que la Dirección -
General Imp~sitiva dictare después de la inst~laeión del 
TTibunal Fis©al, los partiéulares podrán interpcner ante 
éste los recursos y demandas que la presente ley autoriza, 
l~s qua en tal caso produgir~ l~s efectos que en ella se 
determinan. 

CAPITULO T 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 58°.- El Tribunal Fiscal quedará instalado den~o 
del término de sesenta (60) d!as de promulgada la prese~ 
"~e ley., El Poder Ejecutivo podrá nombrar una comiaión or-
ganizadora para que, en el término que se 1 ~ fijare,dicte 
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la reglamentación del procedimiento y proponga a aquél 
las medidas que considere conveniente para el mejor fun~ 
namiento del tribunal. 

CAPITULO VI 

Modificaciones a la le,y 11.683 texto ordenado. 

ARTICULO 59°.- Susti~énse los artículos 23, 26, 62, 63, 
65, 70, 71, 72, 74, 75, 85 y 91 de la ley 11.683, texto -
ordenado en 1959, por los siguientes: 

ARTICULO 23°.- Cuando no se h~an presentado declara
ciones juradas o resulten impugnables las presentadas, 
la direcci~n procederá a determinar de oficio la obli 
gación impositiva, sea en farma directa, por el con~ 
cimiento cierto de la materia imponible, sea mediante 
estimación, si los elementos conocidos sólo permiten 
presumir la existencia y magnitud de aquéllae 

El procedimiento de determinación sobre base cier
ta se iniciará con una vista al contribuyente de las 
impugnaciones o cargos que se formulanj para que en ~ 
el término de quince días prorrogables a su pedido, -
formule por escrito su descargo y ofrezca o presente 
las pruebas que hagan a su derecho. Evacuada la ~ata 
o transcurrido el término señalado, se dictará resol~ 
ción fundada que determine el impuesto e intime su p~ 
go dentro del plazo de quince d!as. Dicha resolución 
podrá ser recurrida, a opción del contribuyente, por 
recurso de reconsideración ante la misma dirección ~ 
neral o por apelación ante el Tribunal Fiscal compe -
tente. A falta de recurso la resolución quedará firme 
y deberá cumplirse dentro de los quince (15) dias de 
notificada. Igual efecto tendrá la decisión adminis -
tratin que recaiga en el recurso de reconsideración 
interpuesto. 

El contxibuyente que pagare el imv~esto requerido 
por resolución de la dirección genexal, sin haber ap~ 
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lado ante el Tribunal Fiscal, conservará la acción p~ 
ra la repetición posterior del gravamen. 

La determinación administratiVa del impuesto, cie~ 
ta o presuntiva, no podrá ser modificada, en contra -
del contribuyente, en aquellos aspectos que ~an si
do objeto de pronunciamiento expreso de los funciona
rios que hqan actuado como jueces admin:i.strativos, -
por aplicación de nuevas interpretaciones da las nor
mas impositivas o por el empleo da otros p:ocedimien
tos técnicos en la liquidación del gravamen. Podrá en 
cambio ser modificada, aun en dichos aspeotos, cuando 
surjan nuevos elementos de. ju:tcio o se compruebe la -
existencia de error, omisión o dolo en la ~xibición o 
consideración de los que sirvieron de base a la deter 
minación anterior (cifras de ingresos, egresos, val~ 
res de inversión y otros). 

Las liquidaciones y actuaciones practi.cadas por los 
inspectora~ y demás empleados que intervienen en la -
fiscalización de los imp.testos, no constiteyen deter
minación administrativa de aquéllos, la q;..e sólo com
pete a. los funcionarios que ejercen las atribuciones 
de jueGas aa~inistrativos (artf~los lO, inci~o b)~ y 
11 ). 
ARTICULO 26°.- La determinación sobre ~ase presunta -
~u~dará firme a los quince (15) días de notificada la 
l.':'.:ldolución respectiva, si dentr·o de di\'h~ -;;ármin·~ nr0 
s~ interpusiera recurso de reconsideració~ ante la ~ 
reoción general o de apelación ante el Tri'ounal FisQal 
·oompetente.. A falta de uno u otro recurso í' la resolu
<JiÓn que recaiga deberá cumplirse der.rt:;c~ i~ los ~xin
ce (15) d!aa de su notificación. Igual efecto tendrá 
la decisión administrativa que recaiga en el recurso 
de reconsideración interpuestos 

Si la estimación resultare inferior a. ·.la realidad, 
quedará subsistente la obligación del contri~ente -
de as1 denunciarlo y satisfacer el imp: c~8·~o corresp<!:, 
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diente al excedente, bajo pena de las sanciones de es 
ta ley y sin perjuicio de la nueva determinación de = 
oficio que baga la dirección general en las condicio
nes previstas en el art1culo 23, párrafo 4°• 
ARTICULO 62°.- Se suspenderá por un año el curso de 
la prescripción de las acciones y poderes fiscalesa 

l. Desde la fecha de intimación administrativa de 
pago de impuestos determinados, cierta o pre~ 
tivamente, con relación a las acciones y pode~ 
fiscales para exigir el pago intimado~ Cuando -
mediare recurso de apelación ante el Tribunal -
Fiscal la suspensión se prolongará hasta sesen
ta días después de la sentencia del mismo que -
determine e;l impuesto o de la resolución que a
pruebe la liquidación practicada en su cense~ 
cia y hasta el importe del impuesto liquidado~ 

2~ Desde la fecha de la resolución del recurso de 
reconsideraoión interpuesto contra una multa su 
perior a cien pesos moneda nacional (S 100) coi 
respecto a la acción penal~ Si la multa fUere -
recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término ~ 
de la suspensión se contará desde la fecha dala 
resolución recurrida, hasta sesenta días después 
de la sentencia del mismo. 

ARTICULO 63°.- La prescripción del derecho a exigir -
el pago del impuesto determinado se interrumpirá• 

l. Por el reconocimiento expreso o tácito de la o
bligación impositiva~ 

2.. Por renuncia al término corrido de la prescrip
ción en curso .. 

3. Por el juicio de apremio iniciado contra el co~ 
tribuyente o responsable en los Únicos casos de 
tratarse de impuestos determine.dos en una sen ..;. 
tencia del Tribunal Fiscal debidamente notifie~ 
da o en una intimación o res91ución administra-
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. .;;o.b.oi'>'l'!oj··.::;;:, tj~A·e8~~atq~n~~cP~&,;:r_ica~ ;;;:~~~::~~pu;-rida por 
·:;¡ <:éC··~c, ~ ·:,.r.':(it~Í'la8Pn(¿r;tJ>l!{~nte¡ o~~ ~n,. 9';1-S~~ :~!~q,;tra !ndole, -
'5'.E .;'=j n::-I· ~t"6'P~:¡<?UDJ.q~i~;r ao~o ~d_!~;!'~. t~~d~~te a obtener 

; .r:c-3·: ~;·_or:.;c··· et_; c,9prp, ~J~.-lo ~eu~?.~ ~". · - 9:~.:- ,. 
En los casos de los incisos 1 y 2 el nuevo termino 

:-:.2 -·~:<:·qtéClpresbf'.ii>C'i~n!'cotnenzá.ra: a correr á. partir del 1° de 
,,,:, :'..LezH~:Fb'··s!:gai~hte al añoEen' que l~s ·circunstancias men

.. : .:: ' ·; ;:,r."e:!o.&~daé '!ietinan~ 
.· ~< .iARTICYtó 65°~::.- La prescripci6n de la acción de repeti 

.:<.c.:: ~i?6.ftilei'..L~t:mt:Hbúyente · o responsable se interrumpi ::-á 
por la deducción'del recurso administrativo de rep-9t1:_ 

· ,, "_:·;ci~Ó.tF&rit(; Íá Dirección General Impositiva o por la 1!2, 
terposicióíi de la demanda de répetición ante el Tribu 

c=:nalt Fiáoal\o :-En el primer caso, el nuevo término de la 
'f pFeséripcion comenzará a correr a partir del 1° de e

-·~ ·::·>· '!f'ér~fí~dg>a:iente al año e.r. que se cumplan los tres (3) 
.:;e·.i: , ;¡¡¡J'áes":'ifé' presentado el reclamo .. En el segundo, el nu.l 
·:f' :X.:.~·~térl:ni'iié Leomenzará a correr desde el ¡o de enero si 

CQiente al año en que venza el término dentro del cual 
.~:.;e;·: 'e'l ~ilJUnal ':Fiscal debe dictar sentencia. 

''"''C·f' '.:.<JiRT'.I~(FJOO.-.- Practicadas las d.iligencias de prueba, 
::' .<< <'e.l-·•su'rtrarf& quedará cerrado y deberá el juez administra 

' --'iiivói~:fict~ resol'Ll:ción motivada, la que _podrá not11'1-:-
.;ífLL :·:,e~~e ~:par óarta certificada con ~viso especial de re
·::c·~ .' '" ~J!.n~., ·aoótii.I)a.ñándose copia de sus fundamentos. 
• . . ::C ·.e··· :;u.ruid.ó- las infral}ciones surgieren con motivo de im 
.... , .. ·· pugnaoiónes u observaciones vinculada.a a la determin~ 
·-"' -~ión del impuesto, la multa deberá aplicarse en la ~ 

le:' ·"'"''- ful\Z''resolución que determina. el tributo .. Si as! no COl.l 

' .t: · · :-:.r.r-iere~. se entenderá .:¡ue la Dirección Ganer.al no ha : 
·'·· :;.. :<~ricont~adc mérito para imponer multa por diferencias 

de impuesto, con la consiguiente indemnidad del cont~ 
·. :;r:.: -b~entee 

ic-:Áiri.[IICULO ·Jl0 .- Contra la.s resolucionés que impongan -
t:..t:'í:i':-.:. ifit}Sta·:~f '(:, éfeterminen los impuestos y accesorioa en ÍO!_ 

~ ~:.'' ·: mil:;~cférta ·o 'presuntiva o se dicten en reP.lamoa por -. . . . ' ~ 
.,. ,~hr;e.:.:~)J2H.i. Z..tJ: .-. ·,: 
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repetición de impuestos, en los casos autorizados por 
el articulo 74, segundo párrafo, los infractores o r~ 
ponsables podrán interponer a su opción, dentro de los 
quince (15) d!as de notificados de la resolución: 

a) Recurso de reconsideración ante la Dirección Ge 
neral Impositiva que deberá deducirse ante ésta 
o las oficinas en el interior de la RepÚblica -
mediante presentación directa del escrito o pcr 
entrega al Correo en carta certificada con avi
so especial de retorno; 

b) Recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 02!' 
peten te, cuando fuere viable. 

ARTICULO 72o.- Si en el término señalado en el arti~ 
lo anterior no se interpusiere algunos de los recur -
sos autorizados, las resoluciones se tendrán por fir
mes. En el mismo caso, pasarán en autoridad de cosa -
juzgada las resoluciones sobre multas y reclamos por 
repetición de impuestos. 
ARTICULO 74o.- Los contribuyentes y demás responsabl~ 
tienen acción para repetir los impuestos y sus aocas~ 
rios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneam~ 
te o a requerimiento de la Dirección qeneral. 

·En el primer caso deberán interponer reclamo ante 
ella. Contra la resolución denegatoria podrá ~1 con~ 
buyente interponer el recurso de reconsideración pre
visto en el art!culo 71 u optar, dentro de los quince 
(15) d!as de la notificación, entre apelar ante el 
Tribunal Fiscal o interponer demanda contenciosa ante 
la justicia nacional de primera instancia. Análoga o~ 
ción tendrá si no se dictare resolución dentro 4e tres 
(3) •ases de presentarse el reclamo. 

Si el impuesto se pagare en cumplimiento de una d,! 
terminación cierta o presuntiva de la repartición re
caudadora, la. repetición se. deducir! mediante deman•ia 
que se interponga, a opción del contribuyente, ante 
al Tri~~nal Fiscal o ante la justicia nacional. 
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La reclamación del contribuyente por repetición de 
impuestos facultará a la dirección para verificar la 
materia imponible por el período fiscal a que aquélla 
se refiere, aunque estuvieran prescriptas las accio -
nes y poderes fiscales y dado el caso, para determ~nar 
y exigir el impuesto que resultare adeudarse, hasta -
la medida del importe ~ue se pretenda repetir. 

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la 
que se modifique c~alquier apreciación sobre un con -
cepto o hecho imponible determinando impuesto a favor 
de la dirección, se compruebe que la apreciación rec
tificada ha dado lugar a pa5os improcedentes o en e~ 
so por el mismo u otros gravámenes, la Dirección Ge
neral Impositiva compensará los importes pertinentes, 
aun cuando la acción de repetición se hallare prescri 
ta. 
ARTICULO 75°.- Podrá interponerse demanda contra el -
fisco nacional, ante el juez nacional respectivo, s~ 
pre que se cu~stione una. suma ma3'or de quinientos pe
sos moneda nacional (500 S)a 

a) Contra·las resoluciones dictadas en los recur
aos de reoonsideración en materia de multas; 

b) Contra las resoluciones dictadas en materia de 
repetición de impuestos y sus reoonsideraciones; 

o) En el supuesto de no dictarse resolución admi~ 
trativa, dentro de los plazos señalados en los 
articules 73 y 74 en caso de sumarios instruidos 
o reclamaciones por repetición de impuestos. 

En los supuestos de los incisos a) y b) la demanda 
deberá presentarse en el perentorio término de quince 
(15) días ª' contar de la notificación de la r3soluciÓn 
administrativao 
ARTICULO 85°.- La cámara nacional competente en razón 
de la materia tributaria cuestionada y, en su caso,de 
la sede del Tribunal Fiscal interviniente, lo será pa 
ra entender, siempre que se cuestione una suma ~~or 
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de cuatro mil pesos (S 4.000) moneda nacional: 

a) De las apelaciones que, dentro de los cinco d!as 
siguientes a la notificación, se interpusieren 
contra las sentencias de los jueces de primera ~ 
tanoia dictadas en materia de repetición de impu~ 
tqs y aplicación de multas; 

b) De los recursos de revisión y apelación limitada 
contra las sentencias dictadas por el Tribunal ~ 
cal en materia de impuestos y de multas; 

e) De los recursos por retardo de justicia del Trib~ 
nal Fiscal. 

En el caso del inciso b) la Cámara: 

10 Podrá, si hubiera violación manifiesta de las fo~ 
mas legales en el procedimiento ante el Tribunal 
Fiscal, declarar la nulidad de las actuaciones y 
devolverlas al tribunal, con apercibimiento, sal
vo que, en atención a la naturaleza de la causa, 
juzgare más conveniente abrirla a prueba ante ella 
misma. 

2° Resolverá el fondo del asunto teniendo por váli
das las conclusiones del tribunal sobre la axis~ 
cia de los hechos probados, sin perjuicio de cual 
quier medida que adoptare para mejor proveer. 

En el caso 1el inciso e) es condición para. la pro
cedencia del recurso que ~an transcurrido diez (10) -
días desde la fecha del escrito de cualquiera de las 
partes urgiendo la sentencia no dictada por el Tribunal 
Fiscal en el plazo legal. Presentada la queja, con copia 
de aquel escrito, la Cámara requerirá del tribunal que 
dicte pronunciamiento dentro de quince (15) días desde 
la recepción del oficio. Vencido el término sin dictar
se sentencia, la Cámara solicitará los autos y se aboc~ 
rá al conocimiento del caso, el que se regirá entonces 
por el procedimiento establecido por la le,r 50, para 
los :recursos de apelación concedidos J.ib:remente 11 produ-
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ciéndose en la instancia toda la prueba necesaria. 
Toda vez que la queja resultare justificada, la C! 

mara pondrá el hecho en conocimiento del presidente -
del jurado a que se refiere el articulo 5o de la ley 
respectiva. De igual manera procederá en los casos 
que llegaren a su conocimiento, cuando resultare del 
expediente que la sentencia del Tribunal Fiscal no ha 
sido dictada dentro del término correspondiente. 
ARTICULO 91°.- El cobro judicial de los impuestos, in 
teresas y recargos y de las multas ejecutoriada..s se -
hará por la vía de apremio establecida en el título -
XXV de la ley 50, sirviendo de suficiente -~ftulo a tal 
efecto la boleta de deuda eyped.ida por la Dirección -
General Impositiva o por el Tribunal Fiscal, en los -
casos del artículo 52 de la ley respectiva. En este -
juicio sólo podrán oponerse las excepciones ele pago y 
espera documentados, prescripción e inhabilidad del -
título, basada exclusivamente en vicio de la forma de 
la boleta de deuda o ~n no haberse observado, en el -
procedimiento de determinación del impuesto, los ac
tos y términos procesales establecidos en los artícu
los 23, 24 y 26 de esta ley; pero no podrá oponerse -
la nulidad de una sentencia del Tribunal Fiscal, la 
que sólo podrá ventilarse por la vía autorizada por el 
artículo 85. 

ARTICULO 60°.- El g~sto que demande el cumplimiento de es 
ta ley se hará de rentas generales con imputación a la 
misma hasta tanto se incluya en la ley general de presu-:
ruesto. 
J\..'=tr¡'ICULO 61°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Cont;reso Argentino,en 
Buenos Aires, a veintinueve G.Ías de d.iciembre ele 1959·-

:osE llARIA GUIDO 
A-lejandro N9 Barraza 

FEDERTCO F., MOUJARJJDI 
Eduardo T. Oliver 
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Duenos Aires, 14 de enero dé 1960.-

POR TANTO; 

Téngase por tey de la Nación, cúmplase, comuníquese 9 

publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Ofi
cial e Iraprentas y a.rchívese.-

DECRETO N° 396.-

FRONDIZI - luis R. Ma.c Kq - Al 
varo Alsogar~ - Guillermo w. 
Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIEBD.l 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bo1et!n lf0 1086.-

ESTATUTO PARA. EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Arta. 24° y 25°) -RECURSO DE APELACION 

JUNTA DE DISCIPLINA 

Expte. N° 290.589/57 -Dirección Ge
neral Impositiva - Pedro José Falco
ne - Estatuto del Personal Civil -Su 
mario administrativo - Cesantía - Re 
curso ante la Cámara Federal de la -
Capital - Intervención de la Junta -
de Disciplina.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

Por decreto N° 5051 de 17 de mayo de 1957 fuá decla~ 
rado cesante, ~ partir del 12 de junio de 1956, y por r~ 
zones de mejor servicio, el agente Pedro José Falcon~,de 
la Dirección General Impositiva@ 

Dicha medida fué notificada al interesado el día 12 
de julio de 1957, en tanto que el Estatuto del Personal 
Civil de la Administración comenzó a tener vigencia el ~ 

27 de junio de 1957 por haberse publi~ado en el Bol e d:, 
Oficial del día anterior (Códigc Civil, art. 2°). 

El señor Falcone interpuso contra la medida de c~sa¿:, 

t~a los recursos agregados a fse 166 y 171, datados an23 
~s agosto de 1957· 

Esta Dirección entiende que corresponde, a fin d~ ~~. 
cuadrar el sumario dentro de las normas del Estatutofq .... e 
se dé intervención a la respectiva Junta de Discipli.t).a ~ 

(Estatuto citado, art. 44 y su reglamentación" arts .. Jf~= 
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XIII y 44) y una vez producido su dictamen se resuelva si 
se hace uso o no de la facultad de revocar por contrario -
,imperio la medida apelada (art. 25 del Estatuto). 

En caso de que la cesantía no fuere revocada, deberá -
procederse a elevar los antecedentes a la Cámara Federal, 
en la forma establecida por el art. 24 del Estatuto.-

DIRECCION GEDRAI. DE ASUll'l'OS JURIDICOS, septiembre 29 de ]958. 

Fdo. CRI$'l'LU GIIEDZ DliiURIA 

Director General 

Expediente N° 290.589/57·
Providencia wo 153.-

//nos Aires, 2 de marzo de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Gene
ral Impositiva llevando a su conocimiento que, si el recu~ 
so interpuesto por el causante se ajusta a las prescripcio 
nes del art. 250 del Bstatuto del Personal Civil de la Ad: 
ministración Pública Nacional en cuanto a término para su 
presentación, fundamentos y demás aspectos formales, es 
procedente su consideración por la Junta de Disciplina de 
esa jurisdicción como medida previa a la resolución que s~ 
bre el particular decida adoptar esta Secretaria de Estado, 
ya sea revocando la cesantía dispuesta por el decreto núme 
ro 5051/57, o elevando el recurso ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capi 
tal Jrederal. 

En tal sentido se comparte el criterio sustentado a f• 
198 por la Dirección General de Asuntos Juridicosj funda-
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mentado en la necesidad de encuadrar el sumario dentro de 
las normas del Estatuto del Personal Civil, vigente al m~ 
mento de notificarse al causante de la medida dispuesta -
por el decreto ya citado. 
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente N° 290.589 - 1957 - Pe 
dro José Faloone ex agente de la
Dirección General Impositiva ape
la Dto. 5051/57 (Cesantía)~- SE~ 
TARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Haciendaa 

· I .. - En su presentación de fs .. 166, el ex ~ente de 1~ 
Dirección General Impositiva don Pedro José Falcone, ape
la del Decreto N° 5051 de mayo 17 de 1957 (fs. 157/8),por 
el que se dispuso su cesantía .. -

IIG= Esta Procuración del Tesoro de la Nación ha teni 
do opo:L"tunidad de expedirse con fecha noviembre 3 ppdo .. , 
en el axpediente N° 102-57 del registro de la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería, a tenor del dicta
men q1.H':l en copia acompaño, y cuyas consideraciones y con
clusiones so.tl d.e aplicación al presente.,= 

Enero 13 de 1960.-

Fdo. ALEJANDRO R. AHUMADA 
Sub-Procurador del Tesoro de la 

Nación .. 
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Expediente Rdo. 102-57 (con 3 cuer
pos). S/recurso interpuesto D.Et:llo
gio Abel Salinas. SECRE'l'ARIJ. DE ES
TADO DE AGRICULTURA Y GABADERIA•-

Señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganader!as 

-I- El ex-agente de esa Secretaria de Estado D.Eulogio 
Abel Salinas, que tuera exonerado por Decreto del Poder E
jecutivo N° 5285/59 (fs. 456) interpone contra dicho acto 
el recurso contemplado por el art. 24 del Estatuto del Pe~ 
sonal Civil de la Administración Nacional aprobado por el 
Decreto -Ley 6666/957 ( 'h-

-II- En el dictamen del señor Director General de As~ 
tos JurÍdicos de la Secretaría de Estado de Hacienda prod~ 
cido con fecha 21 de setiembre de 1959 en el expediente N° 
38.698-54t que esta Procuración compartió por sus fUndame~ 
tos, se sostuvo con respecto al arte 25 del Estatutoa"Como 
puede verse, ninguna previsión contiene esta norma respec
to de la concesión o denegación del recurso por parte de -
la autoridad administrativa. En tal virtud~ esta Dirección 
entiende que, deducido el recurso, no corresponde a la au
toridad administrativa pronunciarse sobre su proc~dencia a 
los efectos de la concesión o denegación del mismo~ sin~ -
seguir el procedi~iento ya señalad~ en dictamen de 29 de -
setiembre de 1958 (expte. NO ~90.589/57), ast~ es 9 resol = 
ver si hace uso de la faautad de revocar por contrarie im~ 
perio la medida apelada .. De no procederse a. la re'Vocación 
en esta oportunidad~ sólo resta elevar los antecedentes a 
la Cámara Federal en la forma establecida por el art0 25 -
del Estatuto, sin que sea necesario un pronunciamiento ex= 
preso sobre la confirmación del acto apelado0 Incumbe~ ~ 
al Tribunal, a juicio de esta Dirección~ la admisión o re
chazo del recurso~ sea en la oportunidad de la recepción -
de las actuaciones, sea en la oportunidad en que debe die

(•) Ver Digesto A.d.miri.istrativo N° 254"=-
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tar las providencias pertinentes después de contestado el 
respectivo traslado por el apelante 7 la autoridad adm~ -trativa".-

-III- De acuerdo con lo expuesto 7 a fin de cumplir -
con el requisito del art. 25, considero que por conducto 
de la Presidencia d.e la lfacih, deben elevarse las preaen 
tes actuaciones y demás antecedentes agregados, a la Er~ 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis~ 
trativo d.e la Capital Federal para que entienda en el re
curso interpuesto, advirtiendo a todo evento, que el sus
oripto comparte el criterio que se sostiene en el dictaaan 
de fs. 470, en cuanto al cómputo del _plazo legal para in
terponerlo.-

Noviembre 3 de 1959·-

Fdo. ALEJANDRO R • .A.HU14AD.A. 
Sub-Proou.rador del Tesoro de la 

Nación. 



Poder Ejecutivo ~acional 
SICRSTARU DE ISTADO DE HACIDDJ. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin W• 1087.-

E!Pediente W• 52.640/59.-

· / /7aos Aires, febrero 4 de 1960.-

Ten~ando en cuenta la imprescindible necesidad de la 
Dirección Nacional de Aduanas de contar con el concurso -
transitorio de agentes especializados, a loa efectos de -
colaborar en las tareas de carácter aduanerú -,¡·eglamenta
oi&n de la Le7 de üuaDa 7 Contable- como así también en 
la reorganización 7 reestructuración de la reparticri..:&n, y 
atento que el punto 10° del Decreto N• 413/6q'( 1 ) estab1~ 
ce que no podrá disponerse la contratación de agentes, pa 
se al Comité Bjecutivo del Plan de Racionalización y Ana: 
ter~d {C.B.P.R.A.), en orden de lo que dispone el art. 
3• de dioho acto legal, estimándole quiera servirse cona! 
derar la posibilidad de excepcionar el presente caso. 

Fdo. R.Ali'UL RODOLFO A.TJ.Ll 
SUbsecretario de Hacienda 

//nos ~es, 15 de febrero de 1960.-

C.I.P.2.A. Actuación N° 3242 

La. proldbioiÓD de contratar contenida sn el art.. 1• -
punto lOO del de~reto P 413/ 96C? se refiere a aquellas 
i') Ter Digesto AdDJWstrativo P 10'10 .-



funciones de-carácter ooDIÚl 7 permanente ele la Admia:latra -ción lfaoional. 
In el presente caso se trata de una labor especial 7 

transitoria, como es la reorgaaizaciáa de serYioios 7 re
dacción de normas legales, para ~a realización se fija 
el términ.;;;, tie seis Uleses. 

Por ello 7 t8llien4o en cuota lo expresado por la !le
partición de origen 7 por la Secretaria de Estado de Ha -
oienU., el C.E.P.R.~. presta su conformidad oon la oontr~ 
tación pra.reotada {art. 3° Decrete 413/960). 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JOSB LUIS J'JUJGI • 
&Ve. Comité Ejecutivo del Plan 
de Racionalización y Austeridad 

Decrete 10.974/58 (") 

(n) Ve:r Digesto Administrativo N• 681.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1088e= 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD:MINISTRACION PU= 

BLICA NACIONAL 

Buenos Aires 9 2 de febrero de 1960 .. = 

Visto la Resolución N° 7o023= SoHedel 13/1/959 (~) 9 -
por la cual se dictaron normas aclaratorias de los puntos 
52° inc.. b) y 60° 9 del Escalafon aprobado por el De,:¡ret© 
N~ 9.,530/59¡¡ 

CONSIDERANDO 8 

Que di(l¡ha medida estuw referida a los profesioY~.ale~ 
que~ en las condioipnes establecidas por la mism~p opta = 
r©n por los grupos de horario reducido, toda vez qu? en = 
un principioi! ila, inclusión de tales grupos en el Es;_,a.l8, = 

fon fué al solo efecto de contemplar la situación d~ d~ = 
pendene~ias que contaron con personal universi tari©J~ ,...,wos 
servicios~ hasta entonces de horario normales admiti~ una 
disminu©ion; 

Q.te en cambio, la comentada resolución ~arda süen = 
©io en relación al personal de establecimientos de ens&= 
ñanza~ para quienes también se previeron grupos da J orna= 
da reducida~ por cuanto se tuvo en cuenta que dichos ag~ 
tes =como consecuencia de la actividad en que se desempe= 
ñan- ya venían revistando con retribuciones ajustadas a 
ese horarioJ 

~e posteriormente y ante gestiones de distintos or~ 
nismos íl :f'u.eron incorporados grupos de horario reducido en 
las restantes Clases, con el propósito que pudieran ser 
incluidos en ellos aquellos agentes pertenecientes a ser
(9) Ver Digesto Administrativo No 678a-
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vicios susceptibles de reducción; 
~e si bien basta la más leve reflexión, para interpre 

tar que, aún cuando la resolución 1'0 7. 023/59, no lo expri 
sa, no cabe otro procedimiento que el indicado por la mis
ma para determinar las nuevas retribuciones del personal -
que hubiera optado por su escalafonamiento en grupos de h~ 
rario reducido y no :f'u.era profesional, toda vez que además 
de constituir la solución justa y adecuada, no.se justifi
caría un tratamiento distinto en situaciones iguales, esta 
Secretaría de Estado, debe, no obstante, ante consultas ~ 
muladas al respecto~ efectuar la aclaración pertinente, 

Por ello y atento la facultad o~orgada por el artículo 
13• del Decreto N° 9.530/59, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE BAOIEl'IDA 

RESUELVEs 

ARTICULO 1•.- Hacer extensivo a todo el personal de las -
Clases B~ C~ D~ E y F, sin distinción de especialidad, f~ 
ción o jerarqul.aí! el procedimiento establecido por los .~ 
ticulos 1o y 2° de la Resolución No 7.023 - S .. H. dell3-l-
59e 
ARTICULO 2•.- Comuní~ese, publiques~,en el Boletín Oficial 
y pase a la Dirección General del Servicio Civil a sus ef!2 
tos.-

Fdo. GUTI.LERMO WALTER KLEIN 

RESOWCION N• 12 .. 002.-



Poder Bjeoativo •aoional 
SECBJTAR:U. DE BSTADO DE BOIEllDA 

DIOESTO .A.DJ4DriSTRAT IVO 

Boletla •• 1089.-

JkleDAB .urea, 20 de enero de 196<l-

Yiato el .. tudio realizado por la Secretaria 'l'écni@& 
4e la P.reeiclenoia de la Ración, eobre laa o'bru sociales 

1 

7 aatiiadea eimilarea oonatitulda8 entre el persGDal del . . . 

•tildo Ollll .aparo· o reocmooillianto otioial, 7 

COISIDBRJ.DOa 

· Qae d~obo estudio abaroa más de noventa organiemoa .,. 
oreados coa el objeto prinoipal de prestar asiatanc:Le. mé
dioa integral 7 aervioioe de f&rlll&Oiaa 7 prO'ftedurias, a
parte de otros se~dario• como instalar comedores o taoi -litar actividades 4eport1Yaa 7 aaoial~sJ 

~e • geeral el Batado apo.ra esos orpaimDOS, sea -
aeclimte qucla tiDuoiera, sea oecliéDdol• locales o :&r'.t!P 
dándoselos a bajo precio, sea facilitándoles personal o -
elementos de trabajo qae 4WaTi -tara. sobra él presupuesto de 
la entidad otioial respeotivaJ 

Que ~sa diversidad de reg{menes ha determinado que 
mieatras al¡unaa obras sociales brindan a sus afiliados = 

aervioios eficiantR, otras loa prestan en fo~ irregu:lal.:'" 
mediudo u ambos easos aportes similares de 14s agen-~e~ ~ 

Q¡.¡e ea el conjunto, el Estado realiza erogaciones d.e 
~itud, eobre las que ejerce un control relativo, f~v~= 
reciendo e muoh.os casos la formación de núcleos buro ;:r3.
ti~oa que ao at.tllplo la final-idad que determinó su orea -
oiÓDJ 

Que el listado debe propiciar el desenvolvimiento efi
ciente 4e aquellos organisaos como<forma de cumplir la -



presoripci.Átl oonstitac10Dal sobre seauriclad social il:lclui 
da en la reforma d.e 1957, pero la actual d.iap.-.iÓll de e.!. 
fuer~os e inversi~ee y la falta de un régimen orgánico -
col1Spfran contra esa fi.Jlalidad.; 

Que por ello es necesario conaiderar·ya sea su refor
ma total o bien modificaciones parciales, par~ sobre todo 
racionalizar sus servicios sobre la baa~ 4.• ~ rég:i.•en u~ 
niforme que eli~ diferencias irritan~n que la situa;-.. 
ción actual pone de manifiesto; . 

Que el estudio definitivo debe ser realizado por ex -
partos en la materia y con intervención de los organismos 
gremiales, por cuanto la cláusula constitucional citada -
prevé que la administración de los estableoimi.ntos de ~ 
guro social estarán a cargo de los mismos interesados c011 
intervención del Estad.o, y u los deatea de la ConTencXG 
Nacional Consti tuyante ha quedado aclarado que las u_.. 
das "obras sociales" quedan incluidas en aquella aenciÓDJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA llACION ARGDT!JJ.A. 

DECRETA= 

ARTICULO 1• .. - Créase una comisión especial para el estu -
dio del régimen de las obras sociales ~e funcionan en j~ 
risdicción de los organismos del Estado,-la que aconseja
rá al Poder Ejecutivo sobre la forma-y medios de encarar 
el problema de la organización y financiación de las mis
mas, y someterá a su consideraciÓ.'!l los proyectos de los -
actos de gobierno que a su juicio corresponda adoptar .. 
ARTICULO 2° .. = Faaúltase a la comisión aludida para reca~ 
directamente a la• reparticiones pÚblicas y obras socia ~ 
les existentes todos los antecedentes e informe• que esti 
me de interés 1 sin perJuicio de efectuar verificaciones -•• 
"in-si tu" c:u.a.nd~ resul ttJ conducente a la tarea asigna.da.~ 
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ARTICULO 3o.- La comisión fUncionará en-el Hinisterio de 
Econom!a al cual- elevará sus conclwiiones en un plazo no 
~or de sei• (6) meses. _ 
ARTICULO 4°.- I.a comisión es~ará integrada en la forma_ s.!: 
guientea 1 (un) representante del Ministerio de Economía 
c¡ue actuará como Presidente; 1 (un) representante 'de la -
Secretaria de Hacienda; 2 (dos) rep~esentantes de organi~ 
mos gremiales reconocidos que actúen en el ~bito de la -
Administración liacional, que serán designados por .el Min!!, 
terio de Trabajo 7 Sesuridad Social, 7 3 (tres) represen-

• # tantas de Obras Sociales que agrupen el ma.yor numero de a 
filiados, que serán designados por el mismo :Ministerioe
En carácter de asesores de la Oomisión, se adscribirán a 
la misma, por el término de seis (6) meses, oon obligacüm 
de dedicación exclu~iva, los técnicos siguientesa 1 (un) 
medico especializado en materia de organización hospital& 
ria, y 1 (un) experto en farmacias y proveedurías, que a; 
rán designados por el Ministerio de .A.sistencia_Sooial y 
Salud PUblica; 1 (un) contador o doctor en ciencias eoonó 
micas con experiencia en organización de empresas, que s~ 
rá designado por la Secretaria de Estado de Hacienda, y 1 
(un) especialista en estadistioa aplicada a los seguros ~ 
que será designado por la Secretaria de Finanzas. 

Todas las funciones serán 11ad honorem"; los organismos 
¡pencionados b.omunioarán al Ministerio de Eco.J:?.omía las pe!, 
senas llamadas a integrar la oomisión1 dentro de los diez 
(10) 4ias de la publicación del presente decreto. La Comi 
sión se constituirá sin otro trámite vencido dicho térmi-
no. 
ARTICULO so.- La comisión determinará la forma en que re~ 
lizará su labor, pudiendo destacar subcomisiones de estu
dio. El despacho final será adoptado por mqor!a, admitién 
dese votos en di~idencia debidamente fundados. -
ARTICULO 6o.- El ,presente 1decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Economía y de Asistencia Social y Sr:, 
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lud Pública y firmado por los señores Secretarios de Esta
do de Hacienda y Finanzas. 
ARTICULO JO•- Oomníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General d~l Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETO NO 693·-

FRONDIZI - Al varo A.lsogarq - Eustacpio 
A. Méndez Delf'ino - Guillermo W.Klein- · 
Héctor V. Nobl!a. 
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SICJlftDIA DI ESTADO D:S HACIEIDA 

DIOBSTO .ADJ!DlSTIW' IVO. 

BoletAn •• 1090.-

COBT.IATACIOIBS (-.,orea precios) 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1960.-

Visto el presente expediente N• 7•421/59 del Registro 
del Ministerio de Boonorda por el cual la Unión Argentina 
de Proveedor .. del Eatado (U.A.P.E.)solicita la modifica
ción del decreto lf• 9.026/59 ( •) insistido por el número 
10.18q(59 (") 7 aclarado por el número 13.33~'59 (o), 7 

COBSIDERAJl)()a 

~e el Decreto NO 9.02q/59 dictado el día 29 de julio 
de 1959 fue observado por el Tribunal de Cuentas de la. !fa 
oión e insistido por decreto B0 10.18q(59 del 24 de agos: 
to de 1959J 

Que a raíz de que diversas Empresas del _Estado tuvie
ron dudas. sobre la aplicación del mismo, el Poder Ejecut! 
vo dictó el decreto N• 13.334/59 con fecha 22 de octubre 
de 1959, aclarando esa cir~stancia¡ 

~e, como conse~enoia de eas hecho los proveedores • 
que necesitaran acogerse a los beneficios de dichos actos, 
recién estuvieron en condiciones de hacerlo a partir de 
la publicación del decreto citado en Último término¡ 

~e, por:-lo tanto ~~~ necesario aceptar el argumente -
esgrimido por la Unión Argentina de Proveed~res del Esta
do (U.A.P.E.) en el punto o) de su presetaoión, cuando-
~anifiesta que a la techa de aparición de los decretos en 
causa, "resulta en la práctica 1111q menguado en sus efl:lo -
tos 7 desvirtuado en loa objetivos que se proponía alean-

(') Ver Digesto Administrativo N° 844.-
('1) Ver Digesto Administrativo lf• 868.-
fo) Ver Digesto Administrativo N° 987Q-
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zar"¡ 
Qlle 1 por las razones expuestas es pertine&'lte pQCli:tioar 

el decreto N° 9.026/591 adecuando sua precepto• a la situa -oióa analizada¡ · . 
Qlle, dado que las Reparticiones de la Administración -

Central 7 todoa los demás organis~(!s nacionalea -entidades 
descentralizadas y Empresas del Estado- tienen situaciones 
similares a las consideradas, la medida que ae dicte debe 
abarcar a todas por igual¡ 

Por ello,, 

EL PRESIDENTE .DE LA NACION .ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1o.- Modificase el articulo 5o del decreto No902q 
59 insistido po~ el No 10.180/59 en la siguiente formaa 

"No serán apS.icables las disposiciones de este decreto 
a las partes de loa contratos celebrados en cualquier ju. -
risdicción nacional que al treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y ocho se encontraran en mora, -
salvo que esta obedezca a razones de fuerza m~or o f~~t~ 
tas". 
ARTICULO 2°~- A los fines de este decreto,los adjudicata
rios interesados) dentro de los quince días laborables de 
su publicaci6n en el B~letín Oficial, deberán presentarse 
ante la Repartición o Empresa con la que bubieran oontrat~ 
do, acogiéndose a sus beneficios. Vencido dicho plazo nin
guna Repartición o Empresa del Estado dará curso a solici
tudes en dicho sentido. 
ARTICULO 3r.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de HaciendaG 
ARTICULO 4o .- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cu9!!. 
tas de la Nación, publÍquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección G~ 
:::;era.l de Suministros del Estado a sus efectos.-

FRONDIZI = Alvaro Alsogarq -



.. 

Pe4er Bjeaat:l.n Waotoaal 
naiWl'BU DI JMIADO DI JIACIIJDj, 

DIOIS!O .llDIIBlS'l'llA'l'Ivo · 

· COI'llll'IACIODS (Oarantla) 

Bu:anoe Airee, 16 de febrero de 1960.-

Visto el preeente expe41eate B0 319.76l/59 del ragis
tro de la Direoción Oenezoal de Suministros del leta4o, 7 

COBS IDERAJDO 1 

~e la .mencionada Repartición señala la preaa.D.o:l.a de 
ciertos inconvenientes que ae pr~cen en la ~oria de -
lae actuaciones por la aualee ae tramita el oto~gamiento 
de concesionee1 

~e tal• obstáculos ae orisinan con motive de la fa
cultad otorgada a los oterantee por el articulo 4°s inci

.so d) del Pliego de COD4ioionea para Concesiones - Cllu~ 
las Generales (~probado por decreto N° 4·294/58)( 6 ), ~ 
cuanto lea permite prutir eu propuesta medi&nte paaaréJ 

Que ea dable observar que esa fruquioia es utilizada 
por oual~ier persona, ~n sin la existencia de solvencia 
material al¡aaa prescindiendo an la casi totalidad de loa 
casca de las otras formas estatuidas en el arti~lo 4°pr.!. 
oedentemente citado; 

~e en varias oportunidades, debido a múltiples tact.2_ 
res, los proponentes desisten de sus ofertas, antes del -
perfeccionamiento del contrato, tra3endo ello aparejado , 
por imperio del articulo 21° del mismo ~go, la pérdida 
de la garantía que hubieren constituido; 

~e las diligencias de cobro que se realizan en tal -
consecuencia resultan infructuosas, ante el s1lencio o D.!, 
gativa de los deudores a satisfacerlas, o por no ser exa~ 

(•) Ver DiBesto Administrativo B0 502.-
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to el domicilio que denunciaran en su oportunidad; 
~e tales resultados, unidos a que casi siempre .se tr~ 

ta de personas insolventes, hace que no puedan intentarse 
con éxito ~as correspondientes acciones judicialesj 

~e los Óbices expuestos no pueden producirse si se e
limina la franquicia de que se trata, dejando subsistentes 
únicamente las otras 3 categorías contenidas en el artícu
lo 4° del pliego en cuestión; 

Por ello, visto la conformidad del Tribunal de Cuentas 
de la Nación, 

EL PRESIDDTE DE LA NA.C!Olf A.RGDTIIA. 

DECRETA. a 

ARTICULO lG .. - Déja~e sin efecto la franquicia contenida en 
el inciso d) del articulo 4° del Pliego de Condiciones pa=

ra Concesiones -Cláusulas Generales, aprobado por decreto 
N° 4.294 del 8 de abril de 1958 .. 
ARTICULO 2°0= El presente decreto será refrendado por el = 

señor Ministro Secretario en el Depart~to de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda .. 
ARTICULO l 0 .. - Tómese nota, .comuníquese al Tribunal de Cu~ 
tas de la Nación, publ!quese, dése a la Dirección General 
del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección Ge 
neral de Suministros del Estado a sus efectos.-

FROlfDIZI = .Al varo Alsogaray 
Ernesto Malaooorto. 
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SBcaft!llU DB BS'1'J.DO DB BACIDDA 

DmBSTO ADJ(DISTRA'l'IVO · 

Boletin N° 1092.-

BSaA.Jili'OI DB Ll. SBCUTA1liA DE BJ.CIDDA - 'liTULOS - BOnJ'I -
Buuos Aires, 4 de marzo de 1960.-

Visto lo d.isp¡esto por el jlllilto 28• del llsoalafón pa
ra el Peraoaal CiYil 4e la Administración P6blica Nacio~ 
lo determinado por el Último párrafo del apartado II-de ~ 
1aa normas aa.plementarias de ~el cuerpo de disposicio
nes, aprobadas por el decreto N° 11.94~59 (•) 7 la facu! 
tad otorgada por la referida norma legal, 

BL SICRB'l'ARIO DE liSTADO DE HA.OIINDJ. 

RBSUBLVBs 

1•.- Autorizase &-los Servicios Administrativos de esta
Secretaria de . Batado a proceder a la 1 iquidaoión 7 -
pago de los tltu~os cuya denominación figura en las 
planUlu uexu, para las funciones que en cada ca
so se det~inaD.-

2•.- A los tiBes dispuestos precedentemente, los interes~ 
dos deberÚl presentar ante la respeoti~ Oficina d~ 
Personal, los comprobantes que aoredi ten la posesión 
de loa tltuloa correspondientes, la cual luego de su 
BDálisia, enoua~ado eD las disposiciones del Caplt~ 
lo VI, pmnto 28• del decreto N° 9·530/58 y las nor -
mas complementarias aprobadas por el decreto número 
11.941/59, remitirán a las Oficinas Liquidadoras las 
listas periiaentes oon indicación de la suma que pr.2, 

~~---(•) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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cede liquidar en cada oaso.-
30~- Comunlquese ~ quienes corresponda y aroh1vese.-

Fdo. GUILLBDO W. ICLEil'l 

RESOLUCION NO 7152e-



DEPENDENCIA 

Dpto. de Personal 
Dpto~ de Contaduría 
Dpto~ de Servicio Medico 
Dpto. de Personal 
Dpto. de Contaduría 
Dpto~ de Servicio Médico 
Dpto. de Secretaría 
Dpto. de Secretaría 

Dpto. de Personal 
Dpto. de Contaduría 
Dpto. de Contaduría 

Dpto. de Contaduría 
Dpto. de Servicio Médico 
División Asesoría 
Dpto. de Secretaría 

Dpto. de Secretaría 
Dpto. de Personal 
Dpto. de Contaduría 

Dpto~ de Contaduría_ 
Dpto. de Contaduría 

Dpto. de Contaduría 
División Biblioteca 

PLANILLA ABEXA A LA RESOLUCIOll lfA ¡.152 

DIBECCIOli GElíERAL DE CONTABILIDAD y .ADtO:NISTRACIQ! 

FUNCION CLASE GRUPO TITULO/S 

Jefe Departamento A IV t; ·~ hiller 
'Jefe Departamento A IV r.nntador Público Nacional 
Jef~ Departamento A IV Médico 
2do, Jefe Departamento A V Contador Público Jl'aciODal 
2do. Jefe Departamento A V Perito Jlercantil 
2do. Jefe Departamento A V Médico 
2do. Jefe Departamento A V :Bachiller 
Jefe División Administra-
ti va B I Bachiller 
Jefe División Despacho B I Bachiller 
Jefe División Tesorería B I Bachiller 
Jefe División Liquidaciones 
y Patrimonio B I Jlae stro llormal 
Jefe División Contable B I Perito Mercantil 
Jefe División B I Médico 
Asesor Administrativo B I Perito Mercantil 
2do. Jefe División Admi-
nistrativa :S II Perito Mercantil 
2do. Jefe División Asesoría :S II Perito :Kercantil 
2do. Jefe División Contralor :S II Perito Jlercantil 
2do. Jefe División Liquida-
ciones y Patrimonio- :S II Bachiller 
2do. Jefe División Presupuesto :S II Perito Mercantil 
2do. Jefe División Operacio-
nes Mecanizadas :S II Perito Mercantil 

2do. Jefe División Contable B II Perito Merc~ntil-Contador 
B III Público Nac1onal 

Jefe Sección Técnica Bachiller · 
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DEPENDENCIA 

División Despacho 
Dpto. de Servicio Medico 
División Despacho 
División Despacho 

División Operaciones 
Mecanizadas 
División Contable 
División Biblioteca 
División Operaciones Me
canizadas 

División Contable 
División Inspecciones y De
legaciones 
División Asesoramiento Cie~ 
tífico 
División Asesoría 
División Biblioteca 
División Tesorería 
División L. y Patrimonio 
División Operaciones Meca
nizadas 
Divis~ón Contable 
División Inspecciones y De
legaciones 
División Inspecciones y De
legaciones 
División Inspecciones y De
legaciones 
División Tesorería 

FUNCION 

Jefe Sección Trámite 
Jefe Sección 
Sumarian te 
Informnnte especializado en regímenes 
de personal 
Verificador de máquina de ficha perf~ 
rada 
Técnico Contable 
Traductor 
Verificador de Máquina de ficha perf~ 
rada., 

Técnico Contable 

CLASE 

B 
B 
D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

Asistentes Sociales D 

Auxiliar de Radiología D 
Informante de Legislación Laboral D 
Traductor D 
Técnico Contable D 
Técnico Contable D 
Verificador de Máquir: .... de ficha perforada D 

Técnico Contable 

Asistentes Sociales 

Enfermero 

Enfermero 
Verificador de Tesorería 

D 

D 

D 

D 

GRUPO 

III 
III 
I 

I 

I 
I 
III 

III 

III 

III 

III 
V 

V 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

VII 

TITULO/S 

Perito Mercantil 
Médico 
Bachiller 

Maestro Normal 

Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Traductor Público Nacional 

Bachiller-Maestro Normal 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 

Asistente Social 

Técnico Radiólogp {1) 
Perito Mercantil 
Maestro Normal 
Bachiller-Maestro Normal 
Maestro Normal-Perito Mercantil 
Bachiller 

Bachiller 

Asistente Jocial 
Visitadora de Higiene-Enfermera 
de la Cruz Roja Argentina (1) 

Enfermero (1) 
Perito Mercantil 



//~Cont. DIRECCION G~RAL DE CONTABILIDAD Y AD1ITNISTRACION.-

DEPENDENCIA FU!lCIOU CLASE GRUPO TITULO/S 

División Operaciones Mecani-
zadas Perforador de máquina de 

ficha perforada D VII Perito Mercantil 
División Contable Técnico Contable D VII Perito Mercantil 
División Inspecciones y Del~ 
gaciones Asistentes Sociales D VII Asistente Social 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas. complementarias del punto 28° del Escalafón, 
aprobadr~por el Decreto n° 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupo de 
la Clase D bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-

(1) Expedido por ectablecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio).-



DEPENDENCIA 

Dirección General 
'' n 

" " 
" " 

Dpto. de Inmuebles Fis
cales 

" .. " 
Dpto.Inmobiliario 
Dpto.Administración 
Dpto.Téonico de Tasa
ciones 

" " 
Dirección General 

Dpto.Inmuebles Fisca
les 
Dptooinmobiliario 
Dpto.Téoni-co de Tasa
ciones 
Dirección General 

" " 

PLAB'ILLA ABEU. A LA RESOLUCIOI' P 71~2 

DIR.ECCIOH GEllERAL IDOBILIARIA 

FUNCION 

Sub-director General 
Director Secretario 
Asesor en Tasaciones 
Asesor Inmobiliario 

Jefe Departamento 
Asesor en Inmuebles 
Jefe Departamento 
Jete Departamento 

Jefe Departamento 
Asesor en Tasaciones 
2° Jete Departamento 
a/ o de la Sec. Gral. 
del Tribunal de Tasa
ciones (Res. N° 4234) 

CLASE 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 

2o Jefe Departamento A 
2° Jete Departamento A 

2° Jete Departamento A 
Asesor en Organización B 
Jefe División a/ e de la 
Secretaría Técnica de 
la Sec.Gral. del Tribu-
nal de Tasaciones (Res. 
N° 181) B 

GRUPO 

II 
III 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

V 

V 
V 

V 
I 

I 

TrrtJLO/S 

Bachiller 
Bachiller 
Agrimensor 
Escribano 

Contador PUbi'ico lfacional 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Civil 
Contador PUblico Nacional 

Ingeniero Civil 
Ingeniero Civil 

Ingeniero Agrónomo 

Bachiller 
Perito Mercantil 

Agrimensor 
Maestro Normal 

Bachiller 



11.- Cont.- DIRECCION GENERAL DiMOBILIARIA 

DEPENDEllC IA FUNCION CLASE 

Dpto.Inmuebles Fiscales Asesor en Inmuebles B 

" " Jefe División Ventas B 
11 " " Jefe División Explo-

tación 
Dpto.T¡cnico -~ 2:o:io 
nes Jefe División Valoras 

Inmobiliarios B 

" ti " 

" " " 
Dirección General 
Dpto.Inmuebles Fiscales 

" " " 

" " " 
Dpto.Administración 

" " 

Dpto.Técnico de Tasaci~ 
nes 

" .. 
.. •• 

Dirección General 

Jefe División Tasacio 
nes Especiales 
Fiscalizador de Tasa
ciones 
Asesor Inmobiliario 
2° Jefe División Re
gistro 
2° Jefe División Ven 
tas 
2° Jefe División Me~ 
sura y Conservación 
Asesor Administrati
vo 
2G Jefe División Ad
ministrativa 

2° Jefe División Tas~ 

J 

J 

B 

B 

B 

l3 

B 

ciones Inmobiliarias l3 
2° Jefe División Va-
lores Inmobiliarios 
20 Jefe División Tas~ 

B 

ciones Especiales B 
Jefe Sección Secreta-
ría de Despacho l3 

GRUPO 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

TITULO/S 

Bachiller 
Bachiller 

Perito :.~erca.ntil 

Bachiller 

Ingeniero Civil 

Contador Público N'acional 
Escribano 

Bachiller 

Agrimensor 

Agrimensor 

Bachiller 

Bachiller 

Arquitecto 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Agrónomo 

Maestro Normal 



/f._ Cont.- DIRECCION GENERAL INllOBILIARIA 

DEPENDENCIA FUNCION CLASE GRUPO TITULO/S 

Dirección General Asesor Impositivo B III lti.aestro Normal 
Dpto.Inmuebles Fiscales Jefe Sección Estudios 

y Registros E III Bachiller 
11 it !l .Jefe Sección Antece-

dentes de Inmuebles B III Bachiller 

" tt " Jefe Sección Planos y 
Dibujos B III Perito Mercantil 

11 " " Jefe Sección Conserva 
ciones B III Bachiller 

tt " ti Jefe Sección Inspec-
. "' B III Ingeniero Civil C:LOn 

" " " Jefe Sección Agrims. B III Bachiller 
lt " " Jefe Sección Arrend. 

y Concesiones B III Maestra Normal 
Dpto.Inmobiliario Jefe Sección Certifi -oados B III Maestro Normal 

" " Jefe Sección Exonera 
ciones B III Bachiller 

Dpto.Administración Jefe Sección Personal B III Perito Mercantil 

" " Jefe Sección Patrimo-
ni o B III Maestra Normal 

" 11 Asesor Contable B III Contador Público Nacional 
Dpto.Téonico de Tasaci.,2. 
.nes Jefe Sección Inspección 

y Verificaciones B III Bachiller 

" .. " Jefe Sección Valor de 
Tierra y Edificios B III Agrimensor 

11 " " Jefe Sección NO 1 C.!, 
pital Federal B III Ingeniero Civil .. " " Jefe Sección No 2 
Gran Buenos Aires B III Agrimensor 



11·- Cont.- DIUCCIOB GEDUL IDOBILIARIA 

DEPEllDENCL\ 

Dpto.Técnico de Taaaci~ 
nes 

Dirección General 

Dpto.Inmuebles Fiscales 

" " " 
Dpto.Inmobiliario 

.. " 

n " 

Dpto.Administración 

Dpto.Técnico de Tasacie, 
nas 

" " " 

Dirección General 

" " 

FtJNCION CLASE GRUPO 

Jefe Sección 1fO 3 -
Urbana y Sub-urbana 
Asesor Tribunal Tas~ 
cienes 

2o Jefe Sección Insp~ 

B 

B 

ción B 
20 Jefe Sección Conse~ 
vación B 
20 Jefe Sección Corre~ 
ponsalia B 
Fiscalizador Inmobil~~ 
ria B 

2o Jefe Sección Con
trol 7 Despacho Sol.no 
ad. B 
2° Jefe Sección Perso-
nu B 

Fiscalizador de Tasad~ 
res 

Fiscalizador de Tasa
ciones 

B 

B 

Fiscalizador Administ. B 

Fiscalizador de Tasac. B 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

V 

V 

TITULO/S 

Agrimensor 

Ingeniero Civil-Topógrafo ~ 
quit-ecto 

Ingeniero Civil 

l4aestra Normal 

Perito Mercantil 

Bachiller - Perito Mercantil 
Maestro Normal 

Perito Mercantil 

Bachiller 

Arquitecto - Agrimensor - ~ 
geniero Agrónomo - Ingeniero 
Civil 

Ingeniero Civil - Perito Me~ 
cantil - Bachiller 
Bachiller 

Maestra Normal 



//.~ Cont.- DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

DEPENDENCIA 

Dpto.Inmobiliario 

" " 
11 " .. .. 
" ti 

Dpto.Administración 

" .. 
Dpto.Técnico de Tasacio 
nes 

" " " 
Dpto. Administración 
Dpto.Técnico de Tasaci~ 
nes 

Dpto.Inmuebles Fiscales 

Dpto.Técnico de Tasaci~ 
nes 

11 .. 11 

FUNCION CLASE GRUPO 

Jefe Ofi~.Notificaci~ 
nes 
Jefe O:icina. N° 1 
Jef~Ofiri"ina N° 2 
Je1·~-~fíc1Ra N° 4 
Fiscalizador Inmobi -

B 
B 

B 
B 

liario B 
Fiscalizador Recauda-
ción Impuestos B 
Jefe Oficina Ccntribu -ción Inmobiliaria 

Fiscalizador de Tasa
ciones 

B 

B 

Fiscalizador de Tasa
dores B 
Fiscalizador Contable B 

i''::.ccalizador de Tasa
ciones 
Técnico Agrimensura 
(Cuenta 21.315/50) 

Tasador 

C:~.:. e-u~. i.sta 

B 

D 

D 

D 

V 
V 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 
VI 

VI 

I 

I 

I 

TITULO/S 

Maestra Normal 
Perito Mercantil 
rerito Mercantil 
Perito Mercantil 

Bachiller 

Perito Mercantil 

Maestra Normal 

Maestra Normal - Bachiller 
Perito Mercantil 

Bachiller 
Maestra Notrmal 

Maestra Nolrmal 

Bachiller 

Ingeniero ~rónomo - Bachiller 
Agrimenso~ - Ingeniero Civil -
Contador Pfblico Nacional - Pe 
rito Merc~til - Arquitecto -
Maestro M~or de Obras (1) -
Técnico Cdnstructor (1) - Elec 
trotécnicoi Nacional (1).- -

Maestra normal - Constructor 
de obra l .-



ff.- Cont.- DIRECCIOW GDEJW. IDOBILIAJlU 

DE.PEllDEI~CU 

Dpto.Tioa1oo 4e Tasaci~ 
nos 

" 

Dpto .• A.dministraoión 

Dptoe~écnieo de Tasacio 
l!l@~ 

Dirección General 

~toe Administración 

DptooTécnico de Tasaci~ 
nas 

PUlrCIOI 

Taaador 

Dibujante 
Verificador d.e Iaale -
'blee 

Calculista 

Verificador Jláquillaa 
fichas perforadaa 

Calculista 

Verifio~ds Tasaciones 
Dibujante copista 
Cobrador Fiscal 

Operador máquina fi = 

chas perforadas 

Calculista 

CLASE GB.UPO 

]) 

]) 

:D 
D 
]) 

III 

III 

ni 

ni 

V 

V 
V 
1'II 

VII 

VII 

TITULO/S 

Arquitecto - Agrimensor - Bach! 
ller - Perito Mercantil - Inge
niero - Kaes r ro K~or de O'brae~) 
Ticnioo Oonstruotor(l).
P:rofesora de Dibujo 

Agrimensor - Técnico Conatruo·
tor(l-) ..:, Técnico mecánico (1) .. ~ 
Perito Mercantil - Maestro Wor
mal - Bachiller - Profesora de 
Matemáticas" 

Bachiller 

Perito Mer·cantil - Maestro Wor
mal - Bachiller - Maestro Va:or 
de Obraa (1) 
:Bachiller 
Dibujante Qonetructor (1) 
Abogado-:Baohiller-Esoribano-Prc 
curador- Gentador Pdblico- Ma~i 
tro Normal = Pro~rador Judic~ 

Maestra normal 

Constructor de Obras (1). 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28• del Escalafón~&~ 
badas por el Decreto Io 11.94l/59t todas las funciones de los grupos II~ IV~ VI~ VIII y SUbgrupo de la C~ 
se "D" bonificaD loa t1tulos de baohiller,Nsstro normal '1' perito mercantil. 

, (1) Expedido por establecimientos oficialmente reconocidos (oiolo minimc 3 año11 de astudio). 



DE::'ENDEN•.'IA 

Contaduría General de la Nación 

C~ntaduría General de la Ua.ción 

Dptoo Inspección General de CoE 
tabilidad 
'D,::!to. ~:ontabilidad Financiera 
Contaduría General de la Ilación 
Dpto. Inspección General ae CoE 
tabilidad 

Dpto. Regictro Grcl. Dienes del 
7ntado 

:Gpto. Contabilidad de Presupue_! 
to 

Dpto. Contabilidad Financiera 

Dpto. Contab1lidad del Presu
puesto 

Dpto. Registro Gral. Bienes 
del Estado 

PI,ANILLA .A.."'lEXA A T.f>. llF.SOLUCION N.A 7.152 

FUNCIOlT 

Contador General de 
la Nac~Ón 
Sub-Contador Gene
ral de la Nación 

Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
Jefe Depar~~ento 

2o Jefe Depar t -:. :eE 
to 

2o Jefe Depa·dame!!_ 
to 

Jefe División Res
ponsables 
Jefe División Con
tabilidad General 

2do. Jefe División 
Gastos 

Jefe Sección Res
ponsables 

CLASE 

A 

A 
A 
A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

GRUPO 

I 

II 

IV 
IV 
IV 

V 

I 

I 

II 

III 

TITULO/S 

Contt.J.<.~or Pliblico 

" " 
ti !1 

11 " 

" •• 

Bachiller 

Perito :Mercantil 

Maestro Rural 

Maestro Normal 

Bachiller 



//-- Conte CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DEPENDENCIA 

División Secretaría y Despacho 

Dpto.Registro Gral« Bienes del 
Estado 
Dpto.Contabilidad Presupuesto 

Dpto.Registro Gral.Eienes del 
Estado 
División Secretaría y Despacho 

Dpto.Contabilidad Financiera 

División Secretaría y Despacho 

Contaduría General de la 
Nación 

Contaduría General de la 
Nación 

Contaduría. General de la. 
Nación 

Contaduría General de la 
Na.cion 

}"lJNCION · 

Jefe Sección Archivo 
General 

Jefe Sección Sumaria 
Jefe Sección Compro
miso 

Jefe Sección Títulos 
2° Jefe Sección Inter 
vención 
2° Jefe Sección Conta 
bilidad Principal 
Jefe Oficina Habilita 
ción 

Técnico Contable 

Técnico Contable 

Ayudante Técnico Con
table 

Ayudante Técnico Con
table 

CLASE 

E 

B 

E 

E 

E 

E 

D 

D 

D 

D 

GRUPO TITULO/S 

Perito Mercantil 

III 11 11 

III 11 " 

III Escribano 

IV Perito Kercantil 

IV 11 " 

V 11 11 

I Bachiller-Maestro Normal 
Perito Mercantil 

III Bachiller-Maestro Normal 
Perito Mercantil 

V Bachiller-Maestro Normal 
Perito Mercantil 

VII Bachiller-Maestro Normal 
Perito :Mercantil 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafón, a
probadas por el Decreto n° 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupos de la. 
Clase D bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-



DEPENDENCIA 

Dirección Nacional 

Dpto~OrganlzeCensal 

Dpto~Comerc0y Finanzas 
Dpto~Serv~Centrales 

Dpt o .. S ec .• Técnica 
Dirección Nacional 
DptooProducción 
Div~Reg0Permanente 

Dirección Nacional 
Div~Producqindustrial 

DivsObras y ServePúblicos 
Di v.,Mo-.:riliz, Censal 
Div~Produe, Primaria 
.. iv. C.::Lerc0 Int .. y Finanza.s 
D i•,. Demografía 
D:J..v.,Socia.l 
Div"Persona.l 
Div.Publicaciones 
Sec0Precio ~orista 
Dirección Nacional 
Sec .. NU.meros Indices 
Sec&Estudios Especiales 
Sec@Coordinación 
SccoPublicaciones Especa 
SecoCensos y Encuestas 
SecsDespacho General 
Secelnteroambio Comercial 
Sec*Equipo I~B.M. 

SPcoComunlca.c.ioneE 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION N° 7ol52 

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

FtJUCION 

Director Nacional 

Jefe Departamento 
J'efe Departamento 
Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
Asesor Administrativo 
2° Jefe Departamento 
Jefe División 
Asesor O., y Serv® Pú.bl g 

Jefe Division 
Jefe 
Jefe 
Jefe 

Div1sión 
Di vis ion 
Division 

Jefe División 
Jefe Division 
Jefe Division 
Jefe Division 
Jefe Division 
Jefe Secoion 
Asesor Estadistica 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Seccio:c. 
Jefe Sección 
Jefe Seccion 
Jefe Seccio.z:.. 

Jefe Sección 

CLASE 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
B 
B 

:B 
B 
B
B 
B 
:F. 
B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
13 

B 

B 

J3 

GRUPO 

I 
TI 
r.; 
.iV 
IV 
IV 
V 

V 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
III 
II! 
III 
III 
III 
!II 
I!l 
III 

JI! 
Il! 

!II 

TITULO/S 

Droen Ciencias Económicas 
Pr'IJ"ito Merca.t~.,.q 

ag.r:· J..ruen::;or: 
0on-caa.or i-uo.1 .1.00 J.~acJ.<..ma..~. 

Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Ingeniero Civil 
Perito Mercantn 
Ingeniero Ciyil 
Peri+.o Mercantil 
Maestro Norma Nacional 
Perito Mercantil 
Contador PUblico Nacional 
Bachiller 
Maestro Normal Nacionai 
Contador Pú,blico Nacional 
Maestro Normal Nacional 
Profesor de Dibujo 
Profesor Matemática y Fisica 
Dr®en Ciencias Economicas 
Bachiller 
Prof1:sor ele Matemática. 
Maestro Normal Nacional 
Perito Mercantil 
Maestro Normal Nacional 
Perito Mercantil 
Profesor de Matemática 
Bao.h:ll ü:r 

'f!ach:iile:~ 



j f.- Cont.- DIREijCIGN NAcnONAL DE ESTADISTICA Y CENSOO 

DEPENDEN OrA 

Sec.Secratur:Ía 
Sec. InttH·::ambio Coc:ercial 
::ec. L'lforn.aciúnes 
Scc.Censo I~dustrial 

· ;;oc. Nú:r.eros Indicas 
::ce. Cart;ogr"\f:b. 
Sec~Finanzas 

.~c~Uaterial Censal 
üfico Censos 
Dirección ~acional 
Ofic~TI~enes no durables 
Dpto.Secretaria Técnica 
Dpto~Servicios Centrales 

Dirección H'acional 
Dirección lfacional 

Dirección Nacional 

DptooProducciÓn 
Dpto.Servicios Central~s 

DptoqServioios Centrales 
Dirección Nacional 

.Dirección !racional 

:Dirección ?racional 
Dirección l'Tacional 

IlptooScrvicios Centrales 
Dpto. Servicios Centrales 

·Dirección Nacional 

FUNCION 

Jefe Sección 
2o Jefe Sección 
2o Jefe Sección 
2° Jefe Secci~n 
2" Jefe Secc.:ión 
2:) Jefe Sección 
2o Jefe Sección 
20 Jefe Sección 
Jefe Oficina 
Asesor en Cambios 
Jefe Oficina 
Bibliotecóloga 
Operador Máquinas Fichas 
Perforadas 
Supervisor de T.Estad!sticas 
Analista de Resultados Esta
d!sticos 
Preparador Cuadros Estadíst! 
cos 
Elaborador de números Indices 
0,;. ')rador de Máquinas Fichas 
Perforadas 
Verificador Fichas Perforadas 
Calculista 
Informante Datos Estadísticos 

Recodificador 
Revisor y Compil:l.c>'r :r.:stad!sti 
co 
Perforador ie Fichas 
Verificador de Fichas Perfora
das 

Codificador 

B 
B 

B 
13 
B 
13 
B 
B 
B 
B 

13 
D 

D 
D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

GRUPO 

III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 
I 

I 
I 

III 

III 
!II 

III 
III 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

VII 

Maestro Normal Na~ional 
Ma>1Ctro Normal Nacional 
Bachiller 
Bachiller 
Profesor de Matemática 
Profesor de Dibujo 
Bachiller 
Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
M.N.N.- Bibliotecaria 

Bachiller - M.N.N. 
Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 

Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 

Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 
Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 

Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 
~~chiller - M.N.N. - Perito Mercantil 
Bachiller -M.N.N. -Perito Mercantil 
Asistente Social Industrial ,_ Bachiller 
M.N.n. - Perito Mercantil 
Bachiller - :M.N.n. - Perito Mercantil 

Bachiller - M.N.N. - Perito Mercantil 
M.U.N. 

M.N.N. 
Bachiller - M.N.Iif. Perito Mercantil 



//.- Cont.- DlUCCIOlf lU.CIOlf.lL DE ESTADISTICA Y CDSOS 

DEPEIIDD'CIA. FOlfCIOlf CLASE GRUPO TITULO/S 

Dpto. Producción (l) Codificador D VII Técnico en Avi-Arioul tura' 
Dirección Nacional Compilador Estadístico D VII Bachiller - K.N.N. 
Direooión Nacional Revisor de Información EstadÍ!_ 

tica Primaria D VII Bachiller - K.lf.lf. 
Dirección lfacional .t_yudante de Tareas EstadÍs'ti-

caa D VII Bachiller - K.W.N. 

In orden a lo determinado por el apartado IV de ~as normas complementarias del punto 28° del Escalafón, aprobadas por el Deor.!. 
to P 11.941/59, todas las funciones de los grupos n, IV, VI, VIll y subgrupo de la Clase "D" bonifican los títulos de bachi
ller, maestro normal y perito mercantil. 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años de estudio).-



DEPENDENCIA 

Departamento Asesoría 
Dpto. Registro Pers. 
Civil 
Dpto. de Coordinación 
Dpto. Registro Perso
nal Civil 
Dpto. de Coordinación 
Dpto9 de Coordinación 

Dpto. Registro Personal 
Civil 

Dpto. Registro Personal 
Civil 

Dpto. Registro Personal 
Civil 

PLAIITLLA ANEXA A LA RESOLUCION NA ¡.15g, 

DIRECCION GElmRAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

FUUCION 

Jefe Departamento 

Jefe Departamento 
2° Jefe Depo.rtumentl 

2° Jefe Departamento 
Jefe de Sección 
Informante Especiali-
zado en RegÍmenes de :Personal 
Verificador Registraciones Me 
canizadas 

Revisor Codificación 

Corlifinudor 

CLASE 

A 

A 
• .11. 

A 
]J 

D 

D 

D 

GRUPO 

IV 

IV 
V 

V 

III 

III 

III 

V 

VII 

TITULO/S 

Abogado 

Dr. en Ciencias Económicas 
l.Ia.es"tl.'O Normal-Bachiller 

:Maestro lformal 
Bachiller 

Maestro Normal-Bachiller 

l!aest1·o normal-Bachiller 
Perito Mercantil 

uaestro Normal-Bachiller 
Perito Mercantil 

Maestro Normal~Eachiller 
Perito :Merc3ntil 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafón, aproba
das por el decreto n° 11.941/59, todas las func-:ones de_los·grupos II, IV, VI, VIII y subgrupos de la Clase D 
bonifican los títulos de bachiller, maestro nor·.al y perito mercantil.-



DEPnliDEU Il\. 

Cámara de Alq ileres 
ti il " 

Oficina de Prensa 
División Intendencia 

" 

" " 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION NA 7.152.-

SUBSECRETARIA 

FUUCI'JJ::¡ 

esor etrado 
.uxil iar de di ctanü na.!!, 
te legal 
Redactor Periodístico 
ll!ecár ice ·le A:::censores 

Electricista 

Plomero 

CLASE 

A 

D 
D 
E 

E 

E 

GRUPO 

IV 

III 
I 
VI 

IV 

IV 

TITUJ .. ojs 

Abogado 

Abogado 
Maestro Normal 
Exper~o calif1cado 
Uecá ico Tornero (1) 
Técnico Operador de 
Emisoras (1) 
Oficial Plomero (1) 

~n orden a lo det(rminad por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del 
Escul fón, apr.bad.as 
VI, VII y subgrupo d 

el Decreto n° 11.941/59, todas las fur iones de los grupos II, IV 
la e: seD o 'fican los títulos de bachiller, maestro,normal y peri-

(l) Expedido por establecim·en o ~ficialme t re oc · .( minim 3 ~~ños tu(l o)., 



DFPENDEIWIA 

Dire~~i6n General 
su· -·D~l~eucion Creneral 
Dpto, Adm~nistrativo 
Div~sion Personal 
División Personal 
División Registro de 
Proveedores 

11 " 
" 11 

11 11 

,, ,. 
11 " 

Di visiol'l .,¿.}r.<a.cenes 
Divisióri Alm~ccn~J 

" 
11 

" 
" 

riv~Despacho y Ve · íi
cac'ones 

,, " " tt· 

" 11 11 " 
11 11 11 ,, 

Divo Co:1tE·ncioso Ad.mi 
ni strc~ ti vo 

11 " 11 

Dpto. de Contratnc1ones 
D~vo Adjudicaciones 

" 

PLAliiLLA AlffiXA A LA RESOLUCION N° 7.152 

DIRECCION GENERAL DE SUliilHSTROS DE: 

FUNCIOU 

Director General 
Sub-director General 
2° Jefe Departamento 
Jefe Division de 2d,;. 
0-" ci i 

J~fe de División 
2° Je~e de D~~isión 
Encargado General 
Ins,ec"tor lo t ..;i tro de Proveedores 
2° Jefe Oficina 
Of ... c~nista 
Jefe de División 
Sumn.ri e 

Jefe de División 
2° Jefe de División 
Encargado General 
2° Jefe Oficina 

Jefe de Divisién 
2° Jefe de Divisi5n 
2° Jefe de Departamento 
Jefe de División 
~o Jefe de ~visión 
Adjudicador de Smniniotros 

FS11ADO 

CLASE GRUPO 

A 

A 
A 
B 

D 

B 

n 
n 
D 

B 
D 

13 
D 

B 
B 
B 
B 

B 
B 

A 
J3 
B 
J3 

I 
II 
V 

III 
VI 

I 
II 
IV 
III 
VI 
VlT: 
I 
III 

I 
II 
IV 
VI 

I 
II 
V 
I 
II 
V 

TITULO/S 

Bachiller 
Contador Público Nacional 
Bachiller 
Bachiller 
Tenedor de Libros (1) 

Escribano 
Perito llArc~ntil 
Bachiller 
Tenedor de Libros 
Tenedor de Libros 
Te~e cior de Libros 
T8nedor e L1bros 
Bachiller 

Perito Mercantil 
Escribano 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

Per~to Mercantil 
Tenedor de Libros (1) 

Uaestro Normal 
:Bao :1.iller 
Ba:hiller 
Bachiller 
13'l.chiJ.ler 
Perito Mercan U 1-Bachiller 



//-Cont. DIRECCION GENERAL DE S1JMINISTROS DEL DSTADO.-

DEPE!ID :l 

" 
MJudicacines 
Contralor 

11 11 

H T 1 

División IJici tEJ.ciones 
J)pto. de Con t. bí J L ad ~~ 

Control 
Ili · • Contadur ~- · 

" .. 
" 

" " 
" Tesorería 

Sección Auditoría 
tadística 

•t " 

y Es-

" " 
Div. Servicios llece~iza 
rlos 

ti 

., 
" 

" " " 

Dpto. Técnico y de Pro
ducción 
Planta de Confecciones 
Div. Inspección 

" " 
" 

Planta Gráfica 

FUUCIONES 

l~_judicador de Suministros 
2° Jefe de División 
Encargado General 
2° Jefe Of'icina 
2° J.f O:fic ... na 

,'e '·e '. __ e D -.. ~ .. ~ < ent 

2° Jefe Division 
Encargado General 
Of7_cinista 
Of~cinista 

2° Jefe Oficina 

? 0 Jefe Oficina 
Oficinista 

," e:t Divü i~·n e .,d • 
2° Jefe Division de 2da. 
Operador de !.ráquinas de Fichas 
Perforadas 
Perforador de Máquinas de Fi
chas Perforadas 

2° Jefe de Departamento 
Bn:r e l:'Inera 
Jefe Div's5Ón 
Encargado G8neral 
Ú'opect.: r de Rec pciór de 
Suministros 
"Dibujante 

CLASE 
----

B 
B 
B 
B 
:S 

A 
B 
B 
D 
D 
B 

B 
D 

J3 
B 

D 

:J 

A 
D 
3 
B 

B 

GRUPO TITULO. 

VI Per: to Mercantil 
II Bachiller 
IV Peri t· Mer'"'antil 
VI Bachiller 
VI Ba .. i ler-Po;'i to 11 rc.:mt::.l 

rr Dr .. 1 e· . 'F. ~ • 
~n ~enc~as ~concm. 

II Perito Mercantil 
IV Perito Mercantil 
II Tene~or de Libros (1) 
VIII Tenedor de Libros (1) 
VI Peri~o Mercantil 

v;_ Contla'or "Púbic Nacional 
IV 

i 
Con~ador Públ~co Nacional 

1 

III er~ t,·:· Me::..: can . i 
IV Con ador PUb~~co Nacional 

I 11ae¡:;tro Normal 

VII Per~to Mercantil 

V Bachiller 
VII En:JI'ermera (1) 
I Maestro Normal 
IV Perito Uerca.ntil 

VI Perito Mercantil 
III Prbfesor Nacional de Dibujo 



/ /-Cont. DIBECCIOJl GBitERAL DE SU1nNISTROS DIL ESTADo 

DEPEIDDCIA 

Planta Gráfica 

" " 
Planta Mecánica y 
Auxiliar 

" " 
" " 

" n 

" ti 

Div. Tecnológica 
11 " 

ft " 

" " 

" 
" 

" 
" 

FONCION 

Maquinista Offset 
2° Jefe Administrativo de Plantas 

2° Jefe Oficina 
Bombista 
Sub-Encargado Sección Plantas 

Ayudante Mecánico 
Peón 
Jefe de División 
Encargado General 
Técnico Químico 
Técnico Químico 

CLASE GRUPO 

E VII 
B II 

B V! 
E VII 
B VI 

E VIII 
E VIII 
B 1 
B IV 
D III 
D V 

Técni o Mecánico (1) 
Bachi~ler 

Bachiiler 
Técni~o Mecánico (1) 
Peritf

1 

Mecánico de MOnta-
je de Aviones (1) · 
Exper o :Mecánico (1) 
Exper. o Tornería Jlecánica ( 1) 
Lioe~iado en Química 
Prof sor en Ciencias 
Bach.ller-Técnico Químico (1) 
Técn·co Químico (1) 

1 

En orden a lo determi~do por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28~ del Escalafón, apro-

badas por el Decreto n° 11.941/59, todas las ~-· ciones de los grupos II, IV, VI, VIII yfl subgrupos de la Cla
se D bonifican los títulos de bachiller, perito mercantil y maestro norm~4 

1 

i 
(1) hpedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo m!nimo 3 años estudio)J 

1 

1 



?UJIILLl .lDXA. ~ Ll RESOWCION 1'0 1·152 

DIUCCIOJf GUQAJ. DI FDJi)II.M 

ImPDmDC:U. - IUIJCICI ·· 

'DirHoi-óa General Direotor General 
fleaorer!a Geaeral d.e la :Ji ·· 'l'es~•,O.eral u la 
oiÓD Ilación 
»pto.de Batadio. e I~at! 
poioa• ~cieru Jefe De~to 
»pto.~ieato de Paadoe 
7 Deuda PRbl ica ,!e:t• Depan...ato 
])pto .. Preaup¡eato 7 COBtral.ar 
J'i.J:aaDciero 2CI) Jete~-*o 
Jpto.KOTimiento 4e Poados 
7 Dwd& Pública 2• Jete D.parl..-w 
l»pto •• tucl1os e Iaveatigac».:. 
nea l'illuoieru 2• JetaD~ 
])pto.Pre~paeato 7 Contralor 
IPiDanci~o J.sesor lete 
Dpto.Bstudios e Inveatigaoi~ 
aea Fi11&11cieru J.eeaor Jete 
Dpto. Preaup¡eeto 7 Coatralor 
Financiero J.seaor 8alt-Jete 
Dpto.llovi~Ji•to d.e POIId.o 7 
Deuda Pública J.sesor lu.b-Jefe 
Dpto.Prest!jlllesto 7 Ceatralor 
Financiero J.sesor 8alt...¡efe 

Tesorería Gral.ct. la l'ación 2• Jefe •iviaiáa 
Dpto.Batudios e Iaveatigacio -llea PiJlancieraa Asesor fi• 
])pto.Pre•p¡esto 7 Caa.tralor 
Piaanciero J.aesor Pinaciaro 

..--= ... ·-

CLASE GHUPG TiruLO/ S 

~ I ~ J'ál:tlioo :Jaoioaal 

J. 11 :Bs,,hiller 

A IV Baclü.ller 

~ IV Perito Keroaatil 

.l V Perito Kerou.til 

~ V Abogado 

.A V Perite Mercantil 

B I Perit.o Keroantil-Baohillc 

B I CODtalor Público :Jaoioaal 

B n Perito Kercantil 

B II Bachiller 

B II Cont.Aor PGlll-ico J'aoi...:l. -
Perite ~til 

B II halttllR 

B III Coat..-.r JIÚltliao IMi••l 

B III P..UO ... .-,11-:Baal:dllar 



//.- Cont. DlRECCION' GENERAL IJB .F iNAN.ZliS 

DEPENDENCIA 

Dpto.Estudios e Investigacio 
nes Financieras 
Tesorería Gral.de la Nación 

Dpto.Movimiento de Fondos y 
Deuda Pública 
Dp·¡¡o.Movimiento de Fondos y 
Deuda Pública 

Dpto.Presupuesto y Contralor 
Financiero 

Dpto.Presupuesto y Contralor 
Financiero 

Tesorería Gral.de la Nación 

Dpto.Presupuesto 7 Contralor 
Financiero 

> 

Dpto.Presupuesto y Contralor 
Financiero 
Dpto.Estudios e Investigaoi~ 
nes Financieras 

Tesorería Gral.de la Nación 

FUNCION 

Sub-Asesor Financiero 
Sub-Fiscalizador·de la 
Tesorería General 

Verificador Financiero 

Sub-Verificador Financi~ 
ro 

Sub-Verificador Financie.--ro 

i..yu hnto '!c~·i·:·::.:.;~dor Fi
nanciero 
AYudante Verificador de 
Tesorería 

Sub-~dante Verificador 
Financiero 

Sub-~dante de Despacho 

Sub-~dante Verificador 
Financiero 
Sub-Aludante Verificador 
de Tesorería 

CLASE GRUPO TITULO/S 

B IV Maestro Normal-Bachiller 

B IV Bachiller 

D I Perito Mercantil 

D nr Bachiller-Maestro Normal 

D rrr Perito Mercantil 

D V Bachiller-Maestro Normal 

D V Bachiller 

D VII Perito Mercantil 

D vn Maestro Normal 

D VII Bachiller 

D VII Bachiller 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafón, a~ro
badas por el Decreto No 11•941/59, todas las fUnciones de los grupos II, IV, VI, VIII 7 subgDUpo de la Clase 
"D" bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-



DEPENDEllCIA 

Dirección Nacional 

" 
11 " 
11 " 
11 11 

" " 
" " 

Secretaría General 
Dirección Nacional 

" 11 

Habilitación Gen~ral 
Dirección Nacional 
Departamento Capital 

Dirección Nacional 
11 11 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION NA 7.152 

DIRECCIOB NACIONAL DE QUIMICA 

E'UNCION 

Director Nacional 
Subdirector Nacional 
Secretario General 
Jefe Departamento 
2° Jefe Departamento 
Asesor Químico 
Jefe División 

Asesor Químico 
Habilitado General 
2° Jefe División 

Sub-Habilitado General 
Jefe Sección 
Fiscalizador externo operaciones 
de desnaturalización y contralor 
de partidas 
2° Jefe Sección 
Labora.torista 

CLASE GRUPO 

A I 
A II 
A III 
A IV 
A V 
A V 
B I 

B I 
B I 
B II 

B II 
B III 

B III 
B IV 
D I 

TITULO/S 

Doctor en Química 

" " 11 

" ft 11 

" " " 
" " 11 

" ti " 
Doctor en Química-Ingeniero 
Quimico-Dro en BioquÍmica. 
Doctor en Química 
Contador Público Nacional 
Dr.en Química-Dr. en Bioquí 
mica-Farmacéutico 
Maestro Normal 
Bachiller 

Bachiller 
Técnico Químico (1) 
Técnico Químico-Enólogo
Profesor de Química-Agricul 
tor-Viticultor Enólogo-Inge 
niero QuÍmico-Bach~ller (1) 



/ /Oont. DIBECCIOJr BACIOBAL DI QUDIICA.-

DEPEJI])DCIA FUllCIOll CLASE GRUPO fJ!l'l!fJL0/8 

Dirección Nacional Laboratorista D III Técnico Químico-Técnico de 
Fábrica en la especialidad 
Quimica Iadustrial-Ingeni.!. 
ro Químico-Bachiller Enotéo -nioo - Bachiller (l) 

ti " Técnico Contable D III Perito ~rcantil 
n n Oficinista D IV Secretaria Comercial (l) 
ti " Laboratorista D V Técnico Químico-Bachiller 

Jlaeatro Normal-Bachiller 
Enotécnico (l} 

" " Sumariante D V Maestro llormal Rural-Baoh:i 
llar-Maestro Normal 

-, 

" " Técnico Contable D V Secre,tario y Perito en J4-
ministración Pública 

" " Sumarian te D VII Bachiller-Secretario Comer-
cial e Industrial (1} 

" " Laboratorista D VII Baehille:r-~YlB.e stro Normal 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las narmas complementarias del punto 28° del Escalafón, aproba
das por el Decreto n° 11,941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupo de la Clase D ~ 
nifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil~ 

(l) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido(ciclo minimo 3 años estudio).-



DEPENDENCIA 

Dpto.Ad~inistrativo 

Dpto.Fiscalía. 
DptoGAsesoria Legal 

· Dpto.Administrativo 
Dpto.Fiscalia 
Dpto.Asesoría Legal 
Dpto.Téon.y Pol.Aduanera 
División Contabilidad 
División Administración 
Div.Registro de Imp.y Exp. e 
Inspección Contable 
División Contabilidad 
Inspección 

Div.Import.Condicionales 

Vistas 

" 
u 

ti 

" 
" 

Oficina de Vistas en la Adu~ 
na de Rosario 

Dpto.Asuntos Contenciosos-Ofi 
cina Notarial -
Dpto.Contralor de Importacio
nes y Exportaciones 

Pluú-íiL.LA Al~.cJI.A A LA RESOLUCION NO 7.152 

'DIRRCCION NACIONAL Di!i ADUANAS 

Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
2o Jefe Departamento 
20 Jefe Departamento 
2o Jefe Departamento 
20 Jefe Departamento 
Jefe División 
Jefe División 

Jefe División 
2o Jefe División 
Inspectos Aduana de la 
Capital 
Inspector de lmportaciones 
Condicionales 
Vista de lra. .. " .. 

u u u 

" .. u 

tt u .. 
Vista de 2da. 

Jefe de Oficina de lra. 
en Aduana de lra. 

Jefe Oficina 

Verificador Contable 

CLASE 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 

B 
B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

B 

B 

B 

GRUPO 

IV 
IV 
IV 
V 

V 
V 

V 

I 
I 

r 
II 

II 

IV 
II 
II 
II 
II 
II 
III 

IV 

IV 

V 

TITutq/S 

Contador Público Nacional 
Contador PÚb1ico Nacional 
Abogado 
Contador Público Nacional 
Contador Público Nacional 
Abogado 
Contador Público Nacional 

ti " 
ti " 

" " 
11 11 

.. " 
tt " 

Doctor en ~Ímica 
Doctor éD Bioquímica 
Doctor en Medicina 
Doctor en Farmacia 
Farmacéu1;ico 
Ingenie~o Industrial 

Farmacéutico 

Escriba.J!LO 

lt 

" 
lt 

tf 

.. 

.. 

Contador PÚblico Nacional 



11.- Cont. DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

DEPENDENyiA FUNCION CLASE GRUPO TITULO/S 

Oficina de Sumarioa en la 
Aduana de La Plata Jefe Oficina de 2da.en 

Aduana de lra. B V Abogado 
Oficina de Sumarios en la 
Aduana de Rosario 20 Jefe Oficina de 2da. 

en Aduana de lra. B VI Abogado 
Oficina de Sumarios en la 
Aduana de Mendoza Jefe Oficina de 2da. en 

Aduana de 2da. B V Notario 
Oficina de Sumarios en la 
Aduana de Santa Fe Jefe Oficina de 3ra. en 

Aduana de 2da. B VI Procurador 
Oficina Teneduria de Li-
bros en la Aduana de Santa Fe Jefe Oficina de 3ra. en 

Aduana de 2da. B VI Tenedor de Libros (1) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del p.¡nto 28° del_Escalafón, a.pro;!)adas 
por el Decreto NO 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupo de la Clase "D" bonif! 
can los titulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-

(l) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo minimo 3 años estudio).-



Dirección General 
Instituto Médico Quirúrgico 
Dpto.Acción Social 
Dpto.Administrativo 
Auditoría Int. y Organización 
División Comercial 
División Contaduría 
Instituto Médico Quirúrgico ,, 

" " 
Sección Serv.Sanatoriales 
Sección Cuenta Corr. Afiliados 
Sección Teneduría de Libros 
División Contaduría 
Sección Asistencia Social 
Sección Compras • 
Sección Reintegro Gastos 
Div. Acción Social 
Supervisora de Enfermeras 
Servicio Ginecología e Inter
nación Mujeres 
Servicio Laboratorio 
Servicio OdontologÍa 
Instituto Medico Quirúrgico 
Serv.TraumatologÍa 
Serv. :Maternidad 
Serv. Cirugía e Internación 
Hombres 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCI01T !J.A 7ol52 

TIIRECCION GFNERAL TIF. CEPA SOCIAL 

"?tmcimr 

Sub-Director General 
Director 
Jefe Departamento 
Jefe División 
2° Jefe División 
2° Jefe División 
2A Jefe División 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
Jefe Oficina 
2do.Jefe Oficina 

Jefe Servicio 
Jefe Servicio 
Jefe Servicio 
Medico Inspector 
Jefe Servicio 
Jefe Servicio 

Jefe Servicio 

A 

A 
A 
E 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
n 
B 
B 

B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 

GRUPO 

II 
IV 
IV 
I 
II 
II 
II 
III 
I!I 
V 
V 

V 
V 

V 
V 
V 
VIII 

I .. .l. 
T'"li"' 
.lA 

IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

TITULO/S 

~ontador Público Nacional 
"boctor en Uedicina 
$achiller 
Bachiller 
pontador Público Nacional 
Pontador PÚblico Nacional 
erito Mercantil 

estro Normal 
Mercantil 

erito Mercantil 
erito :Mercantil 
sistente Social 
erito Mercantil 

estro Normal 
Bachiller 
Enfermero (1) 

Doctor en Medicina 
Doctor en Bioquímica 
Doctor en :.rer~icina 
Doctor en Medicina 
Doctor en lledicina 

¡Doctor en Medicina 

¡:Médico 



//-Cont. DIRECCIOll GDERAL DE OBRA SOCIAL 

DEPEJDENCIA FtlliCION CLASE GRUPO TITULO/S 

Sección Alimentación 2do. Jefe de Servicio B X Doctor en Jledicina 
Servicio Consultorio Urología 2do. Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Servicio Laborato~o 2do. Jefe de Servicio :S X Bioquímico 
Servicio Clínica Médica 2do .. Je:fe de Servicio B X Doctor en Medioin.a 
Consultorio de Otor.rinolarin-
golog:ía 2do.Jefe de Servicio :S X Doctor en Medicina 
Consultorio Pediatría 2do. Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Consultorio RadiologÍa 2do .. Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Servicio Farmacia 2do. Jefe de Servicio B X FarJDacéutico 
Servicio Odontolog!a 2do. Jefe de Servicio B X Doctor e~ Odontología 
Consultorio CardiologÍa 2doe Jefe de Servicio B X Médico 
Consultorio Oftalmología 2do .. Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Consultorio V!aB Respiratorias 2do. Jefe de Servicio :S X Doctor en Uedioina 
Consultorio Emoplasmotolog!a 2do. Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Consultorio DermatologÍa 2do'" Jefe de Servicio B X Doctor en Medicina 
Consultorio Proctolog!a 2do. Jefe de Servicio B X Doctor en Kedi Gin& 

Consultorio Kinesiterapía 7 Fisio -terapia 2doe Jefe de Servioio B XII Kinesiólogo 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafon~ 
aprobadas por el decreto n° 11.941/59, todas las tunciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupos de 
la Clase D bonifican l~s títulos de bachiller, maestro normal 7 perito mercantil.-

(l) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio). 



DEPEIDDCU. 

Dirección General 

PLOILL.l.Dm J. U UsOLUCIOlf P 7.152 

DlllBCCION GDERAL DI BiPUIS'l'OS T CcmTRIBUCIOllES 

FUllCION CLASE GRUPO 

Director General J. I 

Dpto.Batudioa e IDveati¡aciaaea 
l:ÍI.poaitivu Jefe Departamento A IV 
Dpto.de Cóntribaoianea e Iap¡ea -toa Jefe Departamento J. IV 
Dpto.de Contrillacionea e Iap¡ea -toa 2o Jefe Departamento A V 
Dpto .. de Contribuciones e Impu.e!. 
tos Asesor Impositivo B III 
Dpto.de Contribuciones e Imp¡e!. 
tos Asesor Impositivo B IV 
Dpto.de Contribuciones e Imp¡es -tos Asesor Impositivo B IV 
Direooión General Informante Aduanero D III 
Dirección General Informante Aduanero D VII 

TrrlJLO/S 

Doctor cm Ciencias Económi -cae 

" .. " 
Bachiller 

Bachiller 

Bachiller 

Bachiller 

Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafón,apro~ 
badas por el Decreto N° 11.943/59, todas las fUnciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupo de la Clase 
"D" bonifican los t!tulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-



DEPENDENCIA 

Presidencia 
Dpto. Casinos 
Dpto. Administrativo 
Dpto .. Lotería 
Dpto0 ilipódromos 
Dpto e Ad!:!ini stra ti vo 
Dpto8 Administ~ativo 
Dpto .. Secrttaría General 

Dpto~ Administrativo 
Dpto. Administrativo 

Dpto.. Secretar:!.:~. General 
Dpto~ Administrativo 

Dpto. Administrativo 
Dpto.Secretaría General 
Dpto. Lotería 
Dpto. Administrativo 
Dpto. Secretaría General 
Dpto. Administrativo 
Dpto. Lotería 
Dpto. Lotería 
Dpto. Administrativo 
Dpto. Secretaría General 
Dpto. Administrativo 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION N° 7.152 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION CENTRAL 

FUNCION 

Pre:::idente 
Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
Jefe Departamento 
2° Jefe Departamento 
Jefe División Despacho 
Jefe División :~esa General 
de Ent:r·adas 
Asesor Contable 
Jefe División Compras y Con
trataciones 
Asesor Administrativo 
2° Jefe División Compras y 
Contrataciones 
Jefe Sección Licitaciones 
Jefe Sección Contralor 
Jefe Sección Despacho 
Jefe Sección Contabilidad 
Jefe Sección Sumarios 
Jefe Sección Liquidaciones Haberes 
2° Jefe Sección TaJonación 
2° Jefe Sección Legajos y Ficheros 
2° Jefe Sección Teneduría de Libros 
2° Jefe Sección Trámites 
Jefe Oficina Teneduría de Libros 

CLASE 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

B 

B 
B 

B 

B 

B 
B 

B 
B 

B 

B 
B 
B 
J3 
B 
B 

B 

GRUPO 

¡ 

IV 
IV 
IV 
IV 
V 

I 

I 
I 

I 
II 

II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 

TITULO/S 

Bac~liller 

Bachiller 
Contador Público Nacional 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 

Bachiller 
Perito ~rcantil 

Perito Mercantil 
Bachiller 

Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachilier 
Bachiller 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 



/ /-Cont. LOTEBIA DE BEREFICEICIA lUCIOI'AL Y CASIBOS.-

DEPDDEHCIA 

Dpto. Casinos 
Dpto. Administrativo 
Dpto. Casinos 

Dpto. Administrativo 
Dpto. Secretaría 
General 
Dpto. Administrativo 
DptoG Secretaría Ge
neral 
Dpto. Hipódromos 

FmlCION 

Je~e O~icina Acción Cultural 
Jefe O~icina Trámites 
Jefe Oficina Planificación y 
Coordinación 
Jéfe Oficina Rendición de Cuentas 

Jefe Oficina Actas y Resoluciones 
Jefe Oficina Licitaciones 

2° Jefe Oficina Trámites 
Dibujante 

CLASE 

B 
B 

B 
B 

B 
B 

B 

D 

V 
V 

V 
V 

V 

V 

VI 
I 

TITtJLO/S 

Bachiller 
Bachiller 

Bachiller 
Perito Mercantil 

Perito Mercantil 
Bachiller 

Bachiller 
Constructor 2da. (l) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28° del Escalafón, 
aprobadas por el Decreto n° 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII y subgrupo de 
la Clase D bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-

(l) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio).-



DEPENDENCIA 

Sección Delegación Contaduría 
Sección Proyectos y Obras 
Sección Tesoro de Fichas 
Oficina Tesoro de Fichas 
Oficina Habilitación y Pago 
Casinos Marítimos 
Casinos Karítimos 

Casinos Karitimos 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCIOlf Ifo 7.152 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

PRESUPUESTO EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

FUNCION CLASE GRUPO 

Jefe Sección B III 
Jefe Sección B III 
2o Jefe Sección B IV 
Jefe Oficina B V 
Jefe ot-icin& B V 
Enfermero D III 
Maquinista Teatral E IV 

Electricista E IV 

Tl'l'trto/s 

Perito Mercantil 
Ingiaaiero Civil 
Bacb:Uler 
Bacldller 
Bachiller 

' ' 

Enfeillaero- (1) 
Experto Kecánico Kotori~ 
ta (1) 
Mecánico de Automotores O) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28~ del Escalafón,aprO= 
badas por el Decreto N° 11.941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII yi subgrupo de la Olase 
"D" bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años estudio).~ 
1 



DEPENDENCIA 

Dpto .. Hipódromos 
División Pra,reotos y Obras 
División Servicio Médico 
División Laboratorio ~!mico 
División Servicio Veterinario 
Dpto.Hipódromos 

División Laboratorio ~!mico 
División Servicio Veterinario 
Sección Estadística y Control 
Sección Servicio Veterinario 
Presidencia 
DptooHipÓdromos 

Presidencia 
Presidencia 
Dpto .. HipÓdromos 
Dpto .. lUpÓdromoa 

PLlni.La. JllEU A LA RESOLUCIO:N J10 7 .. 152 

LOTERIA DE BBNEFICDCU. D.CIOIQL y CASilfOS 

PRESUPUESTO BXPLOrACIOJr HIPODROJICB 

FUNCION CLASE GRUPO 

As6Sor HipÓdromos B I 
Jefe División B I 
Jefe División B I 
Jefe División B I 
Jefe División B I 
Jefe Secretaría de O arre-
ras B I 
20 Jefe División B n 
2o Jete División B II 
Jefe Sección B III 
Jefe Sección B III 
Jefe Ofic .. Inspec.HipÓdromos B V 
Jefe Ofic.Trámites Bip. San 
Isidro B V 

Jefe ~ic.Presup.Le,r 13235 B V 

Jefe Otic.Trámit.L~ 13235 B V 

Cabo Enfermero D I 

Enfermero D III 

TITULO/S 

~&chiller 
J::eniero Civil 
.edico 
~imico 
~eterinario 

1 

~aohiller 
t:!mico 

terinario 
erito Mercantil 

Veterinario 
Bachiller 

1 
1 

~achiller 
iachiller 

1 

tohiller 
termero (1) 

~termero (1) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28o.del Escalatón,aproba
das por el Decreto lfO 11 .. 94~59, todas las fUnciones de los grupos II, IV~ VI~ VIII y su~grupo de la Clase "Doo 
bonifican lós títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil .. = 

{1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido {ciclo m!nimo 3 años estudio)'"~ 
1 
1 

' 



DEPEUD 

Dirección General 
11 

" " 
11 " 

11 

Secc::..ón Despacho 
Sección Mecanografía 

PLAIULLA ANEXA A LA RESOLUCION NA 7.152 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

FtJITCIOli 

DL.:ector General 
Sub-Director General 
Asesor Legal 
Asesor Legal 

Jefe de Jivisión 
Jefe Sección 
2° Jefe de Sección 

CLASE 

A 
A 
A 
B 

B 
B 
B 

I 

II 

TITULO/S 

Abogado 
Abogado 
Abogado 
Bac:hiller-Escribano 
Abogado 
Bachiller 
Bachiller 
Maestro Normal 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del p to 28° del Escalafón, 
a.robadas por el Decreto n° 11 .. 941/59, todas las funciones de los grupos II, IV, VI, VIII Y subgrupos 
de la Clase D bonifican los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercan il.-



Po4e l~eau.tivo llaoioaal 
SBCII'!ARD. DB ES!ADO DI Ka.CIDDJ. 

DIOBS!O J.Dinsft!'l'IVO 

»oletln 11° 1093·-

COII'1'RATJ.CIOJIIS - .&JJ!IOJliZACIODS JURISDICCIOW&T,WS - DIUC

CIOW ODBilAL DPOSl'l'IV.l 

Buenos Airea, 17 de febrero de 1960~-

Visto el expediente N° 53.923/59 de la Secretaria de 
BaoieDda'por el CQal la Dirección General Impositiva pro
picia la'moditicaoión del decreto N• 5·505{58 (•) ~e a
probo la reglaaeataci6a juriadiooional del Articulo 58° -
de la L-.1 de Contabilidad en dicha Secretaria de Estado,7 

COJISmmwmo a 

~e el articulo 7• de la Le7 11° 11.683 dispone en -su 
parte pertinente ~e el Director General de la Dirección 
General Impo.itiva • ••• está plenamente facultado para re
aelyer 7·aprobar loa gastos de aquella ••• •, 

~e aaimiamo eatableoe que "Bl Direoter General ten -
drá ta~ta4ea de antori4&4 caapeteate para contratar tra 

. -
bajos o llllminiatros, con arreglo a las disposiciones de 
la ~ 11° 12.96l"J . 

~e por n parte el ar;blaulo 3• de la citada l&T est.!. 
bleoe que la Dirección General Impositiva actuará como •!!. 
tidad descentralizada en.el orden administratiVOJ 

~e a su ves, el articulo 60 de la Ley de Contabili -
dad.~ dispone expresameta que "la las entidades descentra
lizadas, la autorización-~ aprobación de las oontrataoio• 
nes serán acordadas por las autoridades que sean competen -tea se¡Ún la respectiva ~ 7 su reglamentoJ 

~e por lo exp¡esto surae claramente que las disposi-
ciones del decreto .- 5.505.{58 limitan para la Dirección 

(') Ver Digesto AdmiAiatrativo P 482 .... 



-2-

General Impositiva faet1l tadea aoord.adaa expresame.a.te por 
disposiciones legalesJ 

Que el 'l'ribtmal de Cuentas de la Nación ha heoho saber 
que la modificación que se propicia no dar!a lugar a repa
ros de orden legalJ 

Por ello, 

EL PRISIDD'l'E D. U lU.CION JRGENTIIA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°•- Toda compraventaíl así como toda oonve.aciÓD -
sobre trabajos, suministros de especies, locaciones, arren 
damientos, servicios y en general toda conveciÓ.Il que sitf: 
nifique una entrada o sal ida de fondos que no esté reglaia 
legalmente en forma especial, que se realice en jurisdic = 

ción de la Dirección General ImpositiYa, será ~torizadaíl 
wstuciada y aprobada, hasta el limite de los importes -
aonsignaclos, por lu autoridades que a co».tinuaoión se in
dicana 

LICITACION PRIVADA 

{Articulo 56 - Inciso 1° Decreto - Le.y 230354/56) 

Jefe de Compras de la Dire~ 
ción General Impositiva. 

Aprobació~ ~ Adjudioa~i&a 

Jefe del Departamento de -
A.dministraCJiÓn de la Direc -oión General Impositiva0 

Basta m$n. 5. 000.-

Jefe de Delegación de 1• 
Dirección General Impositi-

Jefe del Departamento de -
.Ad~inistración de ~-a DireE_ 
oión General Impositiva~ 
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zet• '-1 .,_.__... .. -~ .. AM•utra-
M.S•i•tneil;s 4e la »in.& oiá 4e la 'l:ineal6a le-
oila a...J. -.ltt-. .-.1 - a ••t-tl-. 

·.Jireote s .... t.ne 4e ·la 
Jineol&a ..... -·•.1"1 ...... 

l!a+•--· 
lite 4a »t•trite le la ltJ. -:reeoi&a haeal Ill.pN:I.tS....._ 

··-Jete 41 D:l.etri to ele la ... 
D:Lneoi&l O.enl l'apo•1 
tiTa. 

IYta --. ,l.ooo.-
J•t• 41 Ceapna 4e la K- Jete ele ~to ie 
:rHdóa 0•.-.1. l'apealü- &dwiainfto:l.la u la M-
'fao noei&a haen1 lll»oaiti 

' --. ; 

........ 1·00!.-
llfe ele--~ ....... la. lite u.hl .... i&a d.e la 
,~iilj •••al •z eD- tinoo:l.la Galiera1 IapoaA 
tiTa. . t:l.'ft. 

':rta ... '·!!!·-
letea.~~-~ 
...... , ........ la • ~ 
.... osa. a...a1 n.: •1'11-.,.. 

~- ele M-*•i•U. ~ 
oila u la ~a1ailll a.-
unl 11Qo8:1.ü-. 
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toB'N"'!CDiw IJI!9U-
(A:nloalo 56-Iaoiao )• ~ 11), o), 4}1 ~~e), t), •), -
ll), 1), j), k)·, 1)# •) heret...&.r 23.3W56). 

........ 2.500.-
Je-re d.e Coapru 4e la ~ti
reocióa Geaenl. ImpedU-
..,.... 

h4e· del Depart--a 4• .. 
Adaiaiatft.oi&a de la·~. . -
oióa G•eral.. Ja.peai~ 

lraat& .... 5.000.-

Jefe de Delegaoiáa de l~ 
Dtreocióa Geaeral Impoai~ 
ti n. {Úllicameate para re
paración de autoaoto.rea). 

Jefe del Departaaaato 4e -
.A.d•iaiatraoióa a.e la ·~ 
ci&a Geaeral lapositiYa. -

llaata ata. lo.ooo.-
Jefe del Departaaen~e 4e 
Admin~straoién de la »1 -
rección General lapoeiti-
va. 

Director de ~•ini~acióa 
de la M.reeoión Geaeral la -positiva. 

Hasta a&a. )0.000.-

Director de .AdmiDistra
ciÓJl de la JtireociÓJl Gene -ral ~ositin.. 

Director Secretario de ·la 
Dirección Cenera! lmpesi
ti'ftk 

Hasta ..... so.ooo.-
0 

Director Secretario de la 
Dirección General Impoai
tiva. 

. Director General de la. B!, 
l"eCciÓD General lmpoa:lti-

ll:i.Yecter Ge.aeral de la Ji
recC'iÓI:l tleaeral liapoa'iti1111. 

Direcrtor ~ ele la lll
reooiáa Oaaral l.mpoS.iti -
"'fa<t 



-5-

LICITACIOI PUBLICA 

(Articulo 55 - Decreto-L.r 23.354/56) 

Kás de mln. 100.000.-

Director General de la 
Dirección General Iap~ 
dtiva. 

Director General de la Dire~ 
ción General Impositiva. 

J.RTIOULO 2o.- Derógase, en todo cuanto se opongan al pre
sente, las disposiciones del decreto N• 5.505 de fecha 22 
de abril de 1958. 
ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por al 
señor Ministro Sec~etario de Estado en el Departamento de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de -
Hacienda<t 
ARTICULO 4o.- Tómese nota, comun!quese al Tribunal de Cu~ 

· tas de la Nación, publlíquese y dése a la Direcci6A General 
del Boletín Oficial e Imprentas~-

DECRETO N° l. 860.-

P'ROID!ZI .- Alvaro Alsogaray -
Br.nesto Kalaocorto 



Poder Ejecutivo lfacioaal 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HA.CIEJDJ. 

DIGES'l'O ADMINISTRATIVO 

Boletin 1fO 1094·-

COBTRATACIONES (Publicidad) - LOTERI.A. DE BENEFICENCIA NA

CIONAL Y CASINOS 

Buenos Aire~, 17 de febrero de 1960.-

Visto el expediente N° 396.629/ 59::-.;PJU" el-cual la Lot!. 
rla de Beneficencia Nacional y Casinos propone la explota 
ción del rubro publicidad comercial en los distintos ámbt 
tos donde se desarrollan las activi~ades a su cargo~ y -

COWS IDElWIDO a 

Que la función mercantil de que se trata y que tanto 
impulso cuenta en Ja actualida~, es facilmente adaptable 
a la 1ndole de la gestión qu·~ cumple la referida loteria 
de Beneficencia Nacional y Casinos,produciendo su implañ 
tación un incremento de proporciones en los"rec~rsos del 
Fisco ~lacional J 

Que en tal sentido la aludida repartición contempla -
la inserción de avisos publicitarios en los extractos de 
lot•.3ria, programas: de carreras, tarj_etas de punto y ·banca 
y ruleta, afiches mrales 7 cartelones en at::bos hipódro -
mos, etc., como asf también en cuu1quier otro lugar o el~ 
mento queiinterese a los avisad~es siempre que ello n0 -
cause desprestigio a L: institución, y cuidando· en todo -
momento el decoro del Estado; 

~e en mérito a lo expuesto se estima procedente· pro
piciar la implantación de la explot~ón publicitaria co
mercial en los distintos rubros en que desarrolla sus ac
tividades la institución de que se trata por estimarse 
conveniente a los intereses del Estado; · 

Por ello y atento lo manifestado po-r. el Tribunal G 
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Cuentas de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOlf ARGEJTilfA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Lotería de :eneficencia Na
c_;onal 7 Casinos la explotación de publicidad comercial en· 
los distintos rubros de la actividad que desarrolla la mi~ 
ma, y apruébase la reglamentación anexa que forma parte del 
presente decreto. 
ARTICULO 20~- El producido que irrogue lo dispuesto por el 
artículo 1° del presente d~creto será ingresado a la parti 
da c~loulo de recursos afectado a la financiación de las -
seociones la. 7 2a. - Presupuesto de Gastos e Inversiones 
Patrimoniales- (Sector 7) - b) Recursos de Cuentas Especia 
les {Propias, Contribuciones a cargo del Tesoro y otros i~ 
gresos) No 52 - Item 329 Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos - Explotación Hipódromos y Casinos - b) - Recau= 
dación del año - por Recaudaciones varias. 
ARTICULO Jo.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el sehor Secretario de Estado de Haciendaa . 
ART~CULO 4~.- aomuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Impr ntas y pase a la Lote -
ría de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

DECRETO N° 1853·~ 

FRONDIZI ~ Al varo Alsogartq 
Ernesto Malaocorto 

REGLAMENTACION QUE REGIRA EN .MATERIA DE CONTRATACIONES DE 
PROPAGANDA Y PUBLIC!DAD 

1°.- Las contrataciones se efectuarán mediante licita-
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ción pública o privada y por contratación directa, se~Ín 
corresponda, de conformidad con las disposiciones vigen 
tes. 

2°.- Se abrirá un Registro de Avisa.J.ores con objeto 
de que se inscriban en la Repartición todos los interesa
dos en realizar .;: ropaganda en los diver~~os elementos que 
se ofrezcan a tal efecto. 

3°.- Los contratos serán suscriptos directamente por 
la Repartición con el avisador o empr·.·sa de publicidad,s!, 
gún corre pendiere • 

. ~0 .- En aquellos casos en que la adjudicación recaiga 
en favor de Empresas o Agencia~ de Puplicidad, estas deb!, 
rán som~ter a la aprobación de la R~partición ~o contra -
tos que a su vez suscriban con el ayisador, caso contra -
rio no serán reconocidos y carecerán de valor para la Re
partición. 

5o.- Cuando la contratación se efectúa con las agen
cias mencionadas precedentemente, a éstas se le reconoce
rá, por todo concepto, un porcentaje máximo del 15~ sobre 
el monto bruto del contrato que ellas suscriban con los ~ .' 
visadores. Dicho porcentaje podrá variare~ según conveng~ 
a los intereses del Estado. . 

6°.- Los adjudicatarios abonarán, en la forma y con -
la anticipación que se determinen en el respectivo contr~ 
to, el importe neto que por el que se suscribe. El incum
plimiento de este compromiso será causal suficiente para 
declarar nulo lo contratado, perdiéndose, en favor de la 
Repartición, el depósdto de garantía correspondiente. , 

7°.- El pago a que hace referencia el articulo ant~ 
rior es requisito previo a la publicación de todo aviso 
contratado. 

ao.- A los efectos mencionados precedentemente se co~ 
siderará importe neto la cantidad resultante de deducir -
del monto bruto la suma correspondiente en concepto de e~ 
misión. 
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9°.- Los avisadores procederán a entregar con la anti
cipación que se establezca y en el lugar que en cada CasO 
se determine, el material, elementos, clisés, etc. que se
rá utilizado para la propaganda y avisos publicitarios mo
tivo de la contratación, corriendo por su exclusiva cuenta 
los- gastos, ~letes, etc. que los mismos de~den, así como 
cualquier impuesto, tasa o gravámen que incida sobre la -
misma. 

10°.- Las situaciones no previstas en los artículos ~ 
teriores se regirán por la Ley de Contabilidad y la Regla
mentación de las Contrataciones del Estado.-



ASIS'l'DC lA 

Poder Ejecutivo Xaoional 
SBCUTARIA DI BSTADO DB HACIElmA 

DIGBS'!O AD.IDJIS'l'RAT IVO 

Boletín N° 1095·-

Expediente N° 2169/59·
Providencia No 612.-

Señor Subsecretarica 

Ei art. 36° del decreto wo 12.72q(53 (•) estableces 
"Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente 
en el presente decreto, podrán justificarse excepcional -
mente 7 con goce de haberes, las ,inasistencias del perso
nal motivadas por razones atendibles o de fuerza m~or.No 
excederán de dos (2) por mes ni diez (lO) d!as por año O!, 
lendario". · 

Del texto transcripto surgen dos interpretaciones di
vergenteas 
a) las justificaciones de inasistencias no pueden exceder 

an niegÚn caso de diez por año calendario o dos por -
mea, 7 serán en todos los casos con goce de haberes. 

b) las j~stiticaciones de inasistencias con goce de hab~ 
res no pueden exceder de diez en el año o dos por mes~ 
Fuera de ese término, 7 por no contener el art!oulo -
36• limitación alguna, pueden justificarse inasisten
cias sin goce de sueldo, sin restrioci6n en cuanto ~ 
su cantidad .. 
Al respecto, esta Dirección General considera lo si ~ 

guientes 
I) la interpretación indicada en el punto a) se ajusta -

al texto expreso de la norma en cuestión. La redacoién 
dada a este parece indicar la intención'dél-Poder Ej~ 

( 0 ) Ter Digesto Administrativo~ 15.~ 
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outivo de que sólo puedan justificarse un determinado núm~ 
ro de ausencias del personal, y en todos los casos, con g,2_ 
ce de sueldo. De no ser as!, se considera ~e se habría ~ 
jado salvado en su texto la posibilidad de que se justifi
case un número mqor de inasistencias, aún cuando ello im
plicase el descuento de loa haberes correspondientes. Wo -
ha3' que olvidar al respecto que, por v!as de una justific.! 
ción indiscriminada en cuanto a cantidad de d!as, se puede 
llegar a desvirtuar el régimen disciplinario de~ Estatuto 
del Personal Civil (arta. 36° y 37o), ya que la justifica
ción exime al causante de la sanción que pudiera correspo~ 
derle, y que va desde el apercibimiento hasta la cesantía. 

II) Ello no obstante, no puede tampoco dejarse de lado la 
facultad de las autoridades competentes de cada juris
dicción para que, en base a los antecedentes de cada -

empleado y a los motivos aducidos y/ o probados, puedan· ju,! 
tificar una inasistencia cuando ella exceda del limite fi
jado en el art. 36° comentado. Esta facultad es, en opinlin 
de esta Dirección General, parte integrante de sus atribu
ciones y no podria legalmente privarse de ella cuando el ~ 
texto de la norma no prohibe terminantemente su ejercioioo 

.se dan en efecto casos perfectamente probados en los -
que, sin esa facultad de justificar ~in goce de sueldo,po
drian cometerse notorias injusticias,~ Caso concretoJ un !. 
gente de esta Dirección General faltó a sus tareas tres ~ 
días corridos durante el mes de julio ppdo. con motivo de 
haberse inundado el pueblo donde residía, hecho atestigua
do por autoridad policial mediante comprobante escrito. 

Dos de esas faltas se justificaron con sueldo con car
go al articulo 36o del decreto N° 12.720/53, y la restante 
-por exceder el máximo mensual permitido- lo fUé sin goce 
de haberes, ya que el motivo determinante de las mismas e
ra real_,_pr.obado ·Y at.endible. De no haber procedido así se 
hubiera debido aplicar al causante un apercibimiento (art. 
36°, punto II, Reglamentación del Estatuto), por una causa 
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notoriamente ajena a su voluntad. 

II!) La dilucidación de la cuestión planteada debe hacer -
se, por tanto, consultando todos los antecedentes ex
puestos. 
Procediendo en esa forma, esta Dirección ener.~'l con

sidel'a q_ue la. justificación de inasbtencias que no encua
dren dentro de las causales de licencias previstas en los 
distintos artículos del decreto N° 12.720/53, y con cargo 
al arto 36° del mismo, debe hacerse efectiva en la sig'.Üe!!_ 
te formaa 
1°) si la causal es atendible, los antecedentes del causan 

te, favorables, y las 1' .• :uebas que S'3 puedan requerir? 
suficientes, la justificación de la inasistencia impli 
ca necesariamente el pago de haberes. 

2°) si dados los extremos puntualizados precedentemente,el 
causante hubiera agotado las cantidades máximas justi
ficables dentro del mes o del año calendario, la ina~ 
tencia se justificará sin goce de sueldo. · 

3") sj las causales no son atendibles,. o los arttecedentes 
del causante resultan desfavorables, o las pruebas re
~ue~idas son insuficientes, corresponde no justlficar 
la ausencia del agente. 
Teniendo en cuenta que el articulo 41° del decreto nú

mero 12@720/53 encomienda a cada Ministerio la reglamenta
ción del mismo, conforme con las necesid~des de los servi
:::los respectivos, lo expresado precedentemente sólo invis
te carácter de opinión de este organismo, sin que por ~o -
~c.n to tenga ot o alcance o 

Por consiguiente, sin perJu~c1o de su traslado al Tri
~unal de Cuentas en atención a lo requerido a fs. 6, se ~ 
siJ. ~ra oportuno se lo ponga en conocimiento de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración a efectos de que, 
de se:.:· coincidente su opinión al respecto, lo incorpore a 
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la reslamentación oportunaoente aprobada por Resolución M. 
H. NO 8.264/:16 (tt). 

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, l0-12-59o-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

~uenos Aires, 16 de diciembre de 1959o-

De acuerdo; vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación 
a sus efectos. 

Sirva la presente de atenta nota ~e remisiÓno-· 

------

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(") Ver Digesto Administrativo N° 16.-



Poder Bjeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIBIDJ. 

DIGESTO ADKDISTRATIVO 

Boletín N° 109~.~ 

ESCALAFON PARA EL FERSONAL CIVIL DE LA ADMDTISTRACION PU

BLICA NACIONAL - NOMBRAJlnmTOS DTERINOS - CONCURSOS 

REEMPLAZOS 

Señor Subseoretarioa 

Expediente •• 66~911/59 s.o .. -
Expediente N• 90.4aq/59 S.H@
P.rovidehcia N• 6i).-

La Secretaría de Estado de Comunicaciones plantea ~n 
fojas precedentes distintas custiones relacionadas con la 
~terpretación de normas fijadas en el deore~o númar~ -
10 .. 542/46 ('), que reglamenta el pago de diferencia ie "':" 
sueldo en los casos de reemplazo de f'uncio.narios sul)er:t~ 
rea por aquéllos que tengan la obligación legal o reglB -
men~aria de hacerlo. Al respecto, esta Dirección General 
considera lo siguiente• 
1•) Es evidente que la interpretación, no sólo del art,.;2o 

sino de todo el texto del decreto N° 10.542/46, debe 
hacerse en forma restrictiva, ya que de otra manera se ,?O 

sibilitar{a que, mediante una aplicación amplia o extensi 
va, se llegara a desvirtuar la esencia de todo el régim~ 
jerárquico. 

Ello adquiere ~or relevancia con la ±mplantaoiSn de ¡ • . . 

r~menes de escalafonam1ento en la m~oría de los orga -
nismos de la Administración PUblica Nacional, los cuales 
están sujetos' al principio general fijado en el artícu:~ 
lO• del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentaoió~~. 
q'!le establece una s~ie de requisitos para que el pera© -
(T) Ver Digesto Administrativo N• 74e~ 
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nal adquiera el derecho al cambio de clase 7 ~po. La a
plicación sin restricciones, o en forma liberal, del de~ 
to no 10.542/§6 puede llegar a quitar toda efectividad a 
dichos reg!menes esoalafonarios, especialmente al esta~ 
do por el decreto la. 9·530/58, al que está sujeto ~1 per
sonal de la Secretar!a de Coiii.Ulioaoiones, aún cuando no -
se ~a concretado hasta la fecha su incorporación etecti -va al mismo. . 

Llevando esta cuestión a un análisis, axháuativo, deb~ 
moa concluir qu~ el régimen del decreto No 10.542/46 está 
en oontraposici&n· con las normas del sistema esoalafon~ 
implantado por el decreto N° 9·53q/58 7, consecuentemente, 
con otros existentes dentro de la Administración Pdblioa 
J'aoional estructurados sobre bases análogas a las de ac¡uL 
Por tanto, esta Dirección General considera necesario que, 
mediante el dictado del decreto correspondiente, se esta
blezca que no corresponde su aplicación a los oasos de a
gentes incluidos en el régimen del decreto JO 9·53oV58• 

Volviendo a la consulta efectuada, corresponde dejar 
perfectamente aclarado que la exigencia del art. 2• del -
decreto N• 10.54g/46, de que los beneficios que se fijan 
en el art. 1° del mismo no podrán invooarse por los empla -dos o fUncionarias ~os cargos no figuren en el presu~ 
to respectivo con especificación de tareas, es de caráo~ 
excluyente y- no simplemente formal, 7 por lo tanto, de -
~limiento eetrioto. 

20") La exigencia de que "el reemplazo sea legal o regla -
mentario", contenida en el art. 1•, inciso o) del de

creto 10.5~46 implica no aco~ar el pago de diferencia 
de haberes cuando el cargo vacante sea desempeñado por el 
titular de cualquiera de los organismos menores en que se 
subdivide la dependencia en cuestión, ya que dichos funal2 
narios no llenan el requisito aludido, salvo qué e.xpresa-:
mante esté ello fijado dentro de sus atribuciones, por -
vías de la norma legal o reglamentaria pertinente, y se -
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~mpl&A u. este Último oaso los demás recaudos f'ijadoa en 
dicho art!oulo 1o. 

Por oonsiguieDte, a loa f'ines previstos en el decreto 
en ouesti&n, el reemplazante regl~entario de un Jef'e de 
Departamento -por v!as de ejemplo- no es el Jete de n~ 
na de las Divisiones o Secciones en que aquél se subdivi
de. 
3°) El inciso a) del artí~lo 1° del decreto No 10.5~46 

establece dos alternativass a) que el sueldo-del car
go superior se halle vaoanteJ b) que al titular no le cO.:. 
rreapObda la liquidaoiÓA de haberes. 

E11 esas condiciones, en el caso pla11teado, segÚn el -
cual el titular del oargo superior ae halla desempeñando 
il1terinamente otra ~1noión percibiendo los sueldos que 
corresponden a esta Última, se habr!a llenado el requisi
to estiJUlado. 
4°) Habiendo sido expresada la opinión -de esta D4"ecoión 

General acerca de las ~atienes planteadas correspon
dería dar traslado de estas actuaciones a la Secretaria -
de Estado de C~icaciones, dejando copstancia de que, ~ 
por ~erda separada, se elevará a consideración del se -
ñor Subsecretario un antepro7eoto de decreto mediante el 
oual se establecería que las normas del decreto No 10.5~ 

1 • 

46 no son aplicables a loa ~agentes de la A.dministraoion -
PUblioa,Naoional encuadrados en el régimen esoalaf'onaric 
del decreto lfO 9·53o/ 58.~ 

DmECCION GRAL.DBL SERVICIO CIVIL DE LA D.CION, lQ-12-59.-

Fdo. JOSE WIS FRANOI 
»ireotor General 
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Expediente lfO 66.917/59 s.a.
Expediente N° 90.486/59 s.H.-

//nos 4ires, 16 de diciembre de 1959·-

~on lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Secreta -
r!a de Estado de Comunicaciones. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYAU 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Bje~tivo Baoional 
SECRETARIA DE ESTADO DB HACIElf])J. 

DmJ:STO ADKDIS!B.A.!IVO 

Boletin B0 1097·-

ISCALAJ'()lf P.A.R.A. EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJmliSTR.A.CION PU

BLICA. B.lCIOli.A.L (Punto 52•) - All'l'IatriDAD 

Señor Subaecretariot 

Expediente Jr0 90,637/59·
P.rovidencia Jro 620.-

Se plantea en estas actuaciones el reconocimiento, a 
loa fines previstos en el punto 52~, inciso o), del Esca
lafón aprobado pqr decreto B0 9·530/58,;del lapso de ina~ 
tividad sufrido por un agente de la Se~etar!a de EEtado_ 
de Comercio entre el 1° de mqo de 1945 T el l 0 'de agosto 
de 1948, el que habr!a sido motivado por causas politi~aa 
o gremiales, las cuales no aparecen suficientemente con~ 
nadas en estas actuaciones, aún cuando el certitica~o de 
fse 2 las evidenciar!& implicitamente. 

~in entrar a considera aquí la pertinencia de la apl! 
oación a_la situación del causante¡de las norma& de los
decretos-lqea ll0·s. 5.504/57 ( 0 ) y 4.827/58 ("), ya qu~ -
su reincorporación al servicio-se operóoal ¡o -de agost© -
de 1948, vale decir con mucha antelación al 16 de aaptiam 
bre de 1955, est~ Dirección General cumple en informar 1; 
siguiente• 
a) los citados decretoa-l.,.ea rigen para los supuestos,

~· en ellos se contemplan -vacaciones,jubilaoione~
T en consecuencia el periodo que en cada caso pudie7 
ra acreditarse, en orden a las normas legales referi~ 
das, habrá de incidir respecto de· dichos beneficios t. 

~~-s-in. que por ello el tiempo de inactividad del agente, 
(•) Ver Digesto Administrativo yo 251.~ 
---.,") V Di 8 er gesto Administrativo N° 4 3@~ 
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motivado por algunas de las causas a que aluden los -
decretos citados, pueda ser computado a los fines pre 
vistos en el punto 52•, incis~ o), del Escalafón apri 
~o por decreto I 0 9·530/58.-

b) IIÓlo mediante un pronunciamiento expreso, resultante 
de un decreto del Poder Ejecutivo, procedería el reoo -nooimiento de.los periodos de inactividad a efectos-
de la ubicación escalafonaria de los afectados. 
Ello deber!a condicionarse a la comprobación de que -

los interesados no se han desempeñado en otra actividad -
durante el lapso cuestionado, exigencia ésta ~e concuer
da con la establecida en el art •. 4° del decreto 11'• 10.852, 
reglamentario del citado decreto-ley 11'0 4• 827/58• 

A los fines que el señor Subsecretario estime corres
ponder se elevan estas actuaciones, dejando constancia de 
que en opinión de· esta Dirección General no resul tar!a. ~ 
portuno propiciar un decreto en tal sentido, desde el m~ 
mento que el cómputo de antigÜedad previsto en el Escala
fÓn para el Personal Civil de la Administración Pública = 

ll'acional se hace sobre la base de servicios efectivamente 
prestados, conoepto al que escaparlan las situaciones a -
que se ha estado haciendo referencia.-
»JRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA liACIOll', 16=12=59 .. = 

Fdo. JOSI LUIS lf'B.AlOI 
Director General 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1959•-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a 
la Secretaría de Estado de Comercio. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión~= 

Pdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder •jeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJ4DliS'l'RATIVO 

BSCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD.MINISTRACICN jfr-

BLIOA N~CIONAL - NOMBRAKDNTOS IN'I'ERINOS 

REA!PLAZOS 

//ii.or Subsecretarios 

Expediente P 90.602' ''; 
Providencia :ro 621.-

La Universidad :Nacional de Tucu.mán :;;¡lantea en es;a 
' - "' 

a<Gltua~i~:o.es una a! tu.a~iil'X!l: l"EÜa.cionada ~on la 1 iquida :i 
de hab~es del personal que a e encuentra en !$i tuaoio t a 
~~mpla~ante o interiao~ e~ ~aso ds licencias ~in go ;e s 
~~~ldo d~l titularé 

Al r~spect@~ esta Dire@oi~ General ©onsidera lo s 
~.1 len te~ 8 

!) la ~plicgación del si~t'MDB. ~oalaf'@na.ri~ ineti tul, .o 1 

91 4eoreto :P 9e530/58 y sus ncrmas @Omplem.el!ltar a. 
ll.a.ro"" incompatiblE,!! con el miam© ~l régimen de reempla: ~ 
i~te~ina.t-o• por li~enoias sin weldo de los agentes- st ·. ~ 

latonado~e 11 ingreso de agentss a la Administración ~ 
~blioa Nacional sólo puede operarse mediante el aistet .a . l 
~onou:rs~~~ para realizar éstos es meneBtfll:r oo.nt~ oox 
~o~te ~fe~tiva an el presupusstoe Ello no obstante~ 
~o.nsidera que ~o.nsti tu~ia una medida ajustada al es¡. u 
tu y letra del Escalafón~ y que permitiría O«;lnferirh t 

w.qor agilidad17 ls. raalizaciSn de concursos -oi~Ot?Jlst ;:o~ , , 

toe al personal esoalaf\ú\ado de cada jurisdicción- pE -re 
¡n¡bri:r transitoriamante ~goe vacantes por lioenoi&e e 
trao:rd.inariaa sin sueldo de iiUII titul&"ea .. 

Aparte de este mee&Dismo~ también aB posible cubrir 
1~.s .tu.noionee que resulten x~eoese.ri~ü ¡¡.,s,rr..:ir'<~~-"'' ~··: .., .. , 
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oi6n a otros agen~es que pertenezcan a la misma olase y -
grupo del oargo transitoriamente vaoante (art. 15•, ap~ 
tado I, ele laa norma• oomplementariae, aprobadaa por de -
oreto ,_ 11.94~59) (•)• 

- ·38 ~ oaao podrá hacer•• me41ant• los servioio•
ele pera~ que_no reúna ese re~iaito, o ~e sea ajeno a 
la Admi¡iatrao16n PU~liva Nacional. 
II) Delimitada concretamente esta situaci6n, cabrta consi -derar los casos de interinatos o reempla~os axistenta 
ya a la fecha de aprobado el esoalafonamiento del personal 
de la Universidad Nacional de Tu:oumá.n. 

Encontrándose esos agentes exolu!dos del Estatuto del 
Personal Civil 7 del Escalaf6n, no le son aplicables las 
remuneraciones, adicionales 7 subsidios fijados por este 
último. 

Por consiguiente, la liquidación de sus haberes no d~ 
be experimentar modificación a;gun~respeoto de las prac
ticadas hasta el momento.-

DIRECCION GBJ.L..DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAO ION', 16=12-59 .... 

Fdo. JOSE LUIS FR.UTGI 
Director General 

Expediente lfO 9Q.603/59 ..... 

//nos Aires, 18 de diciembre de 1959·-

Con lo informado precedentemente, vuelvan estos actu~ 
dos a la Universidad Nacional de Tuoumán. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. lUFAEL RODOLFO AYJ.Ll 
Subsecretario de Hacienda 

(~) Ver Digesto Administrativo No 916.-



Poder Ejecutivo NaoioDal 
SECRETARIA DE ESTADO DE BA.Cm:DA 

DIGESTO .ADKDIS'l'B.ATIVO 

Boletb lfO 1099 .... · 

BSOAW'ON PAllA. iL PERSOUL CIVIL DE LA ADJIDISTB.ACION PU

BLICA NACIOilAL (Punto 26°) - SUBSIDIO FAKILIAR 

lxpediente N• 309.180/59·-

•e&or Director Generala 

Trata las presentes aotu~ionea de la gestión. inter
JRl&ata por la esposa de Wl ex-acente de la Dirección Gene 
ral de Obra Sooial1 fallecido al 6 de jwmio Último, a fi; 
de que s'e le abone a ls miaaa las SUID&II que en concepto -
de ~bsidio familiar oor.respond!a percibir al extinto de~ 
de el 1° de noviembre de 1958 haata el momento de su de©~ 
.so, no obstante haber omitido 3ste en su oportunidad• po; 
encontrarse enfermo, acogido a los beneficios del articu
lo 14• del decreto N° 12.72q(53 (•), la presentación ie 
la declaración jurada prescripta por el apartado VIII d~ 
las normas del punto 26° del Esoalatón aprobadas por el -
decreto W• 4•63~59 (")• 

Prente al problema planteado 7 si bien el régimen rtlls 
. . -

peotivo no contempla situaciones como la del caso sub-ex~ 
men, estima aste Departamento que cabria la posibilidad : 
de acordarle soluoi&n satisfactoria. A tal efecto, ae e~ -sidera cpe el extremo exigido por la comentada norma, po-
dria suplirse por una declaración jurada de la causante , 
por la cual acredite que cor.respondia percibir a su espo= 
ao el aludido subsidio, al encontrarse ella a su cargo, J. 
no estar amparadá~ por idéntico o similar beneficio en em 
pleo de la administaación pÚblica o privada, debiéndose : 
seguir en la liquidación y pago pertinentes, el procedi -
miento que estat\q'e la reglamentación del ar.t. ·48• de r-la 
Le.r de Contabilidad. 

(•) Ver Digesto Administrativo B• l5e~ 
{"} Ver· Digesto Admil:l.istrat1.:'l·~ wo ';)B.":'" 
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· Tal ea el temperamento que ae somete a la considerazti
ción del señor Director General, sin perjuicio de señalar 
la necesidad de oir en la situación planteada, atento au . 

. competencia espeo!rioa la opinión que al respecto austen~ 
te la Dirección General del Servicio Civil de la Wación.-
DEPARTAMEITO DB SECRETARIA, 2 de diciembre de.l959·-

Señor Subsecretario• 

Fdo. JIARTI!l E. BllUNO 
2do.Jefe de Departamento. 

lxpediente Y0 309.180/59•~ 
Providencia B• 634·-

Respecto del caso particular planteado en estas aotu~ 
cienes, acerca del cobro del subsidio familiar que pudi~ 
ra haberle correspondido a un agente fallecido, esta Di -
reoción General considera que el procedimiento propuesto 
por su similar de Contabilidad y Administración a fs.4 se 
ajusta a las circunstancias especiales del caso. 

Analizadas las posibilidades de dictar una nórma gene -~1 para otros casos que pudieran presentarse~ se llega a 
la conclusión de que ello no resultarta opor~o, dada la 
variedad de situaoionea pre~ibles, siendo más prudente 
en cambio analizar cada una de ellas a fin de resolver en 
definitiva sobre su procedencia, sobre la base del grádo 
de parentesco del presentante, documentos aportado~, ~tC5 
DIRECCION GRALeDBL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 1 21-12-59. ... 

Fdo. JOSE LUIS :r.RANGI 
Director General 



Pode~ Bjecutivo Nacional 
SECRETARIA DI ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO Al>KDUSTRATIVO 

Boletin N• 1100.-

ESCALAJ'ON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMilfiSTRACION PU

BLICA NACIONAL {Punto 28• ) - TITULOS 

SeHor Subsecretario& 

Expte. N° 90.781/59 S~H.
P.rovidencia N• 652.-

El apartado XI de las normas complementarias del pun
to 28° del Escalafón, aprobadas por decreto N° 11.941/59(~, 
establece que "únicamente se bonificarán tí tul os re cono- · 
oidoa por loa organismos oficiales competentes"• 

En consecuencia, oorresponder!a recabar del Minist~ 
de Asistencia Social 7 Salud PUblica un informe acerca de 
si los titules de "enfermera" otorgados por la Cruz Roja 
Argentina reúnen dicho requisito. 

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NJ.CION, 30-12-59·-

Fdo. JOSE LUIS FRAWGI 
Director General 

Buenos Aires, 4 de enero de 1960.-

Pasen l~s presentes aotuadoa al Ministerio de Asisten 
cia Social y Salud PUblica estimando se informe sobre la
cuestión planteada precedentemente por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación. 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Fdo .. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(')Ver Digesto Administrativo lfo 916 .. -



Señor Subsecretario de HaciendaJ 

Expediente JO 90.78l/59·
Intorme N° 413.
GONZALEZ, Ofelia E.Villa
no de,e{bonificación por 
título de enfermera.-

Respondiendo a su solicitud de fs. 4, cúmpleme info~ 
que los títulos de "enfermera" otorgados por la Cruz Roja 
Argentina tienen validez, previa inscripción en el Registro 
Nacional de Profesionales y Auxiliares de la Medicina, de
pendiente de esta Dirección, requisito que no ha sido cum
plido por la recurrente, señora OFELIA ELISA. VILLANO DE -
GONZALEZ.-

DIRECCION DE ASUNTOS PROFESIONALES, 9 de febrero de 1960.-

Fdo. JORGE ALBERTO CURUTCBET 
a/ o de la Secretaría Técnica 

de la Dirección 



Poder Ejecutivo Nacional 
JECREl'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

:Boletín NC!i ll n 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION F 

BLICA NACIO!JAL = TITULOS 

Señor Subsecretarios 

Expediente N° 90,. 780/.59 S. B 
Providencia 648~= 
--~~~~--~~==~==-==--

De acuerdo con lo establecido en el punto 28G d~l ~: 

~a.lafón aprobado por decreto N° 9o530/58 €'Z condición i· 
dispensable para percibir la bonificación :po!" t!t1.xlr;s h: 
bili tan1::·~s reconocidos~ q¡¡e los poseedores de lo~ mi., ::H 
~e desempeñen en funciones propias de su es~eoialidad. 

Vale decir que para. que los t!tulos de Maestro © l!:'<t. 
fesor Superior de Música, que poseen los agentes inioj~ó 
res ie los expedientes que componen estas a.c:rtua.oiones;~ En 
ran ·:onificables en las condiciones :fijadas en 'el oi b ir? 
:p•.mto 28a, sus :poseedores deberían desempeña:~;'~~ en run ~~ 
nes an las que aplicasen los oonocim!ientos adquiridos w 
dia.n·te los estudios rursados .. 

Del análisis de las funciones ~p que han sido enea d 
llados los causantes (fss 3 del Expte~ NO 90.780/59)~ G 

evidencia que la condici·5n aludida no se cumplimenta¡y 
en tales condiciones no resulta procedente la bo.ni:f'ios. ,::,~ 

a que se hace referencia$-

DmECCION GR!LoDEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION il 28=12=: 9~ · 

Fdoe JOSE LUIS FRAJ:Gl 
Director Genera:. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA -DE ESTADO .DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n NO llC 2$ -~ 

ESTATUTO PARA EL PFirtSCNAL CIVIL DE LA A.DMINISTRACION PJ, 

BLICA NACIONAL = ASISTENCIA 

3eñor Subsecretarios 

l!h._;¡ediente N° 90co 503/59 S., :lo-~ 
Providendia No lOlo= 

La Seoreta.r!a. de A.gr1oul tura y GanaderSa sol ioi ta ~S···· 
le informe el procedimiento a seguir a efectos de la ~le" 
tifioaoi5n de faltas de asistencia y puntualidad a.l p~~~
nal docente de la Escuela de Enseñanza Agrícola depen.lil«:, ~, 
t~ de esa Se!:lrata:ríall :lefí ;.gnaclQ1 :por horas de oá.ted.ra.. ..·. 

Al respecto~cab* destacar que el a~creto N° :JL.47l/,.8 · 
i:"eglamentario del Estat,lto del Personal Civil de la Ad ni-~ 
nistraoión Pública Nacional~ en su parte pertinente,y s ¡ ,,;·,_ 

milar No 12., 72o/53 ("), aprobatorio del régimen de licer:rl..h::'·· 
ooerpos normativos que rigen la justif:icaoión de inas~ ~te.· 
oias e imponen las "'a.noiones disciplinarias por su inc.¡~""· 

plimiento~legislan sobre la base de dÍas y no de lioras,, 
Asimismo :.el personal docente del Ministerio de Edu.~a~~ 

ción y JuetiVJia se rige en la materia por las prescrip~i.': 
nes de dicho instrumento& 

Por lo expuestoStasta Dirección General estima imp:r-ock 
dente la justificación d.e inasistencias por hora de cgte
dra,debiendo,a tal 'fin, ajustarse' a las nnrmas vigentes; q;t 

determinan q,ue deb~ a:f'eotuarse oon relación a días la.1: ;;¡; ·-"' 

bles$ 
Se señala,además que el art.)6° del decreto N'0 127'20: 

53 autoriza la justif'ioaoión con goce de haberes de hast 
lO inasistencias en el año~ sin exceder de dos dÍas en e ;, 
mea~limitación ésta no prevista en el art~ 20 de la reso~ 
lución No l49~ouya copia obra a fojas 8.-
DIRECCION' GRA.LeDEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION', 4-1--60,

Fdo. JOSE LUIS FRUCF 
Director GenerE<-1. 

(~-) Ver Digesto Admi . .n:istra.t:bro N° 422"-
('111'\ V'e:t Dig.eet.o ,1!..'!-!:~r~-~~:\"'''t;!'s,~· :-,.:·· ~;(1 ::r.;~ ... , 



Poder Eje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N• 1103.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 44) .; SUMARIOS - JUNTA DE DISCIPLINA 

(Facultades) 

Señor Subseoretarioa 

Expediente N° 37.286/59·
Providenoia Ifo 210.-

El procedimiento seguido por la Junta de Disciplina = 

de la Loter!a de Beneficencia Nacional y Casinos, al ace~ 
tar un pedido de audiencia de uno de los implicados en,nn 
sumario administrativo y llamarlo a declarar, está en co~ 
traposioióa con las normas establecidas en el Estatuto = 
del Personal Civil aprobado por decreto-ley NO 6o666/57 (~~ 

En efecto, en el articulo 44° de dicho cuerpo legal ·~ 
se determina que "la Junta de Disciplina dictaminará nec~ 
sariamente en todo sumario administrativo incoado por ra= 
zones disciplinarias, a cuyo f!n le serán remitidas las 
actuaciones dentro de los cinco (5) d!as de concluidas -
por el sumariante correspondiente. Se acompañará en todos 
los casos el legajo del sumariado". Por otra parte el mis 
mo articulo, inciso a) de la reglamentación expresa que
esa JUnta podrá aconsejar "La ampliación del sumario por 
el mismo u otro instructor, o la adopción de otras medi -
das para mejor proveer". 

Vale decir que la función especifica de la Junta de -
Disciplina es dictaminar en base a las actuaciones produ= 
cidas en el sumario, pudiendo solicitar la ampliación del 
mismo mediante nuevas declaraciones o requerir la tramit~ 

(t) Ver Digesto Administrativo No 254~~ 
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ción de otras gestiones, si estimara insuficientes para ~ 
cometido los elementos de juicio aportados, paro no obte -
nerlos en forma directa de parte de los imputados. 

Por lo tanto es improcedente la actitud asumil\a por la 
Junta al tomar medidas no previstas, considerando pera~ 
mente en el senf? de la misma las declaraciones ele uno de -
los sumariados.-

DIUCCIO. GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DB LA D.CION, 9-2-60.-

J'do. JOSB WIS ftAIOI 
Director General 

//nos Aires, 12 de febrero de 1960.~ 

Con lo informado vuelva a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración, a sus efectos.-

Pdoe RAF.AIL RODOLFO AYALA. 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Bjecutivo •aoional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE BAOIEJDA 

DIGESTO .lDliilfiSTRATIVO 

Bolet!n N° 1104•-

ESC.ALAIPOW PARA EL PERSOWAL CIVIL DE u· J.DMiliiSTRACION PU

. BLICA liACIODL -~.Art•·-10° y p-..mtos 15 al 22) - CONCURSOS -

JJOiiBI&JIIDTOS Il'l'BRINOS -REEMPLAZOS 

Para información de S.E. el señor Ministro 

de Ed.uoaoión z Justicia. 

Asuntos P.rqyeoto de decreto designando Director General -
Interino de Pe~tsonal al señor R.A.UL H. COLOMBO.-

,t Esta Seoretar!a de Estado devuelve sin firmar el ad~ 
to proyecto de decreto, por cuanto la cubertura de vacan
tea de cargos comprendidos en el Escalafón para el Perso
nal Civil de la Administración PUblica Nacional debe afeo 
tuarse, en todos los casos, mediante el procedimiento d; 
concursos (punto 150 al 22° inclusive) ya se trate de ~ 
oiones permanentes, o de transitorias o interinas, pues -
en ese sentido el aludido ouerpo normativo no establece -
distingos. 

1 if • 

Este temperamento se ha materializado en los regime -
· nea de concurso aprobados oportunamente por el Tribunal -
de Cuentas de la Wación para su jurisdicción, y por esta 
Secretaria para su Dirección Nacional de ~{mica, y Dire~ 
oionea Generales de Impuestos y Contribuciones y de Cont~ 
bilidad y Administración, en los cuales se establece ax
presamente el llamado a concurso para llenar vacantes t~ 

si toriaa, por licencia sin sueldo de sus ti tul eres u otras 
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oauaaa. 
La desisnaoión propiciada sólo puede prosperar en con

secuencia, efectuándola encuadrada en las prescripciones -
del art. 10° del decreto ll0 9· 53o/ 581 7a que se ~tan las 
razones de "car¡cter circunstancial" de que habla dicho -
texto legal, al encontrarse el cargo vacante cirounstancif!:l. 
mente, por ocupar su titular un p¡esto en el Gabinete del 
Ministro, 7 al que deber¡_retor.nar concluida su misión en 
ese destino. 

Demostrando ese Ministerio que existen razones ~speci~ 
les que hacen necesaria efectuar tal designación, pese a 
que el organ~smo en cuestión cuenta con el sustituto legal 
del tunci~io aludido, estar tan dadas las bases para que 
la designación propiciada resultara factible, en las con~ 
cienes que se dejan expresadas. 
lkteos Aires. 19··u :te'bre,..e a .. 1960.-

Pdo. EIUIESTO KALA.CCORTO 
Secretario de Estado de Hacienda (~ 



Poder Ejecutivo lfacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE BACIEHDJ. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n W0 1105.-

PRESUPUESTO - CISAITIAS - LDIITACION DE SERVICIOS 

Seilor JefeJ 

lfota s/rt. SECD'l'.&RIA DE BACIDD.lt ~ 
claraci&rt sobre la partida "Indemni
zaciones•.-

Buenos Airea, febrero 19 de 1960.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe transori ~ 
biéndole los términos de la nota recibida de la Secreta
r!a de Estado de BaciendaJ 

"Buenos Airea, 19 de febrero de 1960. Señor Presidentea 
"Tengo el agrado de dirigU'me al señor Presidente para a
"clararle que den:ll~o del total de los crkitos incorpora
"dos en los ajustes. de pre~pueato con destino a atender 
"los gastos originado~ en concepto de "indemnizaciortes"ae 
"encuentran comprendidas, asimis~o, las previsiones nece
"sari.as para hacer frente a los compromisos motivados por 
"el pago de la parte proporcional del sueldo anual oomple -"mentario correspondiente al personal que ha cesado en -
"sus funciones en virtud de lo determinado por el artfou
"lo.l3 de la Le7 N° 14.794 (').Sin otro motivo, hago pr2 
"picia la oportunidad para s&ludar al señor Presidente CXI1 

"mi ~or consideración. Fdo. Brnest~ Malaccorto. Secreta -"rio de .Agrioul tura 7 Ganadería, Interino de la Secreta -
"ria de Estado de Hacienda". 

Saludo a:l1d. ~ atentamente.-
Pdo. JUAlf CARIDS P.ASTD'E 

Seoreiario del Te•. 
{') Ver Digesto Administrativo wo 688-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .A.DMINISTRJ.TIVO 

Boletin No 1106.-

PERJUICIO FISCAL 

Por aplicación de los principios de derecho que rigen 
la materia, la obligación de indemnizar el daño causado -
debe comprender todos los valores que fueron realmente in -vertidos en su reparación 7a sean ellos de naturaleza ma-
terial, como los repuestos utilizados, 7a fueren de indo
le distinta, como la mano de obra aplicada a. los trabajos, 
puesto que de tal manera se propende al logro de una to -
tal 7 más justa reparación del perju~cio, restit~endo -
las cosas más adecuadamente a su estado anterior al he -
oho dañoso. 

{Providencia No 1769/59 - Departamento de Causas Fiscales

C~sa Fiscal No 276/58 - D.T.C. NO 281 -c. 130).-



Poder Bje~tivo Iaoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAOIDD.A. 

DIGESTO J.DliDISTR.A.TIVO 

Boletln I• 1107.-

LE!' DI COll'l'.A.l3ILID.AD (Art. 51) - EIIPRBS.A.S DEL ESTADO - PA

!'RDIOIIO DBL ESTADO - IlOOJEBLIS DBL ESTADO - LOCACIONES 

DE ImmEBLES 

El Tribunal de Cuentas de la Nación reitera pronunci~ 
mientos anteriores en los que se ha sostenido que no pro
cede el pago de arriendos entre organismos del Es~ado por 
la ocupación de inmuebles o locales de propiedad fiscal, 
correspondiendo únicamente conforme al art!oU.lo 51 de la 
Ley de Contabilidad, que se otorgue el uso gratuito de ~ 

los mismos a la dependencia que los necesite y en el su:• 
puesto que ppr razones particulares no fUere posible, que 
ésta reintegre al organismo cedente los gastos de conser
vación y adminiPtración que se le irroguen. 

No es procedente la oposición a dicho régimen tormul~ 
da por una empresa del Estado basada en las disposiciones 
de un estatuto orgánico aprobado con anterioridad a la -
sanción de la Ley 13.653 {t.o.) y el decreto reglamenta
:,:-io lJ0 5;883/ 55, puesto que todas las empresas del Estado 
no tienen más atributo que el de hacer uso de los bienes 
que el Estado ha afectado a los fines de la explotación -
encomendada a las mismas. Todos esos bienes hacen parte 
dertpatrimonio único de la Nación y cuando ~a desapa.r~ 
oido la necesidad del uso del bien en una entidad, el Po
der Administrador puede disponer el destino definitivodel 
inmueble para ser utilizado por la dependencia que lo n~ 
oesite y a partir de entonces debe actualizarse la regis
tración inherente a la jurisdicción estatal del bien y a 
la atenoión de los gastos que dicho inmueble devenguee 

(Informe N° 146/59 - D.G.A. Exptee }Jo 50.811/59 TCN. -D. 

T.o. wo 281 - o. 132).-



Poder Ejecutivo Naoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín wo 1108.-

EMPRESAS DEL ESTADO 

En virtud de lo establecido en el articulo 15° del de 
oreto regl~antario No 5.88l/55t las auditorías destaca : 
das ante las empresas del Estado deben fiscalizar los ac
tos y actividades de los organismos fiscalizados, a ~o 
efecto, su intervención debe ser, en general, posterior a 
los actos, no obstante lo cual podrá realizarse previa o 
simultáneamente cuando, a su juicio, asi lo exijan las ~ 
cunstancias. 

El apartado b) de la norma precitada dispone que las 
entidades auditadas deberán remitir al Tribunal de Cuenüs 
de la Nación, en la forma y oportunidad que él determine 
todas las informaciones que le requiera para el ejercicio 
de su fiscalización. 

A titulo aclaratOrio y no obstante lo precisado en la 
Circular No 6/59 (DGA),se señala que los actos cuya comu
nicación debe cumplimentar cada entidad,son los que se e
nuncian a continuación y sin que ello comporte darle el -
carácter de enumeración limitativa pues, como es obvio,si 
en la gestión de dichos organismos se dispusieran otros -
actos no enumerados pero que por su naturaleza el Tribu -
nal de Cuentas conceptuara necesario analizar, también e~ 
tarán sujetos a la pertinente comunicaoióna 

a) Decisiones.de las autoridades superiores por las que 
se dispongan efectuar adquisiciones, arrendamientos , 
©ontrata.ciones y enajenaciones (no es necesario se c.2_ 
muniquen todas las gestiones ~osteriores al acto aut~ 
rizante) .. 

b) Designaci~es de personal. 
e) Otorgamientos de franquicias u otra liberalidad. 

(Informe N° 174/59- D.G.A. - Expte. Conf. 00535/59 TONe 
D.T.C. N° 281 - c. 133).-



Poder Bjeoutivo Baoional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIIlUSTRATIVO 

Bolet!n ~ 1109.-

EKPRESAS DEL BS'l'ADO 

Es observable el acto del Poder Ejecutivo que establ~ 
ce un adicional a las tarifas para financiar el plan de .2. 
bras, considerándose dicho anticipo a cuenta de futuros -
consumos, restituibles en cuotas bimestrales a los usua -
rios o compensable con pagos tuturoa a cargo de los mis
moa. Desde el punto de vista jur!dico, dicho recargo cons 

1 -tituye un empréstito de suscripción obligatoria u opera -
ción de crédito, concertada sin acuerdo bilateral, siendo 
atribución exclusiva del Honorable Congreso de la Nación 
resolver en esa mat~ria~ conforme a lo establecido en el 
articulo 4° y articulo 67 inc. 3°) de la Constitución Na
cional. 

(hpte. lfO 60.521/59 TClf. - Observación 101/958/59 y lhpte. 

N• 32.042V59 Tal. Informe lfo 209/59 D.G.A. - D.T.C. NO 

281 ~ c. 134).-



Poder ljeoutivo Iaoional 
SECRETARIA. DE ESTADO DB HACIENDA 

DIGESTO J.DJ4IlfiS'l'RJ.TIVO 

Bolet!n yo 1110.-

EMPRESAS DEL ESTADO - COITRJ.'l'J.CIODS 

Las disposiciones legales en vigencia posibilitan la• 
contrataciones directas entre empresas del Estado. Es a~ ·=-
misible, no obstante, contratar con terceros si el orga -
nismo estatal ~e debiera efectuar los trabajos se encon
trara imp~sibilitado para ello, ya sea por saturación de 
su producción o por obstáculos transitorios, o si sus co~ 
tos no resultaran convenientes. En este caso, procede de
terminar si resulta económicamente justificada la axis~e~ 
cia de un organismo estatal cuyos costos no le permiten -
actuar en competencia con la industria privada, para eje
cutar trabajos requeridos por entes oficiales. 

(Informe N° 185/59 D.G.J.. - lxpte. N• 42.12~59 TCN. - D. 

T.C. N° 281 - C. 135).-



Poder Ejecutivo Naoional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMDJISTRATIVO 

m!PRESAS DEL ESTADO 

El Tribunal de Cuentas de la Nación se abstiene d" in -
~ervenir les balances de sumas y saldos presentados p<:rr ~ 
ZAa Empresa. d.6l Estade»íl p;or üo llevar ásta. el Librro :'J:i ;,.:"1©1 
&SujetiO ~ las f'ormal!dade~ ~igidas por el CÓdigo d~? Cnm8X' 
gi{'J p..n'a l<ls:.:libr~s 1-'!ld.ispe:n~a.bles (a.rts., 44 y 5J)., -

S~~ 'bi~ los Y9.10:!:'ee de dichos ba.la.noes son eoi:nc~:irteA'l= 

'~es ootl. i.os a.senta.•~t~s en. e:~ Libr~ M~or ire la empre.~:a, ~s 

:lndi,epensable se j~rnalicen en el 1ibro principal r;,;¡f~ri= 
do, que es de oará~~er obligatorio para la empresa~ y~ -
:g.ue se 'trata de uno de los registros que deben manten~rse 
a.ctualizad.os, s~gÚn lo dispone el apartado a) del art~ 15 
del decreto reglamentario N° 5.883/55• 

(Providencia N° 1.047/59 :Bis. D.G.A. - Informe 176/59 Aud. 

EFIA - D.T.C. NO 281 - c. 136).-



LICENCIAS 

P~d~~ Ej~©Utivo Ba~ional 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO A.DJ4INISTRATIVO 

No corresponde formular cargo a un agente ·:rue hiz :J = 

<S~ de su lioe.no~.s, M.ual ~or va.ca.oiones :J sin la axi~te;:,@; ,,, 
de raal prestación de ~ar.íri:tJiosó.•D:"~.ll'!:t6 6 mEJ~Se~ en sl ;;;;:>.·i::t~ 
ourso del año, toda vez que el degret~ X2e720/53 ( 9 ) ~ 
~u.eJ modificatorios 21.,869/53~ 1) .. 800/56 y lj .. 609/56 IA~~· 
~ont:iene:r;. disposicion alguna q•J.e E-lx:ij.~ tal rsqwisi io:Y q .. , 
~e oontempla sóJ.o en el oaao de personal ing:re~8an·te ~"' . 
Administración PUblica Nacional$ 

(Providencia N° 7979/59 P. e I. - Expte. N° 41.876/59 TCN. 

DoT~C. ]Jo 281 - C. 137).-

(•) Ver Digesto Administrativo~ 15.-



Poder ljeoutivo Waoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIDD.A. 

DIGESTO A.DJIIlfiSTRAT IVO 

· Bileth lf• 1113.-

COftiU!'J.CIOIBS (J.rt. 61°, inc. In) 

\.. 
Deben ingresarse a Rentas Generales o a la cuenta de 

recursos que correspondiere, si la financiación del presu 
puesto tuera distinta, las sumas que, en :f'unci6n de lo ;; 
tablecido por el inc. 111) de la r~lamentación del art.-
61 de la Le.J de Contabilidad (decreto 9.400/57), haga afeo 

' -tivas el anterior adjudicatario. 

{hpte .. N° 21.716/59 TCN. - Providencia Ifo 5.274/59 P. e I .• 

D.TeC. lfO 281 - C. 138).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

DIGESTO ADJIINIS'l'RA.TIVO 

COITIU.TACIOJliS (Art. 61•, inciso 82°) - SELIDS 

En el caso de rescisión total de un contrato d<?'í:lerá -
considerarse como un caso típico de gasto improductivo a 
los que hace referencia el inc. 82) de la reglamentación 
del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, el pago efe~ = 
tuado en concepto de sellado al emitirse la order .. c,e com
pra respectiva. 

(Expte. No 21.046/ 59 - Informe No 903/59 - Con t. y Traba

jos Públicos - D.T.C. N° 281 - C. 139).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO. DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N• 1115•-

CONTRATACIONES (Art. 61, inc. 51°, 53• y 54°) -MAYORES 

PRECIOS 

Los reconocimientos de m~ores precios resultante~ de 
lo determinado en el ino.. 54 y :f\md.amentados en los in.oi
sos 51 y 53 de la reglamentación del art. 61 de la Ley de 
Contabilidad, corresponden ser efectuados solamente ~obre 
las entregas realizadas con posterioridad a la fecha en 
que el adjudicatario ponga en conocimiento del organismo 
los nuevos precios. 

(Jxpte. N° 60.684/59 - Informe N° 82&' 59 C. y Trabajos PIÍ -
blioos - D.T.c. N• 281 - c. 140).-



Poder ljeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HJ.CIEifDJ. 

DIGES'.l'O .AJ))(DllS'l'RATIVO 

Boletin w- 1116.-

Las diferencias de jornales que resulten de trabajos 
autorizados fuera de la jornada legal, oomo ser horas ex = 
traordinarias y sus correspondientes cargas sooialesj de
ben ser considerados a todos sus efectos como horas no~ 
les de labor en lo que respecta a la incidencia en el ·~O.!, 

to de las obras, pues de lo contrario significar!a admi 
tir a cargo del Estado, un incremento en el valor total -
de la misma. 

(Expte. N° 51.347/59 - Informe N° 901/59 c. y Trabajos Po! 
blicos - D.T:c. N° 281 - c. 141).-



Poder lje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJID¡JTRATIVO. 

~olet!n No 1117.-

COJTRATACIONES (Descuento por pronto pago)-

Procede el reintegro de un descuento efectuado po:r _
pronto pago si el crédito no estuvo a disposición de¡ a
-~reédor al vencimiento del plazo que se hubiera pa-:;tado j 

sin qus el proveedor esté obligado a dejar reservas en el 
momento del pago, ya que no media nunguna_di~fposio:i.ón 1.ue 
asi lo disponga. Corresponde determinar la presunta res
ponsabilidad por los descuentos perdidos. 

(Expte. No 81.07l/59- Informe N!=8J4/59 C. y..:Tra,bajos Pi 
blicos - D.T.C. No 281 - c. 142).-



Podar Bjeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIEND.A. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES (Penalidades- Art. 6lo, ino. 8?o) 

La~lioaoión de penalidade• por incumplimiento de e~~ 
tratLpor parte de proveedores a quienes se hubiera oto~= 
gado prórroga -conforme al inc. 87) de la reglamentación -= 

del art!oulo 61 de la Ley de Contabilidad, procede hast~ 
la f<;cha. de vencimiento de esa prórroga, toda vez que "•' 
plazo de la misma tiene oar~cter perentorio, fenecido <:1.!. 

oual se considera rescindido el contrato. 

(Informe No 970/59 c. y Trabajos Públicos - D.T.C. No 281 

c. 143).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín :1° 1119.-

OBRAS PUBLICAS (Ley N° 13~064) 

Los plazos a que se refiere la le,y 13.064 deben oom~ 
tarse en diaa oorridose 

(Ex:pte. N° 42.534/59 - Informe N° 1.30lV59 C,. y Trabajos -

Públicos - D.T.c. No 281 - c. 144).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO Dl!l HACIENDA 

DIGESTO .A.D1l!NISTRJ.TIVO 

Boletín N• 1120.-

OBRAS PUBLICAS (Ley N° 13.064- Obligaciones 7 responsabih -
dades del contratista 7 del subcontratista con el Estado) 

Dentro de las obligaciones 7 responsabilidades natur~ 
les 7 comunes del contratista y del suboontratista con r~ 
lación al comitente, es indudable que aquél oarga con la 
responsabilidad primaria e integral, de la que sólo se 1!, 
bera en aquellos aspectos que expresamente los pllegos 
han asignado a la responsabilidad del suboontratistaw 

(Expte. N• 71.525/59 - Informe N° 1.351/59 C. y Trabajos 

Públicos - D.T.C. N• 281 - C. 145).-



Poder Wjeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMinSTRATIVO 

Boletín N• 1121.-

OBRAS POBLlCAS (Garantía- Intereses) 

Los valores entregados en garantía del cumplimiento = 

de los contratos y las retenciones para los "fondos de r_! 
paros" no producen intereses a favor de sus dueños, salvo 
que dicha garantía ~a sido constituida en títulos u o
tros valores que devenguen intereses, en c~o caso los mis 
moa les pertenecen• 

(hpte. N° 71.489/59 - Informe ll• 1.395/59 C. y Trabajos 

Públicos - D.T.C. N• 281 - C. 146).-



EXPROPIJ.OIODS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAOIDDA. 

DIGESTO ADKilfiS'l'RATIVO 

Boletín N• 1122.-

Laa autorizaciones legales para expropiar derogada• -
por la le,r 14.184 no han reouperado vigencia por la dero~ 
ción de esta última dispuesta por el decreto-le.y No j6~5~ 

(Expte. N° 42•453/59 - Informe N° 1.273/59 C. y Trabajos -

Públicos - D.T.c. N• 281 - c. 147).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AmlllliSTRA.TIVO 

LEY DB CO:NTABILIDAD (Art!oulo 53°) 

El vocablo "jurisdicción" empleado por la Le.r de Con
tabilidad en su art!culo 53° debe considerarse referido -
al ámbito ministerial. 

(lhpte. N• 80.010/58 - Providencia N• 28e/ 58 C. y Trabajos 

Públicos - D.T.c. N• 281 - c. 148).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1124~-

CONTRATACIONES (Incumplimiento - Caso fortuito - Variabi

lidad de precios) 

1.- Para que se produzca el caso fortuito es necesaria la 
imposibilidad de cumplir la obligación y no la mera -
dificultad; el deudor debe haberse hallado ante un o~ 
táculo insuperable y éste no debe ser previsible. 

2.- La teoría de la imprevisión, aunque fuera aplicable -
dentro de nuestro régimen legal, exige siempre ~ue 
los cambios sean imprevisibles e imprevistos, además 
de extraordinarios, semejantes a los que configuran
la fuerza m~or. 

3 .. - Tanto el caso fortuito como la teor!a de la imprevi -
sión producen, como efecto~ el no cumplimiento {lel con 
trato y su rescisión. 

4~- Si la obra fué contratada por una suma determinada, -
conforme el art. 1633 del CÓdigo Civil el locador~a~ 
que aumente el valor de la mano de obra y de los mat~ 
riales, no podrá bajo ningún pretexto pedir aumento -
en el precio. Por consiguiente no corresponde abonar 
el m~or costo resultante no sólo del empleo de una -
caldera distinta a.-.la convenida sino también de lg,s o 
bras complementarias consecuencia del cambio material, 
si el locatario en ningún momento se comprometio a P.!. 
gar el diferente costo, limitándose a dar su consenti 
miento al locador para que cumpliera en forma dis·tin
ta el contrato. 

Cll'Especial, mayo 16-958 - Gugoly, Vladimir coDirección Ge 
n9ral de Fabricaciones Militares. 



-~ --
2a. Instancia.- Buen,ga. Ai;res, -IDS\VO 16 de 1958. 

El doctor Bidau dijoa 

El actor, Vladimir Gugoly celeoró con la demandada un 
contrato de locación de Óbra por un pr,E,eio f-ijo· :y-; al OU!!, 
plirlo, se encontró frente-a la dificultad resu].tante de 
no existir en plaza el material necesario para realizar -
las instalaciones termomecánicas, lo.. que obligó al loca -
dor a recurrir a material de otro tipopdistinto del con
venido, el que fué acepta'd.o por la !oc~ia. ~~ta conti!! 
gencia obligó al demandante a un desemb~so ~tra· de $ 
65.36B,37, pues, debido al emp!eo ·d~ material distinto fue 
necesario "modificar sustÍinciall,lleilte 'el resto de las obras 
de hormigón y obras murar1as. COQO~onsecuencía de qu~ los 
materiales comprometidos ·por.Ía cas~ Arnott-Drake no se.a . . -
justaban en identidad a loa-requeridos p~l~ documenta -
ción del contrato" .. 

Aduce el accionante que la desapariciÓA en plaza dal 
material exigido en éste constituye un ca~o ·de fuerza ma= 
yor, pues, al requerir de la, firma Agar Oros·s Ltda. la r.!!. 
tificaoión del precio pasado~ para la proyisión y realiza= 
ción de las instalaciones termomeo,á.nicas, la misma ma.nif~ 
tó no poder suministrar dichos. elementos, por no existir 
ellos en plazas debido a la suspensión por .el Gobierno de 
los permisos de importación pertinentes~ 

Sostiene que la diferencia de pre~ios aludida obedece 
a un caso fortuito; pues la propuesta presentada con moti 
vo de la licitación, en fecha_B__de octubre de 1948~ no = 

previó la prohibición por el poder administrador de impor 
tar tales elementos; según dice, la situación de plaza~al 
presentar la licitación, era de absoluta normalidad y na
da hacia prever que se suprimirían los permisos de impor
tación, a partir, según la actora~ de enero de 1949• 

Entiendo que la prueba de autos está muy lejos de fa-

vorecer la posición del demandante Agar-Oross y Co. Ltda~ 
~J'1fe'~Jrn9~ s.. ~ :21. .no tener· constancia. j,E· que éste hubiera 
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consultado sobre la existencia 7 precios del material an
tes del 8 de octubre de 19481 aunque no descarta la posi
bilidad de que se le cotizara precio por teléfono o ver -
balmente. Agrega que, "con anterioridad a las fechas men
cionadas"~ no pudo tomar compromisos de entrega de calde
ras, en razón de que el :Banco Central suspendió, sin pre
vio avino, la concesión de permisos de cambio para impor
~aoión de ese material. 

Quiere decir que, segÚn ese infor~e, ya en la fecha -
de la licitación, existía la dificultad y el Banco Central 
dice a fsu 148 que, desde fines de 1946, habla dispuesto 
no permiti* la intro~ucción al pa!s de artículos de pro -
ducción nacional y que, a partir de entonces, se vienen -
exolu;rendo de las sucesivas circulares de cambio aquellos 
productos que pueden ser provistos por nuestra.industria. 

No está, pues, debidamente probada la fecha exacta de 
suspensión de los permisos de importación; pero, en todo 
caso no c::,b:: duda de que, aunque fuera cierto que tal OO.!!, 

tinge.ílCiR- oc:urr:ió en en2t'O de 19491 la mnd1d<::. era perfec
tam<=>nte :prcvis.i.llle ·_:; · andn el aGtor hi~o su oferta. El pe_,_ 
rito Ho?.cco inforr;,a. a Es. 158 ;;tJ'.J:-e . as dificultades que 
ya existían en el momento ele la licitación. 

Es e7i'l~nte q_ue no h~~bo caso fortuito. Para que éste 
se prodc::zca es nece~;art<:~ la imposibilidad de cumplir la o 
bligación ;¡ no 1::. :::e.1a dificultad (Busso, t.3, P• 3071 -

núm .• 4~); e1 2.e'_:-:1~r debe haberse hallado ante un obstácu~J 
lo insupcceble (id., núm. 50). Además, éste no debe ser
previsibl:;; (art, 514, Código Civil) y, en el caso, lo era, 
segÚn vimos. 

Preci:w.r:Jen.to, eaas dificultades que hacen más onerosa 
la obligaciÓn9 son las que han dado origen a la teoría de 
la imprevisión; ;,ero, aU>lCJ.Ue ésta fuera aplicable dentro 
de nuestro régimen lega"!, siempre exige que los cambios -
sean imprevisibles e imprevistos (op. cit., núm. 58), ade 
c:ás de extraordinarios, semejantes a los que configura 1;: 
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fuerza mayor, como dice Orgaz ("Nuevos estudios", P• 39) .. 
Por otra parte, tanto el caso fortuito como la teoría 

de la imprevisiÓn 9 producen como efecto el no cumplimien
to del contrato y su rescisión y r.o os eso lo que hizo el 
actor, sino cumplirlo en forma rl:i.stinta, es ci:1rt::> q-.1e con 
el consentimiento de la oemandar3.a. rero en ningún momento 
resulta ésta haberse comprometj_:io a pagar el difnrcn.te e~ 
to rosultante y si sólo admitirle al otro contratante que 
cumpliera en distinta forma el contrato. 

Es verdad que el mayor costo se debió, no sólo al em
pleo de una caldera distinta, sino también a las obr-,_;3 ~ 
plementarias resultantes del mismo, perG, como e1 actor -
confesó en su d'3r.1anC.8. -:;.ue éstas fueron simple consecuencia 
iel c<:,ml:io :nn.tAri-::J , no procede hacer lugar al reclamo .. 

~n d.,f:~nitiva, corresponde la aplicación lisa y llana 
:lel art. 1633 del C0digo Gi v.i.l, segt111 el cual "aunque en 
carezca el valor :1 .• ~ l'JS m:~~,;r~:.l"S y .:_.:; -:.~ obra de mano, 
el locador bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el 
precio, cuando la obra ha sido contrrtr \: ·:·.··::::· u r·~ :•;Hrt· .1 .; 

terminada". 
Por e~l' o, roto por la revocaciÓn de la sent•:·ncia en -

recurso, con las costas de t0d,- el JUicio por su ord.enJ "" 
atención a la Índole de la cuestión d·o:b::.t:Ll.~·. ~/ .:::.1 - ··:.~·:;·¡ 

te perjuicio su'fr'i.C~.c p:~r e·~ ac-tor, C'•l=-~- 1 :'man·' a deberá., ·· 
po_¡, tanté:l, :>::ch·,zar:;e. 

Los :actores Vocos y Ortiz Basualdo , adhirieron al 
voto que antecede. 

Conforme al acuerdo precedente, se revoca la senten -
cia y se desestima totalmente la demanda. Las costas de -
ambas instancias, por su orden y las comunes por mitades®-

FRANCISCO J. VOCOS - EDUARDO A ORTIZ 
BASUALDO - JOSE F, BIDAU.-

Rev-, LA LEY del 24/2/60 - Pág, 6, .. , 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1125o-

EMPDSAS PERIODISTICAS- CRliDITOS: - EMPRESAS INTERDICTAS~ 

JATRIMONIO DEL ESTADO 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1959~-

Señor Director General de Contabilidad y Administración 
de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

Someto a consideración del señor Director General, el 
problema relacionado con los acreedores de las ex-emprs ~ 
sas period:Ísticas y afines que se hallaban bajo la adm"' = 

.nistrución de la ex=Intervención Liquidadora de Empresas 
Periodist.icas y Afines 1 y cuyos créditos se habían o d,:r,.

nado con anterioridad a la transferencia de los bien3s al 
Patrimonio Nacional~ 

En virtud de varias presentaciones que han sido .:le~~r-as 

en tal sentido ante este Organismo, algunas de ellas 2e 
singular importancia~ he creído conveniente elevar a le, -
consideración de esa· Secretaría esta situación por entFm
d~r q_ue los créditos que se reclaman corresponden a ctC.''-'l~ 

dores de buena fe. 
Al respecto, el señor Procurador del Tesoro de la Na

ción con fecha 18 de febrero ppdog cursó una comunicac~ón 
a esta Administración Liquidadora cuyo texto es el si~1~ 
te: ' 

"Al señor Administrador de las Empresas Periodísticas 
"y Afines .... Me dirijo a Vdo con referencia a los jui
"cios o reclamos administrativos que se siguen o 3e 
"pretendan seguir en el futuro contra la Nación rela -
"cionc.dos con los bienes que pasaron al Estado por a.

"plicacion del régimen juridioo de interdicciones E: ;a, 
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"blecido por el Decreto-Ley 514&/5~, haci~ndole saber 
••que al Estado Nacional no le corresponde reconocer o
"bligación alguna emergente de hechos o actos produci
"dos o realizados por los particulares o las empresas 
' interdictas con anterioridad a la transferencia de ~ 
'nas a la Nación, toda vez que de acuerdo a expresas 
"disposiciones legales, las resoluciones jurisdiccion.!. 
"les o sentencias dictadas por la Junta de Reouperacm 
"Patrimonial o los Tribunales de Justicia, solo impor
"taron transferencia de bienes y no de deudas. 
"Concretamente este principio general, reiteradamente 
"sostenido por esta Procuración, es directamente apli
"cable a las deudas contraídas por las Sociedades Pe -
"riodísticas "EDITORIAL DEMOCRACIA S.A."; "LUZ S.A.CO! 
"PAl1IA IMPRESORA. Y CINEMATOGRAFICA"J "ALEA S.A.C.I." J 
"CROMO S.A.C.I." y "C.A.D.E.P.S.A.". 

Por otra parte dicha tesis ha sido sustentada en rei
terp.dos Q.ictámenes _ami tidos pcr esa Procuración. En efecto, 
en los mismos se sostiene que el Estado Nacional no ha -
pretendido asumir las obligaciones de las sociedades in~ 
dictas contraídas con anterioridad a que sus bienes pasa
ron a ser administrados por el Estado o a la fecha de su 
transferencia al Patrimonio Nacional como resultas de la 
sentencia dictada por la Junta Nacional de Recuperación -
Patrimonial. 

Y es el caso que ante las reclamaciones interpuestas 
por distintos acreedores, el suscripto requirió la opuuón 
del Asesor Legal de esta Administración Liquidadora. A f& 
4/6 se agrega el dictamen emitido por dicho funcionario
en la emergencia. 

Sobre el particular, cabe formular también otras con
sideraciones. 

Teniendo en cuenta el fundamento de interdicción est~ 
tal, como asi las diversas clases de operaciones realiza
das por las sociedades interdictas, entiende este Organi~ 
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mo que distinta debe ser la actitud del Estado con rela~ 
ción a estas actividades, ya que al sancionar con el des!. 
poderamiento de sus bienes a ~ sociedades debió céntem= 
plar la situación de los terceros acreedores de buena fe 
como por ejemplos agencias noticiosas, imprentas, etce 

En otro orden de ideas, y por arlalogia del problema -
planteado, es interesante destacar que otros Estados t~ 
bién dispusieron el desapoderamiento de los bienes de sus 
antigüos gobernantes 11 pero sin perjudicar los derechos 1!, 
g!timos de tercerose De esta manera ha obrado Alemania,~ 
yas autoridades al incautarse de los bienes de sus ex~ g!Z_ 

bernantes después de la Última guerra hicieron efectivos 
los créditos de terceros de buena fee 

En consecuencia, y atento todo lo expuesto, es que me 
permito poner en conocimiento de esa Secretaria esta situa 
ción a los efectos de su debida consideración.-

Sirva la presente de muy atenta nota de envio.~ 

lfO 3762/ 59•-

Señor Administrador Liquidadora 

Fdo. EMD.IO RADAMES !SOLA 
Administrador- Liquidador 

De conformidad con su requerimiento, elevo a Vd. mi .2. 
pinión relacionada con el aspecto legal de los acreedores 
de las ex-empresas periodísticas que dieron lugar a la -
formación de este Organismo y ~os créditos se hablan o
riginado con anterioridad a la transferencia de los bie -
nes al Patrimonio Nacional. 

En reiterados dictámenes el señor Procurador del Tras,,e, 
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ro de la Nación ha sostenido que el Estado Nacioll&l no ha 
pretendido asumir las obligaciones de las sociedades in -
terdictas contraidas con uterioridad a que sus bienes ~ 
saron a ser administrados por el Estado o a la fecha de 
su transferencia al Patrimonio Nacional como resultas de 
la sentencia dictada por la Junta Nacional de Recupera~ 
Patrimonial. Y siendo que dichas sociedades se encuentran 
en liquidación por pérdida de su personer!a juridica,au~ 
sisten -a este sólo efecto- respecto de terceroá 9 los que 
en consecuencia deben ante ellas plantear sus reclamac.io
nes., Desde el punto de vista jurídico, la tesis sustenta
da no merece reparo alguno y debe ser aceptada. 

Pero entiendo que en el procedimiento de liquidación 
de las sociedades interdiotas se han incurrido en vicios 
y que se han omitido recaudos legales tales, que a la po~ 
tre determinan la responsabilidad del Patrimonio Naoi~al 
por todas las deudas que las afectaban, y en efectos 

En primer lugar, el Decreto-Ley N° 5148/55 al ordenar 
la transferencia al Estado de los bienes adquiridos con -
posterioridad al 4 de junio de 1943 cuyo legítimo origen 
no se acreditara~ no ha hecho mención alguna de las deudas 
contraidas con posterioridad a dicha fecha •. o sea que no 
se ha cuestionado su legalidad~ Y si bien en el Decreto -
se habla expresamente de."l:Jienes" no creemos que lo sea
en el sentido determinado por el artículo 2312 del Código 
Civil, es decir como sinónimo de "activo" en el caso de -
sociedadess Pues lo que la Revolución Libertadora preten
dió fué desapoderar a los interdictos del acrecentamiento 
ilegal de su patrimonio. Y las deudas que gravaban los. b~ 
nes mal.habidos~ no habían sido contraídas en ocasión de 
su ingreso al patrimonio del interdicto~ o nacieron con -
posterioridad como consecuencia lÓgica y necesaria de su 
administraoiÓne Y al no haber sido cuestionadas en su _le= 
~itimidad~ tal eomo lo hemos expresado~ no pueden ser ~ 
tadaa por las sentencias dictadas en juicios en la que n@ 
fueron parte y en los que carecían de posibilidad alguna 
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Japlioit.-.nte ae aoftieDe ea el ¡aeferido 4iotameD -
tue ao 8e oaNticma el dereoho a 108 aóreeclor• pero a! -
la pereonela ele c¡uie debe r•HAder por elloe. La atir
mao16a ea oonao•a de at8Jle1"D08 al momento en que tueroa 
diotadu lu 8eateoiu por la Junta lfaoional ele lleoupera 
oila Patrimaaial. ~ 

Peo a partir de ellas, otros hechos 7 ac•oa jur!dit .... 
oo8 baD mo41tioaclo la aiaaaoi&a. 

ID prilaer lup.r, tratÚI4oee de tonclo8 de oomercio,por 
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reoaRdoe utee de que tolo o parte de loe bieDe$ ae traaa -tieru al Pa•riiiOAio clel Bataclo. Y al ao haberlo hecho -
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por el Deoreto-Le7 7104/56 7 poeterioneate por el hter
-t-ator que le aucediera oollfone coa el Decreto 11• 814/57, 
ute la p6rclicla total ele aa oapitalt reaultu de la é8D

teDcia dictada por la Jwmta lfaoioaal de ••amparaoi6a Pa • 
trilloaial 7 por aplioaoi6a de loe artlauloa 369 7 370 d~l!. 
C64iso cle Comecio corre8poada que hubiera aolici tad© -
au liqui4aci6a judicial. Y • tal aa¡ueato la lfaoi6a hr:
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plotación comercial la que sucedió hasta la entrega de las 
Unidades Gráticas, sin solución· de oontimlidad. Los hqr 
acreedores reclamantes fueron proveedores &Dtes de la ~~ 
tefdicciÓn 7 oontiDuarOD aiéndolo hasta la a4judicaciÓDe 
Las ouentas corrientes que manten!aJl oon las empresas iD = 

terdiqfas oontiauarcn abiertas 7 sobre ellas se acredita -
ron 7 debitaron los pagos 7 las compras hechas por la C~ 
sión Administradora primero 7 la Intervención dea~ése B~ 
hubo solución de continuidad ni tampoco se rechazaron los 
saldos o resúm~aa que oportunamcte remitieran, antes 
bien, expresa e implioitamente se aceptaron. En tales ~n= 
diciones, por ~plicación analógica de lo dispuesto por el 
articulo 775 del Código de Comercio, habr!a mediado nova = 

ción, con los efectos determinados por los articules 801 y 
sige del Código Oivile Y en el peor de los supuestos~ la a 
plicación del artíaulo 730 del CÓdigo de Comercio tornar!~ 
ineficaz toda oposición. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1959·= 

Fdo. JOSE Jl. RIVAS 
Asesor Legal 

Expediente N° 62.786 - 1959 -Cuenta 
especial decretirley ll0 3490/58. -sE
CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Haciendas 

I.- Se solicita mi dictamen en las actuaciones produc! 
das a rais de la consulta formulada por el Administrador -
Liquidador Cuenta Especial decreto-ley 3490/58 ( 9 ) al se -
ñor,Director General de Contabilidad y Administración da
e~a Secretaria de Estado. Aquel fUncionario plantea el pr~ 
( 9 ) Ver Di~esto Administrativo NO 480.-



ble~ de los acreedores de las ex=ampreeae period:\í.~'~i@M 
7 atm~l!íl ~oe~ or¡ditol!íl l!íl~ hab~u. ©rigihd© ©Ol'il M'~&:r:'5©~! 
dad a la tJl."ansfereJ.u~ia d.e l~s biene~ de la~ mismu él.:~ Pa= 
t:t>im©X1.i© lfaoief»Jmal,. Ao©~mpaña el d.ictamE.!ID produ©id.© liO' ®1 
Aaes©r Legal C\J.¡eRAta E~peoial deoreto-lq 3490/58@ 'lv.l" & = 
part@d(')!~~ ~,~1 ©ri terio a·¡,.urtentad©J por esta ProOOJ:>"l~ '~~~ = 

~Kí ~:i:p~d;í,e~x~e~ w~~0 5855/57 (10/9/ ;8) de la PreiEi:id·-<~~:;¡:,¡t, = 
de la NaaiSn y ?tJ; .. 981/58 (:~0/1~56) da la Se~retU'~a ~e,~ = 
Estad© de B8©1,;;nda~ ful!'AdaiJemta la rel!ílponsabilidad :i~." E~= 

tad© p©r la~ OL~i!das o©ntraidas durM.te ~1 p~!©ld~~,.;.;;;i© 
~ la transmis~@¡¡¿ de los 1:dtme~ de <H.o:M.~ empZ'e~~~ :s<,], ·;,.¡~ = 
trim©tti© de aquéle 

:U .. = AdelSZ~·~© que mantengc el ©lri t~:cio sustent~d( ~ 
l~s citados expedi~t~~, por las razones allí ~pu~s~~s 7 
por considerar que taos ©bjecion®s q-¡.v,e se formulan .& "~* 4 
O©Jnati~en Ulrll<i. interpretació~ que lu normas apli;Jar:Las 
~"'. ,g~asr§J uQl ~torig;an., 

~~gÚn ~1 dictamen citad§~ la responsabilidad d~l E~t~ 
d@ i$·~ tun~ia en el incumplimient·~ de 'élisrtos req~.i:;d\.t@~ 
1ep,1~~8 

s) lf@ ~El sigJ.ií3Z'@Zi las px>es~rip©ione~ de la ley a .• 667@ 
por l~ que al.~an~arian al Estado las dispos1c¡i,\Jll<:-<c1 
~~;: art., 11 ,~e la misma., 

~~) J.i~·~e la párdid"' 't@tal del oapi ~~1 de las empresa~ :pe= 
z>:::.:g¡di~t:iJa~tJ ~esul~ad@ de las sant~©ias diotad.IW' por 
"' · J•1J.til.ta Na©i~na.:..'l de Rewperaoi~x;¡ Patrim\O¡r¡,ial ~ P(•'"X a= 
pJi©ao:i.Sn de 1©~ ~t3., 369 1' 310 ii~l O .. de Comerci·;dJ~h!! 
bie~a. oo~~espondi,,o].rg¡ 1~ liquidación jud:\.oial de 1&~ 
í&iam~~ a pedid@-$ df~S q;g,im1es =OomisiSn pl"imer@ ·"4 mte~ 
'tr;ll.t©X' '1.··j!:(.,>1J.~~= ~j~r©~an reu adm~ist:l:'~oi~;¡¿ .. 

<?l) L0li3 ~~:f.l,;¡ad.ores ¿>e~1amantes fueron proveedore• /6;,);"l\~e¡j 
q~1 la ~~to~digGion y cºntinuaro¡r¡, siéndr§Jl~ haa~ 1~ a4 -j ',dioa.ci&Je Las ouentas oorrientes ~Oü lu empx~e~!'!!.;!J = 
L1'~erdiotas ~Sign.ieron abiertas y no se reohaz&~olt!. los 
sald~s o Z'e~imene~ que cportunamente remitier~~e Se= 
rÍan asi aplicables los &r,t$., 1'?5 y ?'3, del O,.d..., (",~lllEI!, 
Ci@$ 
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III.- Toda la argumentación citada se basa en el pre
supuesto táoi to de que en el régimen de las interdiooio -
nes entran a jugar todos los principios del derecho e~ 
sin reparar que estamos frente a un régimen de excepción~ 

La Corte Suprema en forma expresa lo ha reconocido en 
el pronunciamiento correspondiente a los autos 00Perón~ 
Juan Domingo (interdicto) comunica bienes por intermedio 
de su apoderado" {Pallos 238, pág. 76). Estableció aai -
que, "dentro de-nuestro régimen constitucional, todo go
bierne sin distinción de la forma particular que asuma -
-en el caso se trate de un gobierno regular o de un ~ 
no revolucionario- está facultado para establecer la le~ 
lació.n que considere conveniente, tant~ en las situaoio : 
nes ordinarias como en las de emergencia, oon el limite -
de que tal legislación sea razonable y no desconozca las 
garantías individQales o restricciones que la misma Cons
titución contiene en salvaguarda de las instituciones l!, 
breso La sola objeción de que se trate de una legislaci&n 
excepcional en cuanto orea nuevos tribunales o dispone 
procedimientos especiales, no es suficiente en épocas de 
normalidad, mucho menos en una emergenoia1para desestimar 
tal legislación como contraria a la Cqnstituoión. La elea -ción de los medios convenientes corresponde a quien tiene 
el ejercicio de los poderes constitucionales y oon el li= 
mite antes señalado~ no puede ser objeto de revisión por 
los jueoes" .. -

Es decir qu~ para estas situaciones, d~rivadaa del r! 
gimen legal de las interdiooiones, no serian de apli~n 
las normas del d~:l:'e:Clb.o común, dictadas pa.7?s. ió!i tuacj.on:es = 
en aparien~ia sem~jantesj pero que juridi©amente tien~ 
calificaciones diversas8 Es neQesario tener siempre prec= 
sente que nos encontramos f:!:-ente a una san?iÓn por la que 
se priva de ganancias que se reputen mal' habidas y no fren 

.. -
te a figuras jurl.dloas que se mueven dentro del campo de 
lo líoitoo 

IV~- Pero aún admitiendo que fUera de aplicación la 
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legislación común, no regirian en esta situación las nor
mas de la fey 11.867 ~orque 9 tal como lo ha sostenido al 
Patrimonio Nacional no es un tondo de comercio, es decir 
una universalidad, aunque por su importancia pudiera par~ 
oerlo, sino simplemente se ha operado una transmisión ~ -
titulo singular de bienes. 

En cuanto a la segunda objeción f'ormulada 11 es de d~s= 
tacar, como ya se dijo oportunamente, que seria de apli~.!. 

ción el art. 369, segunda parte del C.de Comercio por .d 
cual las sociedades interdiotaa quedarian disueltas ip~~ 
jure por pérdida del capital social subsistiendo con ilén 
tioa personalidad a los efectos de su liquidación (a.rt.) : 
435 del citado código) corriendo por cuenta de los érga = 
nos privados constituidos o a constituirse de la sociedad 
interdicta las obligaciones que pretenden atribuir~~ ~1 

Estado e 

Por Último y en base a lo expuesto anteriormente ~B = 
descarta la tercera objeción~ ya que no habiendo tra.::J.s'\1~.= 
ai5rA de una universalidad y subsist1endo la. Sociedado a 
los efectos de su liquidación~ sigue siendo ésta la üe,J:i2_ 
ra por los saldos de las cuentas corrientes abiertaspha~= 
ta el momento de la transferencia de los bienes al pat.:é"~1= 

monio nacional$ Ello naturalmente sin perjuicio de 1.":1 ;:,o= 
sible responsabilidad personal de gerentes o directores -
en los casos que corresponda. 

' V~- A m~or abundamiento y a manera de recapitulaci©n 
sobre el problema general -irresponsabilidad del Estado ~ 
frente a créditos o derechos anteriores a la transferen ~ 
cia de los bienes de las empresas period!sticas al patri~ 
monio nacional -cabe señalara 

a) El régimen de interdiociones creado por el Decreto N° 
514&/55, sigue la orientación fijada por la legisla ~ 
ción extranjera para situaciones análogas {leyes al~ 
manas a Ifo 59 del 10/12/47 7 Reglamento N° 4 del lO/ 8/ 
48 dictado por el Gobierno Militar de E.E .. U~U .. ar., A':! 
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maniaJ Ordenanza I 0 120 del lo/11/47 por el Gobiar.Do 
Kili tar li'r&rlcéa en Alemania 7 Ordan Geeral P 10 del 
20/lo/ 47 por el Gobierno Jlilitar IJlgléa e11 Alemania§ 
le7es italianas del 9 de agosto de 1943 7 el Deoreto
Le,y I 0 159 del 27 de julio de 19449 ordeDaDza france
sa del 18/10/44 modificada por otra del 6/1/ 45),. 
Sori~tecedentes directos de DUestro decreto 5148/ 

55 las lqes i tali&rlas de post-su erra 7 en especial ~ 
el. citado decreto=le,r N° 159 del 27/7/44·-

En el titulo III que trata de la "lJlcautación de 
los beneficios del régimen", se establece en el arte 
26 que "Independientemente del ejercicio de las ac~ 
nes penales por hechos que oonsti~an delito, loa b~ 
neficios derivados de la participación o adhesión al 
régimen fascista pasan al Estado",. Y en el art. 273 -
"Los incrementos patrimoniales conseguidos daspués 
del 28 de octubre de 1922, por parte de quienes han ~ 
desempeñado cargos públicos o desarrollado actividad-
politica fascista se presumen que son beneficios del 
régimen a menos que los interesados demuestren que b 
enriquecimientos son de procedencia l!cita"~-

Es decir que se incorporaron al patrimonio estatal 
los bienes provenientes del enriquecimiento ilícit@ = 

de funcionarios y personas vinculadas con el régimen 
totalitario derroQad~e 

b) Haciendo un anál. isis del deoreto=ley 5148,/55 se obs·~!, 
va que tanto en los considerandos como en el texto d&l 
mismo al vo~a'bl© ge:Biene~" está usadt» en la acepci~n = 

fijada por nuestro Oodigc Civil en el art,. 2312,. 
Asi en los ar'ts" 4, 5~ 6@ 1 y 10 y en los ooneidel"!tl 

dos al deoirg ~rqus es un principio del gobierno repu= 
blicano y un imperati~ de la Revolución Nacional ld
bertadora 1~ r~spo~sabilidad de los tuncioñarios y e: 
plea.dos p·ú.oli~Gl·~'i!~ ''I'.JUYIO enriquecimiento injustificad@:!~ 
a.si coro.o el d.t> aus oómpl ices es cond.tt!©ta repro~habl~~, 
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desdorosa y prohibida que impone la obligación natu -
~1 de devolver loa bienes mal habidos al patrimonio 
del Bstad.o•. 

La Cámara •aoional Especial ea autos "Rubio Emilio• 
con techa octubre 31 de 1957 (La L~, T. 89, P• 1)~ha 
dejado sentado que la expresión "bienes• debe interP!! 
tarse en el sentido del Código Civil. Dioea "La expre 
ai6n de bienes debe tomarse en el sentido amplio~ coi -prenaivo de las cosas, como objetos oorporalee y de -
los objetos inmateriales, susceptibles ambos de teDer 
un valor eoonómioo (arte 2312 del Código Civil)e-

o) Por otra partej si se hubiera tenido la intencion de 
responsabilizar al Estado por este tipo de deuda~~ ~e 
lo hubiera hecho en forma expresa, tal como a~ hizo -
CQD respecto a las obligaciones emergentes de los coa 
tratos de trabajo 9 cuestión que se contempló ,~ap.,oia,! 
menta en el arte 2° del decreta-l~ 6623/57 y ?G iel 
decreto N° 5880/57·-

ta ot.ra limitación a la ir~esponsabilidad dii'!l Esta= 
do la constituyen, cou¡o ya se dijo en otra opor<tt:tuidad 
(oonf'r'" dictamen de esta Procuración del 20/3/59 ?lO'= 

rrespondiente a la no:ta Ifo 161/58 "Impresa Naoio.ual -
de Telecomunicaciones q/Bditorial Democracia SeAe~) , 
las deudas resguardadas por alguna garant!a real ~ en 
la medida que lo determinasen las normas pertinentes 
para terceros adquirentes. 

d) Pinalmente, ea necesario destacar que el Estado tamp~ 
oo responde por las deudas oontra!daa durante el p~ 
do de intervención ya que en esa emergencia actuó co
mo interventor-administrador, sometido a las normas -:
de derecho oouún (Decreto-ley 5148/55, art. lO J Códi
go Civil, art. 1676 y sus oon,oordantes, 06digo de Co
mercio art. 335 y sus ooncordantes).-

•) Por Último oi tando a la Corte Suprema en autor;; "'P9rán, 



-l2- D.A. lfO 1125.-

Juan Domingo, Interdicto-comunica bienes por interme
dio de apoderado", es imprescindible recalcar que "La 
adjudicación al Estado de los bienes obtenidos por m.! 
dios il!citos o con causa il!cita, constituye una s~ 
ción que el derecho privado ha incorporado a los" cÓdi 
gos modernos~ a partir del de Pr~sia de 1794 (eonfre
vcn Thur, Tratado de la~ Obl:tga~ioneB,- I- 51, v.r, 2 y 
nota 2~ Código de España, art. 1305¡ de Panamá~ arte 
1156~ de Cuba, art. 1305~ de Portugal, art. 692§ de = 

Méjico, art. 1895; proyecto argentin~ de 1936, art. -
853). El deor~to 5148/55 está dentro de la tradición 
juridioa al disponer que los, enriquecimientos ilegit! 
moa obtenidos por los :f'unoiona.rios del régimen depue!, 
te y sus cómplices pasen al patrimoni~ de la Nación. 
Las garant!as constitucionales de la propiedad y de = 

la defensa en juicio~ invocadas por el recurrente, .U© 
protegen situaciones como las de esta causa" (21 de = 
junio de 1957~ Fallos~ volumen 238, páge 138). 

VI.= Por todo lo expuesto, respondiendo a la consulta 
formulada~ dejo aclarado que habiéndose operado solamente 
la transferencia de los bienes de las empresas periodist! 
oast~ las deudas contraida~ durante el periodo anterior al 
28 de febrero de 1956t~ fecha de transferencia de los mis= 
mos no está a oarg© del Estado@= 

Noviembre 13 do 1959·= 

Fdo. RICARDO COLOMBRES 
Procurador del Tesoro 

de la N'aciÓD 
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Buenos Aires, 1° de febrero de 1960.-

Señor Secretario de Bstadoa 

V.E. me hace el honor de solicitar mi dictamen en es
tas actuaciones, referentes a la situación de los aoreedo 
res de empresas periodísticas ~os bienes fUeron transri 
ridos al patrimonio nacional por aplicación de las dispo
siciones del Decreto N° 514&/55· 

Mi opinión es, al respecto, coincidente con la ex~e~ 
ta por el señor Procurador del Tesoro en su asesoramiento 
de fs. &/10 vta., a ~as consideraciones y concl~sianes 
adhiero. 

Saludo a V,E. con mi más distinguida consideración.-

Fdo. RAMON LASCANO 
Procurador General 

de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DB ESTADO DI BACIDDJ. 

DIGISTO ADMilUSTRATIVO 

SUELDOS - Il4PUBSTOS PROVINCIALES Y JmliCIPALES -ACTOS 'f 

DrES NO DIPONIBLE 

Expte. N° 80.79&/59 -Provincia del -
Chaco - Aplicación de impuestos pro -
vinciales sobre organismos 7 agentes 
nacionales - Cuestión constitucional
El Estado Nacional no puede ser obli-. 
gado por la 1~ local a actuar como ~ 
gente de retención.-

//ñor Secretario de Haciendaa 

Obra en estas actuaciones una intimación de la Direc
ción General de Rentas de la Provincia de Santa Pe al In.!. 
tituto Nacional de Acción Social, fechada en septiembre -
del año 1958, para que ingrese a partir del año 1954 y -
hasta esa fecha el importe de la contribución que de ~ 
do con la legislación provincial recae en partes iguales, 
sobre las remuneraciones percibidas por empleados naoionA 
les, provinciales 7 municipales que prestan servicios en 
la provincia, cualquiera sea la forma 7 el lugar en que -
se 1 es abone el sueldo. 

Con la transformaciÓJl de la· ex-fundación en el Insti
tuto Nacional de Acción Social dispuesta por Decreto ntime 
ro 556 del 8 de octub~• de 1955 (•), no ofrece dudaa qu; 
desde ese momento el organismo ha estado azento del pago 
de impuestos de orden local por imperio de principios 
constitucionales que han sido respetados en el Código Tr! 
butario de la Provincia del Chaco, en ouanto declara exe~ 
to del tributo al Bstado Nacional por el cincuenta por 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N• 310.-



ciento que le corresponde como empleador,-sin que tal exaa
ción lo libere de la condición de agentes de retención por 
la parte de contribución d~ sus agentes. . 

El referido impuesto de la Provincia del Chaco~ en ~ 
to grava a los empleados de la Nación con asiento en ella~ 
está dentro de las facultades impositivas de esas provin = 

oias y correspondej en consecuencia~ ser satisfecho§ pare 
de acuerd© con la doctrina constitucional, el Estado Naoi~ 
nal no puede ser obligado a la retención del aporte patro
nal establecida en la ley locale 

En apoyo de lo que se deja expuesto, se acompañan co = 

pias de los dictámenes de esta Dirección y del Procurador 
del Tesoro de la Nación de fechas 23 de enero y 1 de dicUm 
bre de 1956@ respectivamente (expte. wa 542a368/54) en lo~ 
que se desarrolla la tesis sustentada precedentemente. 

Sólo restaria considerar la legitimidad de la intima = 
ción formulada por la Dirección General de Rentas de la ~ 
vincia del Chaco, en cuanto se refiere al ingreso del im = 

puesto que durante el aiio 1954 y parte de 1955 debió ingr.!. 
sar la ex-fundación ~o personal y patrimonio pasó a int~ 
grar el Instituto Nacio;o.al de Acción Sucial, segÚn decreto= 
ley No 556 del 8 de octubre de 1955 anteriormente citado~ 

Sin que ello implique abrir juicio sobre la prodeden = 

oia de dicha intimación~ correspondería, pre~~amente~ re©~ 
bar al Gobierno de la Provincia del Chaco~ por oonduct© = 

del Ministerio del Interior~ una informacion tendiente a = 

establecer si durante el periodo comprendido ent~e el lOde 
enero de 1954 y el 8 d¡;¡¡ oc't.lbre de 1955 exist!a. en ~rigen = 
cia alguna dispo>ÜQ):tSxA ].,gl(;la,l qu~ eximie:l:'a del tribut,~ a ].ª' 

ex=fundación$ o siw en oaso negativo, podria arbit~ar~e la 
medida que condujera a evitar la incongruencia que signifi 
ca considerar a. un or.ga.u:i.smo ;na,~ional (IeN,AeS., ), de hech~ 
como el sujeto pasi~o de :~a obligación tributaria de ©~ = 
del provincial.,-
DmECCION GR.ALeDE ASUNTOS JURIDIOOS, 3 de abril de l959e= 

Fdo.. CARLOS ALBERTO HUERl'AS 
Subdirector General 
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Expte. 542.36&(54 - 7 agregado 
N° 75.132/54-Direoción GraL de 
Rentas de Santa Fe sVretención 
aportes leyes 3956 Y 4673·-

1,- La Administración de la Aduana de Santa Fe y l.a. -
Divisional Santa Fe de la Dirección Nacional de Química , 
recibieron oportunamente, de la Dirección General de Ren
tas de la Provincia del mismo nombre, sendas comunicacio
nes en las que se puntualizaba que "las reparticiones na
cionales con asiento en la Provincia deberán actuar como 
agente de retención del aporte personal" establecic.o en -
las leyes ~956 y 4673 1 correspondientes a "sus depend1en~ 
tes o empleados que prestan servicios dentro del territo
rio provincial"., 

Dichas comunicaciones han sido elevadas en consult5. ~ 
este Minister:lo con ¡;;u correspondiente pedido de inst:".,O= 
cienes. 

2.- La citada ley provincial 3956 (con las modifica -
cienes introducidas por las leyes 3975 y 4673)orea el De
partamento de Asistencia Social a la Ancianidad, Invali~ 
dez, a las Madres y a los HUérfanos, con el objeto de pr~ -tar el beneficio de asistencia social a toda persor.t'J. q,ue 
~a cumplido los 60 ó 55 años -segÚn sea varón o mujer-, 
o se encuentre imposibilitada para el trabajo por enferm~ 
dad o accidente ocurrido fuera de éste, no indemnizable -
por otras leyes; a las madres con hijos menores cuyo sus
tento h~a dependido del trabajo de su padre fallecido, y 
a los hijos menores huérfanos de padre y madre o desampa
rados (arta. ¡o y 2o). 

Fuera de estos beneficios, la ley establece una dis -
tribución de fondos para equipamiento y alimentación de 
hospitales oficiales y de hogares e institutos de la Di -
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rección de Protección a la Infancia y Adolescencia, y para 
subsidios de mutualidades (art. 24). 

Para financiar en parte los beneficios y contribucio -
nes mencionados, la ley establece un "aporte patronal" o
bligatorio, equivalente al J.i ~ del monto mensual que abo
ne en concepto de sueldos y jornales, todo comerciante, ~ 
dustrial o productor agropecuario, así como también el Go
bierno de la Provincia (art. 21); y un"aporte personal", -
también obligatorio, de un peso mensual -o de ciflco centa
vos por jornada de trabajo- "per capita", a cargo de los -
empleados y obreros que trabajen en relación de dependen -
cia con los citados patronos, y de cinco pesos mensuales, 
también ":per capita" a cargo de los :profesionales y de los 
comerciantes, industriales y agropecuarios que no dependan 
de otros ni tengan '1ersonal a su cargo (art. 25, párrafo 1 
a 6). 

"El Estado Nacional está exceptuado de efectuar el a -
porte patronal, pero le corresponde actuar como agente de 
retención del aporte personal de sus dependientes o emple~ 
dos que presten servicios en el territorto de la Provin~ 
y cuyo importe será retenido mensualmente o ingresado den
tro de los :plazos de - . ley" (art. 25, último párrafo). 

3·- Cuál es la naturaleza jurídica de lo que la ley J.l;! 
ma "aporte personal" y que, segÚn se ha visto, alcanza a -
los empleados de la Nación que prestan servicios en la Pr~ 
vincia? 

A primera vista :parecería que la le.y 3956 organiza una 
entidad del tipo de las cajas jubilatorias, ya que ~,por 
una parte, aportes pat~onales y personales, y, por la otra~ 
beneficios de asistencia social consistentes en contribu 
ciones pecuniarias mensuales (arts. 7 y 8). Pero a pooo 
que se observe se 11 ega a la conclusión de que la simili 
tud es sólo aparente, pues en este oaso.no ~relación e~ 
tre aportante y beneficiario, que es lo que constituye la. 
base de los regímenes jubilatorios. 
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ID real1clad 9 loa· _mencionados "aportea" no aon otra o~ 
aa que imp¡estoa 7 concretamente, lo que la doctrina f:i ..;. 
~oiera llama ~impuestos con afectación• (veGriziotti, -
"hinoipioe de Ciencia de laa Pilluzu", BscaAa<> , Dep&lma 
19499 p0 381). 

Debe obaervaraei por otra parte, que en lo que raspeo -ta a loa empleados ele las ofi~inae nacionales con asiento 
8D la provilloia11 ese imp!leato recae sobre dichos empl~~ 
en raz&n de su relaoi6Jm ele dependencia con el Oobiern@ de 
la :laoi&ae 

Por lo tuto -aursiend.o a simple vista que el grava .... 
aea no ea aloaDSado por la prohibioi&n eatableoida en ~1 
iao_ieo 1• del U'tá 4° ~~ 1&. lq 12 .. 056-, corresponde e.xa
miDar frente al poder impositivo de las provincias. 

4•- J. partir de 1819 en que el juez Karahall aostu1m, 
en el oaao Ko Cmllooh v.. Mar.fland, ~e "el poder de impo
ne~ awel ve al poder ele~ d~stru.ir", . ~a Sllprema Cort& de 
loa Estadoa Unidos fU¡ construyendo oon sus deciaione6 la 
t8@~ia~ h~ iadi~~tible, de que el poder impositi~ del 
Estado Federal 7 el de loa Batadoe particulares tienar,, :ll".!, 
oiprocamente limitaoionea constitucionales impllcitaa~de= 
rivadaa del hecho de que loa dos órdenes de gobiem~ Cl~e!. 
dos por la constitución son inseparables 7 deben desenvol 

' -
verse arm&nioameDte, sin que la acción del uno trabe o 8!, 
tcrpezca la aooión del otro (véase Coole,y, "Principios G~ 
neralea de Derecho Constitucional", .traducción Carrié~Bee 
As. Peuser, 1898, pa. 54 7 55). Reconocida primero para -
loa intramentoa miamos de loa respectivos Sobiernoa, la -
i11111mic1.acl fUé extendida deap!éa a loa· sueldos de loe f'wm
oionarios. J.a!, 8ll el oaao Dobbine v. Bric COWltJ' (1842), 
dicho tribunal- sostuvo que loa Estados no PledBD eatable
oe:r imp!eatoa sobre los aueldoe de W'l empleado tederal '!J 7 
en el caso Collecñor T• Dq (1871), sostuvo que loa Jata
dos U.nidoa no puede imponer contribuciones sobre loa f1U!!. 
dos de W'l •pleaclo eatal».&l(Coole.r, ibid, "t. Conatitu.~il& 

• 
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de los Estados Unidos de América, anotada con la jarispru 
dencia de la Suprema Corte•, traducci&n de Linares ~int';' 
na 7 otros, !s.Aa., Xratt, 1949, t. I, ps. 135 7 635). -

Pero justamente en esta aplicación particular a loa -
sueldos de loa agentes gubernativos, la teor!a de la iDmu 
nidad impositiva f\lé abandonada por la Corte de loe EatS: 
dos Unidos en 1939, al juzgar el caso Graves v.Wew York. 
En esa ocasión dijo el tribunal. a "El presente es un im~ 
tono discriminatorio a loa réditos, aplicable sobre loa
sueldos oontorme a una tasa establecida ••• Se aplica ao -. . . 
bre reditoa ~e se conviertan en propiedad del contr~~~ 
te al reoi~irloa como retribución de sus eervicio&J 7 el 
impuesto aplicable al privilegio de recibir dicho rédito, 
lo basa can sus tondos privados 7 no con tondos del gob~ -no, ni directa ni indirectamente. La teor!a, que antes ll!, 
reciera·cal~ioada aprobación, de que un impaesto sobre~ 
na renta equivale legal o económicamente a un impuesto •.!. 
bre su f\lente, no puede ser ya sostenida... 7 la única b.!, 
se posible para deducir que el salario de un empleado del 
gobierno nacional o de una dependencia del gobierno goza 
de inmunidad constitucional, respecto de un impuesto eat~ 
dual a loa réditos, seria que la carga económica del gra
vamen se transfiere de manera que impone un gravamen al 
gobier~~ nacional, equivalente a una intromisión de un ~ 
bierno en el otro, en el desempeño de sus fUnciones ••• La 
parte de la carga de un impuesto general no discriminato
rio sobre los réditos de los empleados de un gobierno,es
tadual o nacional, que puede incidir económicamente sobre 
ese gobierne, a través del efeoto.del impuesto sobre el
nivel ~e los precios de la mano de obra o materiales, no 
es sino -: la incidencia normal de la organización de dos -
gobiernos dentro de un mismo territorio, pose,yendo cada ~ 
no la facultad de aplicar impuestos. La carga, en cuanto 
puede decirse que exista o que afecte al gobierno de al -
gún modo indirecto o incidental, ea una carga que la cons . -
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tituoión presupone". {J.A., t. 66, seco. jurisprudencia= 
extranjera, P• 5)~ 

5·- JUestra Corte Suprema ha aceptado la doctrina de 
.la inmunidad impositiva reo!proca, de la Corte de los Es
tados Unidos, en el fallo reca!do en el juicio "Banco d<e 
la Provincia de :Buenos Aires c. Nación Argentina" (1940) ~ 
que declaró la inoonstitucionalidad de la le,r 11.682 en 
ouanto se pretend!a aplicarla a. la renta de las aooionel! 
y al inter&s de los bonos de esa institución bancaria~ En 
dicho fallo dijo nuestro más alto Tribunalz "Los instru = 

mantos, medios 7 operaciones a través de:los cuales el g~ 
bierno nacional ejercita sus poderes, están exentos de i~ 
guesto por los Estados, y los intrumentos, medios y o~er~ 

oSones de que se valen las provincias para ejercitar loe 
poderes que les pertenecen, estan exentos de impuestos par 
el Gobierno Nacional, en virtud del principio impl!oito = 

de la independencia del Gobierno de la Nación y de loe E~ 
~ados dentro de sus respectivas esferas. Sólo as! podrán 
realizarse las disposiciones de la constitución que tien= 
den al mantenimiento de la doble distribución de los pod~ 
res -283 u.s. 570'11 (Fallos, t., 186, p.233). Y en el juiak
Administraoión General de Obras Sa.ni tarias de la NaoiÓlí. ~, 
Provincia de Santiago del Estero (1952) dijoJ "NingÚn <Dr= 
ganismo nacional puede ser gravado por las provincias, as! 
como ninguna institución provincial lo puede ser por la =, 

Nación, principio que surge imperiosamente de la neoesi ~ 
dad de hacer viable la coexistencia 7 funcionamiento, de~ 
tro de un solo y mismo territorio, de doe organismos d~ = 

gobierno en un plano de armonla" Fallos,t. 186, pe. 233 y 
250. (Fallos, to 224, P• 267)• 

Nuestra Corte no ha tenido oportunidad de pronunciar
se en ningún caso como el que motiv6 el oambio de juris -
prudencia de la Corte de los Estados Unidos y que ea pre
cisamente el que se ~a planteado en estos expedientes• 
el de empleados del gobierno federal gravado. con un 1~ = 
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puesto provincial. Pero, dentro de la teoría de la inmu
nidad impositiva reciproca de la Nación y las provincias, 
ha sentado algunos principios que pueden servir de base 
para resolver la cuestiÓD eD examen. 

J.s!, en el caso que se registra en el tomo 192, P• -
10, de los Fallos, al declarar bien cobrado al Bane® d® 
la Nación el impuesto municip~l por inspeeciSa de insta~ 
laciones electromecánicas, dijo& "se trata d• una tasa ~ 
municipal de importancia m!nima, que bien puede compr~~ 
darse entre aquellas a que se refer!a el considerando 5@ 
de'f fallo del Tomo 115, pág. 1111> cuando dijo g,ue es in= 
sostenible que oualg,uier impgest~ por moderado g,ue faese, 
a instituciones federales, impórte un entorpecimiento a 
la marcha de esas instituciones, y se encuentre por tal 
motivo 1 fUera de los poderes impositivos de las pr©vinaF 
~ias:!!.. 
~ 

En el fallo del tomQ 208, pág. 268~ que declaró al 
mismo Banco 8%ent® del sellado de actuación provincial 
dijoa "no existe Óbioe constitucional que impida a las 
provincias y municipios crear gravámenes que alcanc~ al 
Banco de la Nación en la medida que las leyes na@i~al~~ 
no lo eximan de contribuciones l en tanto que los tribu= 
t~e aplicados sean, además3módioos, no ¡udiando por e~= 
sigu.ie.nt~ constituir un entorpecimiento para la !DM'l~ha = 

d.~l mismo". (Co.nf,. doctrina de Fallosa 118j p. 111~ 192~ 
Pe 53 y los alli citados). P~r lo demás® la jurispruden~ 
cia de la Corte Suprema Norteamericana consagra una selllu
oión similar,. Conte Gilbert, The C©nstituti~~ ©f Unite~ 
States of American (.A!motated) ~ pág0 575''0 

En el tomo 224® páge 267 se registra un fall~ decla= 
ra.n.d@ inconsti tu.Clional el implieat@ de la Provincia de San 

= 
tiag@ del Estero al consum@ de oombustibl~, en cuanto a-
fectaba a la Administración General de Obra~ Sanitarias 
de la Naoión0 La Corte Suprema dijoa "Como la aplicaciÓP •. 
del impuesto a qu.s se refiere este juioi©> altera los ~~-
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los re~erentes al costo de las obras y las encarece con ~ 
recarso sus se hace soportar a la institución nacional, l 
esto· illlporta interferir en la prestación regular de un ser
vicio públ1co, dificultándose y entorpeciendo la eficaz 
realización de los fines de progreso y bienestar general -
:peraeguidos·por el Gobierno de la Nación, entra en acción 
el principió de antigüo reconocido por esta Corte Suprema, 
en·. cuy"a "Tirtud: las provincias carecen de atribuciones para 
gravar los medios e instrumentos empleados por el Gobierno 
de la Nación para ejecutar sus poderes constitucionales". 

6.- Como se ve, para que la inrmmid.ad impositiva fun -
cionet: se requiere que el gravamen sea de cierta import~ 
cia y que incida de alguna manera sobre el gobierno a que 
pertenece el instrumento, el medio o la operación gravados. 
El impuesto de la Ley 3956 de la provincia de Santa Fa es
tá muy lejos de todo estoa es de un monto insignificante y 
no incide en absoluto sobre el Gobierno de la Nación. Por 
otra parte, siendo ~ impuesto afectado al pago de pensio
nes similares a las de la le,r nacional 13.478, por medio -
de ese gravamen la Provincia coopera con la Nación en el 
cumplimiento de una finalidad social que de otro modo ésta 
deber!a realizar sola. 

Cabe observar asimismo que una adhesión tan firme a la 
jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, como la 
manifestada por nuestra Corte a poco de decidir la primera 
el caso Graves v. Bew York, asigna a este fallo otro valor 
que el de un mero antecedente de jurisprudencia extranjera. 

Por todo ello, considera esta Dirección que el referi
do impuesto de la provincia de Santa Fe, en cuanto grava a 
los empleados de la Nación con asiento en ella, está dentro 
de las facultades impositivas de las provincias y debe, ~ 
consecuencia, accederse a lo solicitado por la Dirección -
General de Rentas local. 

7o- Tal es la opinión de esta Dirección, pero sin per
juicio de ella y siendo presumible que análogo requerimi6!l, 
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to ha de haberse formulado a otras dependencias de la A~ 
nistración Nacional, la decisión puede implicar la fijadÓn 
de un precedente de interés general para toda la Adminis -
traciÓns Por lo tanto~ y atento a la evidente conveniencia, 
por elementales razones de buen orden administrativo, de -
lograr la necesaria coordinación de las funciones que cum
plen los distintos órganos de la Administración Pdblica,re -solviendo las mismas situaciones con una lógica uniformidad 
de criterio, estima esta Dirección que el caso debería ser 
resuelto por el Poder Ejecutivo, previo dictamen del señor 
Procurador del Tesoro de la Nación.-

DIREOCION GRA.Ls DE ASUNTOS JURIDICOS, 23 de enero de 1956o-

DICTAMEN NO 82.-

Señor Ministro de Hacienda; 

Fdo. CRISTLU G~ DEMARIA 
Director General 

Expte. N° 542e36&/54-Aplica
oión de ley provincial de ~ 
visión a empleados nacional~ 
Estado Nacional como agente -
de retención ~MINISTERIO DE 
HACIENDA.-

Comparto la opinión expuesta en el prolijo dictamen de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Departamento 
a cargo de V.E. en cuanto considera procedente el impuesto 
establecido por la ProV'incia de Santa Fe en ley N° 13.956 
{aon las modificacivnes introducidas por leyes Nrose 3975 
Y 4673) y que alcanza a los agentes del Estado Nacional 
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que se desempeñan en ~iadioción de la citada provincia. 
Convengo, en el terreno de loa principios, con el ori -terio expuesto en el dictamen legal citado, por cuanto la 

más reciente doctrina admite que loa Estados locales son 
hábiles para crear gravámenes que recaigan sobre el perso -nal federal, siempre que por dicho medio no lleguen a per -turbar el CUDiplimiento de las finalidades que aquél se 
propone llevar a cabo por medio de los mismos (Adrogu¡,p~ 
deres Impositivos federales y provinciales sobre los ins
trumentos de gobierno 1943, págs. 319/328). 

Cabe señalar que ,el Estado Nacional no se encuentra ~ 
bligado a la retención del aporte personal establecido en 
la lq que nos ocupa, lo cual está impltoi tamante recono
cido en la misma, cuanto prevé en el art. 10, párrafo fi
nal, que "el Poder Ejecutivo convendrá con las autoridades 
nacionales ••• la retención y pago de los aportes corres~ -dientes a los agentes a su cargo". 

Nuestros oanatituoionalistas no han tratado an eape~
oial el punto val.or decir,el uso de órganos federales por 
los gobiernos locales para la ejecución de las leyes de -
estos Últimos. Siempre se han ocupado de la situación in
versa esto es, del empleo de órganos locales por el gobUr 
no federal a los fines de la ejecución del derecho fede : 
ral. 

De la última posibilidad no puede haber cuestión en -
tre nosotros (como la hubo en los Estados Unidos de Amérí 
ca) porque nuestra ley suprema resolvió de entrada el p~ 
to en el art. 110. 

De la primera p¡ede afirmarse que el caso es e:'. mismo 
entre nosotros que en los Estados Unidos de Norteamérica, 
donde no se admite que los Estados puedan obligar a los a 
gentes federales a ejecutar las leyes locales (Willough,; 
The Constitutional law of the United States, 2a. ed8 Vol. 
I, párrafo 71, pág. 119/121). Una opinión contraría choo!. 
r!a con el sistema todo y los fundamentos de la totalidad 
~e la fábrica constitucional. Esto no necesita msyor dil~ 
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cdclación 7 ·~ iJapoae con la tuerza de la evidencia. Sia -
embargo, DO puede U~luirae, COIDO 88 natural, que el 80-
biarnc federal practi~e una coope~aoi&n amistoaa con loa 
aobiernoa localea o, interpret&Ddo el eaplritu de la mis
ma constitución, accecla a satisfacer pedidos OOIDO el que 
aqui se f'ol"'DU.lan, cuando sean legalmente viables T loa = 

juzgue convenientes (Willoughby, op .. citada, Vol., I, pá = 

rraf'o 73, págs. 122 7 ai'gtes. ). Nos aproximamos aqu! al -
concepto de "deber moral" como distinto del .edebe legal00

9 

que introduj© en el campo del derecho constitucional n~ 
teamericano el fallo de la Suprema Corte de los latadcs U 
nidos dado en el caso Xentuo~·v. D~son (65 u.s. 66.,~ 
1861), relativo a relaciones interestadnalea (lvana = P~ 
wiok 21 Cases cm Amerio&D. Conatitutional Law, 5a .. ed. 1942, 
páp(j 1?5/116)"' 

Sin embargo, pian~© q~e·resulta necesario considerar 
~tro aspecto de la cu.estión y que tiene también suma 1m = 

portancia.. El ea la determinae1Ón previa de si los benefi 
oios que prevé la le,y provincial son compatibles con lo; 
que o:~organ las leyes nacionales de previsión, e,fi las que 
el personal en cuestión ha de hallarse indefectiblemente 
incluido.. · 

.A. este aspecto particul~ se hizo referencia en el ~ 
tamen de esta Procuración de f.eoha septiembre 26 de 1955 
{expte .. 43lft/55 Comunioaoiop~s) donde se dijoa "De exis ... 
tir tal incompatibilidad se presentarla nuevamente el ca= 
so que conte~ple 81 dictaminar en el expediente 8238.{52 -
del registr~ de Agua y Energia Eléotrioa E .. N .. D.,!"'"~ die~ 
dd que se crearía asi "una obligación condenada a no su ~ 
fr~r ningÚn efect© y planteando al propio tiempo un o~n = 
flioto de efectos entre una ley nacional y una le,y pro~ 
cial, que harÍa jugar las previsiones de los artículos 5 
y 22 de la Constitución Nacional que dan caricter de ley 
suprema de la Nación a la Constitución Nacional y a las -
leyes de la Nación que se dic:r~en en su conseouenoia",. 'S•• 
taria entonces, como agregué en la seña~ada oportunidad -
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"no ante una lesislación provincial que impide o restrin
ge atribuciones constitucionales del Oo~eso Nacional,ni 
que importa una invasión de la órbita lepslativa del Con 
graso Federal, sino simplemente trente a diapoéicionea 1i 
gales de una provincia que prevén derechos ya contempla&. 
y establecidos por leyes de la l&ción, que tienaa sobre a 
quélla una supremac!a de orden constitucional!. -

"Y entiendo, en consecuencia que antes de acceder al 
requerimiento de ts. l/2, es necesario dilucidar la cues
tión que aqul se menciona, para lo cual deberá solicitar
se, en primer térmiDo, el asesoramiento del Instituto Na
cional de Previsión Social". 

De acuerdo con lo entonces ex~eato, considero que ~ 
tea de acceder a lo solicitado en estas actuaciones debe-, . . 
ra consultarse al aludido organismo sobre la cQmpatibili-
dad del régimen de previsión instituido por la ley local 
y el régimen de previsión nacional a que está sujeto el -
mismo personal. 

En conclusión, no ea jurídicamente procedente la obl! 
gación del Batado Nacional de actuar como agente de ret~ 
ción, sin perjuicio de la posibilidad de cooperar con la 
provincia adoptando medidas prácticas tendientes al logro 
de la finalidad perseguida por dicha le,r -siempre que el 
pronunciamiento del mencionado Instituto fUera por la eom 
patibilidad- a cuyo efecto corresponderla al Poder Ejeou: 
tivo decidir si va a prestar al gobierno local la colabo
ración solicitada.-

Diciembre 7 de 1956e-

Pdo. RICARDO COLaMBRES 
Procurador del 

Tesoro de la Nación 
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Registro N• 140.467/1959 -Dir. 
· Gral. de 'Rentas del Chaco- Ref'., 

Ingreso aportes q/destino Fon
do Salud Pública.-

~uenoa Jires 8 enero 22 de 1960.= 

Señor Director General de Contabilidad• 

Esa Dirección General consulta a fs. 7 si la Dirección 
General de Rentas del Chaco tiene der~oho a descontar el -
0 1 50 ~ sobre los haberes del personal de esta Secretaria -
que presta servicios en jurisdicción de dicha provincia, -
con destino al Fondo de Salud PUblica. 

La ley provincial lfo 49/54 que or-SÓ--el Fondo de Salud 
PUblica destinado a atender la sanidad de la provincia, es 
tableoe en el art. 6° que todos los que trabajen en rela : 
ción de dependencia por cuenta ajena deben aportar con ese 
objeto el i ~y sobre el sueldo, jornal, comisión, bonifi~ 
cación, etc., y el art. 7° dispone un descuento igual para 
los emolumentos que abonen los empleadores. 

Pero el art. 291 del mismo texto legal exceptúa de la 
contribución al Estado Nacional por el 50 ~ que le corres
ponde como empleador sin liberarlo de su condición de agen 
te de retención por la parte que corresponde a sus agente; 

Es decir que la ley provincial 49/54 pretende trasladar 
a los agentes dependientes directamente del Poder Ejecuti
vo Nacional, la obligación de pagar dicha contribución = 

pues la exención legislativa a favor del Estado Nacional -
no permite suponer la eliminación del carácter del agente 
de retención por la cuota que corresponde a sus agentes. 

Pero esta disposición provincial es inaplicable para -
el personal perteneciente al Estado Nacional porque ~ontr~ 
dice el art@ 40 de la Ley Nacional N° lle278 que prohibe -
expresamente deducir, retener o compensar suma alguna que 
rebaje el monto de los salarios o sueldos de obreros o em
pleados. 
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Además la oontri'bloión aunque se hqa establecido pa
ra benetioio general 7 bienestar del euerpo político~ des 

- -tinado especialmente a una proriJ'loia, no pu.ede trasladar-
se al personal del Estado Nacional porque pagos de esa na 
'turalesa annque oreados por un poder prorinoial, no est¡;" 
incluidos entre los únicos oonoeptos sujetos a deducción, 
retenoi&n o compensación previstos en el art.-~o del De
oreto 1'0 16.3'12/ 44, que establece un:-r5¡-imen de excepción 
a la ley Jlo 11.278• · 

Por lo expuesto considero_ que no corresponde que la -
Direoci&n General de Rentas del Chaoopractique el des0l81 

. -to que solicita sobre los haberes del personal de esta Se 
oretar!a que presta servicios en su jurisdioci&n.~ -

Fdo. JOBII SDDD' 
Subo-director Gral.de A-Jurídicos ele 

la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas. 

Registro Jr0 133. 66~ 58 - Pcia. C~ 
co !{sol. pagO imRSeetoa.-

Buenos Airea, 27 de cero de 196o-

Señor Dboector Geneal de Ccm~abilid&d.a 

Teniendo en ouenta que la ouestión planteada 8l'1 el :PJ;:! 
santa es aaálosa a la que tramita por el registro húmero 
]40.467/ 59 donde reoiQ"Ó el dictamen que· en copia acompaño, 
estimo_que corresponde aplicar en este caso el mismo cri
terio.-

Pelo. JOSE smmm 
Sub-director Gral. de A. Jur!dicos de 

la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas. ' 
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Expediente 1'1° 80.79W58.
P.rovidencia NO 599/60.-

//nos Aires, 19 de febrero de 1960.-

Con los dictámenes producidos por la Dirección General 
de Asuntos Jur!dicos de esta Secretar!a de Estado obrante 
a fs. 12122 y por su similar de la Secretar!a de Estado de 
Obras Públicas {fs. 29/30), que el suscripto hace suyo a 
los fines del art. 2o de la resolución D.G&R. NO 744/58 -
del expediente NO 60.315/59 (fs. 2), de acuerdo. con las = 

disposiciones del decrete=le,y l'fo 12.029/57 ('), pase al~ 
niste~io del Interior (Dirección General de Provincias) s2 
lici tándole su giro a la Dirección General de Rentas de la 
Provincia del Chaco, estimándole quiera al propio tiempo = 
informar si se ha ooncr~tado alguna medida en lo que se r~ 
fiare a la situación p~anteada en autos, en orden a lo an
ticipado por esa repartición en el punto 20 de su providan -cia de fs. 25.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 

{~)Ver Digesto Administrativo l'fO 335·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NO 1127.-

ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - TITULOS - BONIFI -
CACION 

Buenos Aires, 4 de abril de 1960.-

Visto lo dispuesto por el punto 28° del Escalafón p~ 
ra el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
lo determinado po~ el Último párrafo del apartado II d~ 
las normas complementarias de aquel cuerpo de disposicio
nes, aprobadas por el decreto N° 11.941/59 (•) y la faoul 
tad otorgada por la referida norma legal, y 

CONSIDERANDO a 

Que la Resolución NO 7152/60 (") que autorizó a los 
Servicios Administrativos de esta Secretaría de Estado a 
liquidar y pagar la bonificación por título para los casoo 
determinados en las planillas anexas a la misma, debe ser 
oompl.ementada con nuevas situaciones que se producen,como 
asi tambien nuevas interpretaciones sobr~ títulos bonifi
cables¡ 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

¡o.- Agregar a las planillas anexas a la Resolución núme
ro 7152/60 y, a los efectos que en ella se determina, 

{•) Ver Digesto Administrativo :flO 916.
(") Ver Digesto Administrativo NO 1092.-
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las planillas que se adjuntan a la presente• 

20.- Comun!quese a quienes corresponda :¡ aroh!vese.-

Fdo. GUILLElULO WJ.LTD ICLEilf 

RESOLUCION No 7196.-



~!!II!J.j @!!' J. LA !U!lSOLUOIOlf lfO z¡2§ 
DIRBCOIOlQ' GDmlU.L DI OO:N'l'A'BILIDJ.D Y A.DJIDIS'l'RA;CIO:N 

DEPENDENCIA rtnfCIOlf CLASE GRUPO 'l'ITTJLO/S 

Dpto. de Secretaria Asesor Administrativo B I Bachiller 
Dpte. de Secretaria Asesor Contable B II Bachiller 
Div. Operac.Me~aniza- Jefe Sección Comp. y 
das Control B III Bachiller 
Dpto. de Secretaria 2do.Jefe Sección Gestor!& B IV Bachiller 
Div.Administrativa Técnico Contable D III Perito Mercantil 
Div. Operac.Meoaniza- Operador de máquina de fi -das cha perforada D III Bachiller 
Div. Operac.Meoaniza-
da a Diagramador D III Maestro Normal 
Div. Pensiones Visitador Social D Ili Maestro Normal 
Dpto.Servicio Médico Auxiliar de Radiologia D III Bachiller 
Div. Operac.Meoaniza- Verificador de máquina de Maestro Normal -
das ficha perforada D V Perito Mercantil 
Dpto. Servici.o Médico Ayudante de Laboratorio D V Bachiller 
Dpto.Servicio Médico Visitador Social D V Maestro Normal 



DEPENDENCIA 

Dpto. Movimiento de 
Fondos y Deuda Pública 
Dpto. Presupuesto y 
Contralor Financiero 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION No 7196 

DIRECCION GENERIL DE FINANZAS 

FUNCION CLASE GRUPO 

Asesor Jefe B I 

Verificador Financi~ 
ro D I 

TITULO/S 

Tenedor de Libres~) 

Bachiller 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo m!nimo 3 años estudio~ 



PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION No 7196 

DIREOCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

DEPENDENCIA FUNC ION CLASE GRUPO TITULO/S 

Dirección Gral~ Inmobi-
liaria (comisión) Jefe Asesoría Letrada A IV Abogado 



VIATICOS 

Poder Ejecutivo Baoional 
SECREl'ARIA DE ESTADO DE HACIEN.D.A. 

DIGESTO AD.MINISTRAT!VO 

Boletín N° 1128.-

ExPediente N° 54.316 - 1952·-

»uenos Aires, 15 de diciembre de 1959·-

Señor Director General de 
Contabilidad y Administración 
Don ANGEL BOTTERO TORRES 
S / Do-

Como es de pÚblico conocimiento~ a ra!z de la no re~ 
mentaoió:n por J>arte del Poder Ejecutivo de la Ley rr.J.mero 
14a821~ el Cuerpo Colegiado de la Cámara de Alquileres se 
encuentra prácticamente en receso. 

A pesar de ello, con posterioridad a la sanciór~ de la 
Ley:J o sea al 30 de julio de 1959, se realizaron algunas 
reuniones de Cámara de la que participaron casi todos los 
integrantes del Cuerpo Colegiado8 Esas reuniones fUP.ron -
informales, y en ellas no se adoptaron -ni firmarox'.= :res.2. 
luciones de ninguna naturaleza. 

En virtud de lo expuesto, se consulta a esa Dirección, 
a los efectos que se determine si durante los meses de a
gosto, setiembre, octubre y noviembre ppdo., los señores 
camaristas deben o no percibir sus viáticos, para prooe -
der en consecuencia. 

Saludo al señor Director General mQY atentamente.-

Fdo. JUAN CARLOS PIERRE 
Presidente de la 

Cámara de Alquileres 
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//nos Aires, 23 de diciembre de 1959·-

' 
Vuelva a la Cámara de Alquileres, mani~estándole que -

corresponde seguir en la emergencia el procedimiento gene
ral fijado para la liquidación de los gastos de representa 
ción, es decir, que estos deberán ajustarse al tiempo du -
rante el cual los intereses desempeñen e~eotivamente sus 
funciones.-

A PRESIDDCIAJ 

No. JJ'GEL BOTTEB.O TOllUS 
Director General de · 

Contabilidad 7 Administración 

Expediente ~· 54~316 - 1959.-

Si bien el funcionamiento de la Cámara de Alquileres -
queda supeditado a la reglamentación que se dicte con ar.re -glo a lo dispuesto en la. Ley N• 14.821, cabe señalar que -
en la órbita del derecho administrativo, no ha variado la 
situación jurídica de los señores Camaristas. Loa miembros 
del Cuerpo Colegiado prosiguen representando a los distin
tos organismos que los han designado, de manera que el 118!. 
dato continúa vigente hasta la fecha. Por otra parte, se -
advierte que los viáticos en estudio no se encuentran suj.!, 
tos a rendición de cuentas y se perciben por el hecho de -
desempeñar el cargo. 

Además debe recordar:ge que el mandato oon:rerido no pue 
. -

de considerarse gratuito y dado que se enouentra vigente, 
le corresponde al mismo una contraprestación en dinero y -
esta contrap~estación no puede ser otra que la prevista en 
las disposiciones administrativas. 
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Por tales consideraciones, se est~ que a los señores 
Camaristas les asiste el deredk~de percibir los viáticos 
en estudio. 

ASESORIA LETRADA, enero 8 de 1960.-

P.JJO 303/60.-

Pdo. JORGB J.UGO'STO lWlOS 
Asesor Letr&a. de la 
Cámara de Alquileres 

!xpediente ~ 54e316 - 1959·-

//nos Aires, 29 de enero de 1960.• 

Atento la situación planteada a fojas 1 y con lo man1 
testado por esta Dirección General a fojas 2 y la Cámara
de Alquileres a fojas 3/4, pase a la Delegación Fiscal!a 
Ha~ienda del Tribunal de Cuentas de la Nación, estimándo
le quiera servirse emitir opinión, significándole qu~ es
ta repartición mantiene el criterio expuesto en la aludi
da f'oja, respecto del tratamiento que corres-ponda. adoptar 
en la liquidación de los gastos de representación~ duran
te lapsos en los que no bubiera desempeño efectivo de las 
funciones en ~a virtud se acordó la correspondiente re
tribución.-

Fdo. DGEL BOI'TERO TORRES 
DirAotor General de 

Contarilidad 7 Administración. 

Expediente ¡. 54.316 - 1959.
Informe J'O 412.-

//ñor Director Gener~ de Contabilidad 7 Administración' 

Las retribuciones que perciben los mi~bros da la Cá-



-4- D • .l. :ro 1128.-

mara de Alquileres, revisten el carácter de gastos de re -
presentación, correspondiendo en consecuencia, adopta:r pa
ra su liquidaci6n las normas que -rigen para éstos, ente -
di&ndose que por su naturaleza oonsti tuya una suma f'ija -
masual que se otorga al funcionario para la ~tención de 
los gastos de representación que le irroga el desempeño de 
su inves~dnra, 7 que mientras ésta subsista corresponde 
su liquidaoi6n.-

DELEG.ACION PISCALIA HA~~ENDA, febrero 2 de 1960.-

Pdo. BDID'BDO.O. IWt!'DIZ 
Cantador Fiscal 

Delepclo 

Expediente N• 30.262/60 Tal. 
P.No 985/60 - Presupu.esto,I!t 
compatibilidades y Pasiv. 

//nos Aires, 24 de febrero de 1960.-

Tratan las presentes actuaciones de la consulta que 
formula el Presiden.te de la Cámara de Alquileres,respeoto 
a la procedencia del pago en concepto de gastos de repre ~ 
sentación al Cuerpo Colegiado de la Cámara de Alquileres '· 
~e se enedentra en receso,a ra{z de no haber sido regla -
mentada por el Poder Ejecutivo, la Le,y N• 14.821. 
~ respecto, este Tribunal de CUentas de la Nación se

ñala que en tanto no sea reglamentada la oi tada ley, los -
miembros de dicho Cuerpo, aún cuando ha\Yan sido designados, 
no pueden desempeñar sus funciones como tales, no corres~ 
diendo por lo tanto la liquidación de los gastos de repre
sentación de que se trata, toda vez que los mismos, por s~ 
naturaleza, constituyen una suma f'ija mensual que se otor
ga al fUncionario por el desempeño de la función que le ha 
sido encomendada. 
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Con lo expuesto, vúelvan las presentes actuaciones a 
la Seoretar!a de Estado de Hacienda, a los fines que est! 
me oorrespcmder. 

Sirva la presente de atanta nota de remisión~-

P'do. W!FREDO DKDEU 
Presidente del 

Tri bu.nal de Cuentas de la Nac.i.Ón 



Poder lljeoutivo J'aoicmal 
SECII'l'Alli.l DJI ESUDO DI BACIDDJ. 

DIGBSTO ADJI:nmJftA'l'IVO 

Bolet!n J'• 1129.-

. IlfCOJIPATIBILmADBS - BOIAIIO .lDKDIS'l'llA'l'IVO - PLAJ' DE RA

OIO:IJ.LIZACIOJ' Y J.USTEIDJ.D 

Buenos IJ.ires, 1• de abril de 1960.-

Visto lo dispuesto en el ~eoreto ~ 945/60 (•) sobre 
jornada reducida de cuatro horas, 7 

conmElWIDO • 
Que algunos organismos han planteado la duda sobre la 

vigencia del art!cq.lo :"',J• del deareto 11.709/58 ("), con 
relación al personal que opta por el horario de cuatro ho -ra&J "' . 

Que el citado articulo expresa que el desarrollo de -
tareas en horarios especiales que difieran del de la res
pectiva repartición, no libera al agente de la inc~mpati~ 
bilidad horaria que pudiera existir oaa el desempeño de o
tro ~&OJ 

Q&!e el decreto 945 ha establecido, además del horario 
oficial normal de 8 horas, UD segundo horario que también 
es horario oficial de la repartición, en ouanto está pre
visto 7 autorizado expresamente para los casos que contem 

. -
plaJ . 

Que computar las · 8 horas para el régimen de incompa"l;!, 
bilidades cuando el ag~te cumple solamente 4 implica un 
contrasentido 7 no responde al fin que persigue aquella -
cláusula que es el de impedir los horarios especiales de 
favorJ 

( •) Ver Digesto Administrativo NO 1075·
Ju) Ver Digesto Administrativo W• 691.-
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-.e por el oontrario, el decreto 945/ 60 al im~lantar -
la ~amada reclucida optativa lo ha hecho, entre otra• raz.!!_ 
••• para que los agentes puedan "cu.mplir un m!nimo de ac
tiYidadee aa la tarea oficial 7 consiguientemente disponer 
de ~Da¡Tor tiaapo para lograr ocu.pación fuera de ella", lo -
qa.e ••obttllldrfa si se considera para las acu.mu.laciones de 
tareas JD1 horario distinto 7 máa amplio que el que realmen -te aaapl.eJ 

Par todo ello, 7 en ejercicio de -la faoul tad acorclada 
par el arilcu.lo 13• del decreto 945/60, 

BJ. CCil1'1'B EJBOOTIVO DBL 

PLO DB UCIODLIZAOIOJJ Y .A.USTERIDAD 

JlBSUBLVEs 

AR!lCULO 1•.- Aclárase que a los efectos de considerar in
cc.,pa.tibilidades horarias, el personal que efectúe la op -
ciÓD prevista en el decreto 945/60 será considerado con el 
harario de 4 horas que efectivamente cumple, 7 respecto ~ 
cual deberá informar la rep~ición en que presta serviciCIJo 

.uíficol.o 20.- Cc.m!quese al 'l'ribunal de Cuentas de la JJa
ci&a, publlqu.eae, dése a la Dirección General del Bolet!n 
ot'ic1al e r.q,rentaa 7 arch!vese. 

Bdo.- JUJJr·OVIDIO Z4BLA 
Secretario ·'l'éomco de ·la 
Presidencia ele la lfaciáa 



Poder Bje~tivo Baoional 
SECRETARIA DE ES'l'ADO DE BACIDDA. 

DIGIS'l'O JJIIINISTRATIVO 

Boletín No 1130.-

HORARIO J.DMINIS'l'RATIVO - PLAN DE RACIOlfALIZACION Y AUSTE

RIDAD 

Buenos Aires, 1° de abril de 1960~-

Visto que ha llegado a conocimiento del C.E.P.R.A. la 
intol:'maoión de que eiroulan versiones sobre un cambio -ie 
bo;ttario 7 sobre una posible incluai6n e~ le.s nóminas d.el 
art§aulo 130 de la Ley 14e 794 ( 1 ) de los agentes que o:r = 

't~n p¡or el horario reducido de ~. horas, y 

Q¡;¡e :n~ se ha ew:B&rado en lae esferas aütoriz'ld<::,s 
d~l Gol\~::1ll9J la. posibilidad de un nuevo cambio de hor<:U": 01 

ni ae realizan estudios en tal sentido; 
QuE~ por relaoi6n a la si tuaoión de los agentes que ~ 

gan uso de la opción por horario reducido, debe hacers€ = 

notar que el decreto 945/60 (") establece dos si tuaeio.r.e-'9 
bien diferenciadass a) la opción que puede hacer un age~~ 
te por su deseo de ineorpora:rse a otra .actividad; b) la ·~ 
·opción de un agente como conseouenoia. de su previa inclQ= 
sión en las nóminas de aplica,.,iÓJ!l del articulo 13° de la 
Le.rl4.794 (art. 4°, ino. 1° del Decreto 10.115/59 (0) h 

Que el primer caso nada tiene que ver con la aplica~ 
oión del artículo 130 aludido, pues éste se basa en la o~ 
lifioaoión obtenida mediante el régimen oreado por el de
creto reglamentario NO 10.115.(59, mientraa que aquella o~ 
oión puede ser hecha por cualquier agente, aua el de máx! 
ma oalifioaciónJ 
(•) Ver Digesto Administrativo No 
(") Ver Digesto Administrativo NO 
(o) Ver Digesto Administrati~ No 

688o-
1075•-
855·-
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Que las normas aludidas son perfectamente claras, no -
obstante lo cual y para evitar malentendidos el O.B.P.R.A. 
estima necesario informar sobre· el particular a los agen -
tes del lstadOJ 

Por ello, 

EL O())[ITE BJEOU'l'IVO DEL 

PLl1f DE RAOIOD.LIZAOION Y AUSTERIDAD 

RESUBLVBJ 

ARTICULO 1o.- Hacer saber a los O»ganismos administrativo• 
dependientes del Poder Ejecutivo, lo siguientea a) que no 
se pro,yecta ni estudia un cambio del horario establecido -
en el decreto 944" 60 (.); b) que las opciones que hagan -
los agentes por la jornada reducida de 4 horas, a que se -
refiere el· artículo 2°, inc. a) del decreto 945/60, no ti,! 
nen vinculación con la aplicación del artículo 130 de la -
Ley 14.794, y que dichos agentes se encuentran amparados -
por las disposiciones del Estatuto aprobado por el Deore
to-Le,r 666q/57 (+) u ordenamientos similares, conforme lo 
establece el art!oulo 3°, in fine, del 945)5o. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Bolet!n Oficial e Imprentas y aroh!vese.-

BESOLUCION No 13.-

Fdo. JUAlf OVIDIO ZAVAL& 
Secretario Téonioo da la 
Presidencia ele la ll'ación 

(a) Ver Digesto Administrativo No 1074·
f+) Ver Digesto Administrativo N° 254·= 



Poder lje~tivo Iaoional 
SICUTARIA DI ESTADO DE RACIEIDA 

DIOISTO .A.DilD:tsTR.A.TIVO 

Bolet!n N• 1131.-

tmBRIA D. :aEBEtiCEJCIA NACIONAL Y CASDOS (fapÓdrC?mOff) -

J'ALJtAS Dil CAJA 

Buanos Aires, 4 de abril de 1960.-

VISTO Y COBS IDEEWlDO s 

Que en virtud de la: modalidad particular de la aotivi 
dad que se desarrolla eh los hipódromos dependientes de : 
la Loter1a de Beneficen~ia Nacional y Casinos, no es pos,! 
ble dar estricto cumplimiento a las prescripcio~es del ~ 
to 2° ~ apartado II de la resoluci6n :ro 1· 999/'58 ( 0 

) que -
fija el régimen de Diferencias de Caja vigente en esta S~ 
cretaria de Estado¡ 

QD.e an orden a ello, corresponde adecuar sus disposi
ciones a las caracter!stioas de la explotación a cargo de 
la referida repartición, ajustando la modificación perti
nente al esp!ritu de la medida adoptada por dicho aoto, -
con lo cual se posibilitará el integral cumplimiento del 
régimen de que se trataJ 

Por ello, 

EL UCRITARIO DI ESTADO DI' H.A.CIDDA. 

RliSUILVIa 

1•.- Aoláraae que para el caso de los pagadores de vales 
o boletos- que a e desempeftan en los hip6dr~os depen-:. 
dientes de la Loter1a de Beneficencia Jaciqnal y Ca
sinos, el cierre de las operaciones del d!a, a que -

__ ..;;;s-e.....,retiere el apartado II del .punto 2° de la resolu
( ') Ver Digesto A4ministrativo 1'0 62~-
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ci&n JT• 1· 999/58, lo cona ti tuirá el momento en que se 
de términe al oontralor que efectúe la oficina de li
quidación de boletos sobre las operaciones realizadas 
en la reuniÓll en que se produce la diferencia. 

2•.- Cuando se trate de pagadores o vendedores de boletos 
afectado• a la explotación de los referidos hipódro -
moa, la información presoripta por el inciso o) de~ -
punto II de la citada resolución, podrá reemplazarse 
por la relativa al monto de lo pagado o vendido, res
pectivamente, en un lapso de doce meses anteriores al 
hecho y diferencias en que hubiere incurrido el causan -te durante dicho lapso. 

) 0 .- Comuniquese, publ!quese en el Digesto Jdministrati~ 
y arcb!vese.-

Fdo. GUILLERMO W. KLEilf 

RESOLUCI0lflf0 7197•-



Poder ljeautivo Waoional 
SEORB'l'.ARIA DB BSTADO DB HlCIBIDA 

DIGESTO AlJJlDIS'l'lU.TIVO 

Boletln ~ 1132.-

Buenos Airee, ~ de enero ele 1960.= 

VISTO Y COISIDElU.BDCh 

~· por el a:rtlculo 21• del decreto :r• 1 <i 738/58 (u) -
del 17 ele octubre ele 1958 se estableció para el perso~al 
de la Dirección General Impositiva un "Fondo de Compensa= 
oih" 21 a integrarse con el )"' del excedelite de la :t>eoauda 
o16n que se perciba en cada ejeroiciCf -

~e til art~@Ul@ 23o de la Ley' N°_ 14@ 789, autoriz~ al 
Poder EjeoutiV@ a fijar ~ régimen espec~al de eati~:~s 
para el personal de la R&p~tici8n oitadail sobre la b~~® 
d® la mqo:r recaudación que se ~bt~ o<Omo conseOi_¡en~ia 
4~ 1~ acción f'isoalizad©ra a su oargc@ adaptando o©n ~~• 
pr©pÓsito las disposiciones en vigor§ 

Que tiD virtud de la norma legal citada eD último ~b=' 
li:il!C co:rrespcmderú. efectuar las pertinentes mcclif'icao1Cc= 
nas al rigimen del decreto N• 1·738/58, a fin de aju~tar= 
lo a las prescripciones de aquéll~~ 

~e en ese sentido y para dar cwmplimianto intesral a 
dichc principie serta indispensable~ previamente, *atabl~ 
oe:r loa medios de contabilización 7 registro que permitaa 
una ~laa1fioao16n exacta e 1Dequ!vooa de loa tactore~ que 
iaoideD en las recaudaciones que ~ealiza la Repartición , 
41eorimin~ asl lo que ocnati 't'tqe .el ingreso normal y ~ 
es'\a'ble 7 el inaremen'to p:rocluoido sobre el mismo POI' aoc
oia fiaoal:1sa4ora, 1Dflueaoia de faoto:ree eoonómioos, C§! 
cimiento vegetativo de la maea de oontr:1'bu1'antee, modifi
oao:16n de tasas, sravúe••• etae f -
(•) Ver Digesto &d•:l.nietrativo W• 639·-
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Qale la implantaoi&n de un sistema de esa naturales& su -poJle por su complejidad 7 derivaciones, un prolongado eatu 
dio7 recién al cabo del mismo podría establecerse no s&l; 
a_l método a emplear sino t&llbiéa 7 principalmente las pos! 
bilidadea definitivas de su aplioaciÓDJ 

~· mientras ello no ocurra correspoade procurar la -
terma de conciliar el propÓsito de no postergar por más -
tiempo el usufructo del beneficio acordado a los ageatea , 
con la necesidad de llevar a cabo la finalidad perse,uida 
por la Le~n 

Que, en este sentido, de acuerdo con la propuesta for
mulada por la Dirección General Impositiva 7 los estudios 
practicados por la Saoretar!a da Hacienda, ¡ueda admi tirae 
transi toriamenta para los ejercicios 195&' 59 7 1960, al r!. 
conocimiento da un porcentaje estimado sobre al axcadante 
de la recaudación de cada ejercicio comparada con la del -
inmediato anterior, que represente los ingresos mlnimos Cl18 
podr!an producirse por acción fiscalizadora da la Raparti
ciónJ 

Que los cálculos efectuados sobre la base de dicho por -centaJe estimado permitan fijar aproximadamente en el aqu! 
valente a cinco aualdoa el importe máximo a distribuir pa
ra cada uno de aquellos ejarcicioa entre el personal por -
al concepto da que se trata¡ 

Que, en consecuencia, nada obsta para que en uso da la 
facultad otorgada por el articulo 23° de La Le,r m- 14.7981 
se apruebe con carácter provisorio hasta tanto se oonore1111 
los estudios a que se ha hacho mención, el régimen previs
to por el articulo 210 del decreto lf• 7•73&'58, con las a
daptaciones a que bubiere lugar para su aplicación en los 
ejercicios menoionadoa¡ 

Por ello, 
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EL PUSIDD'l'B DE LA D.CIOJ' AllGEBTilU 

DECRETA 1 

ARTICULO 1°.- La distribución de los beneficios del "Fon
do de CompensaciÓn" por incentivación, a que se refieren 
los art!011loa 210 del decreto l'fO 7 •73P/ 58 7 230 de la Le;r 
lf0 14.789, correspondientes a los ejercicios 195&/59 y -
1960, se efectuará con arreglo a las disposiciones de¡ -
presente decreto. 
ARTICULO 2o .... Los agentes que revisten presuplestariamen
te en la~irecoión General Impositiva 7 los de otras re
particiones que se desempeñarA IQl lm'J?ieran desempeñado en 
~ha Dirección General en condición de adsoriptos~ p~r = 
periodos no inferiores a seis (6) meses de servicios ~fe.2_ 
tivos y continuados durante el ejercicio a ~e correspon
da la· liquid.aoi5n 11 tendrán derecho a los beneficioe Ol . ..o;l = 

911Fond@ de Compensación" por inoentivación, por un impcn~te 
~quivalente a dos (2) sueldos como minimo 7 a cinco (5) ~ 
sueldos como máximo, con arreglo a las condiciones y ~or
mas que se establecen por este decreto 7 disposiciones ya 
©itadas en auanto no resultan modificadas por el prea~ntee 
ARTICULO 3o.= El importe resultante de la aplioaoién del 
coeficiente previsto en ~1 articulo 21o del deorete vúme
ro 7~73&158, dividido por el importe de los haberes qua = 
se abonan mensualmente al personal de la Dire~ción General 
Impositiva y al adscripto a sus dependencias -consideran
do el sueldo básico, adicional por dedicación exclusiva, 
adicional por antigüedad 7 ascenso automático- fijará la 
proporción de las retribuciones a distribuir entre los a
gentes en concepto de "Fondo de Compensación" por 1ncenti -vaoión, con las limitaciones previstas en el art{oulo 2°, 
ARTICULO 4°.- Al importe resul tanta a que se ref'i~tre 1a 
p:rimera parte del articulo 3° , se le deducirá la suma to
tal correspondiente a los dos (2) sueldos básicos esca1a
fonarios mensti.ales, el pertinente adicional por a.n<·dg"'~ 
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y la parte-proporcional del sueldo &DUal complemea~ario s~ 
bre ambos conceptos, de liquidación m!nima para todos los 
agente• comprendidos en el articulo 2•. 
ARTICULO 5°.- Determinado el saldo a distribuir segdn lo -
indicado en el arttoulo 4° -es decir, 7a deducidos loa de~ 
(2} sueldos mínimos de aouerdo con lo dispuesto ea el ar,~~
tíoulo mencionado- se efectuará la liquidación del comple= 
mento en la f'orma que a continuación se indica, sobre la ~ 
proporción de sueldos que resulte de aquella suma o bien = 

sobre el máximo de tres {3) sueldos si ella fUera mayor al 
importe de estos Últimosa 
- El 100 ~ al agente ~a califioaci6n en el ejercicio 

sea de 10 puntOSf 

- El 90 ~ al agente cuya calificación en el ejercicio sea 
de 9 a 9,99 puntOBJ 

- El 70 ~ al agente cuya oalif'ioaoión en el ejercicio .... 
de a a 8,99 puntos~ 

- Bl 50 r¡, al agente ouya calificación en el ejercicio sea 
de 1 a 7,99 puntosJ 7 

- El 25 ~ al agente ~a calificación en el ejercicio sea 
de 6 a 6,99 puntos. 

El agente cuya calificación en el ejercicio sea infe~~ 
rior a 6 puntos percibirá únicamente los dos (2) sueldos -
mínimos a que alude el artículo 21• del decreto N• 7•738/ 
sa. 
ARTICULO 6•.- Sobre las liquidaciones practicadas de aoue~ 
do con las disposiciones del articulo 5°, se efectuarán -
las siguientes deduocionesJ 
a) 1 sobre cantidad de d!as laborables del ejercicio, del 
beneficio, por cada día de inasistencia, justificada o no 
y con o sin percepción de haberes, en que el agente hubie
ra incurrido durante el ejerciciOJ 
b) l sobre cantidad de d1as laborables del ejercicio, del 
beneficio, por cada día. de licencia oon goce de ha~eres -
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que exceda de diez (10) días continuos o discontinuos y 
por cada dia de licencia sin percepción de haberes, qua el 
agente hubiera gozado durante· el ejercicio, con excepción 
de la licencia ordinaria por ~escanao; y 

c);6,666 ~del beneficio por cada d!a de suspensión aplic~ 
da al a.gen t ~e 
ARTICULO 7°s- Determinase como principio general q~e~ al -
complemento del "Fondo de CompensaciÓn" a que se refiere 
el articulo 5o, se distribuirá exclusivamente en ~nción
de servicios efectivos prestados en dependencias de Ia Di
~eociór. General Impositiva. Asimilase a este carácter~ los 
servicios que preste el personal de la citada Reparti:oión 
en calidad de adscripto a otras jurisdicciones~ cuando tal 
adsG.ripción hubiera sido dispuesta por acto del Pod.er Eje= 
cutivo, fundado en la especialidad J.,,~, a.g...,;nte y en la ,:-in ... 
Gula~ión existente en las tareas a desempeñar con las que 
definen la actividad específica de la.Direoción General I!!!, 
poaitivae 

Asimismo~ deolárase que no afectarán el derecho de que 
se trata, las adscripciones del personal de la citada Dir~ 
ción General a otras jurisdicciones, por periodos no sup&= 
riores a sesenta (60) días hábiles, continuos o disce~ti = 

nuos~ durante el ejercicio. 
Por esta. única vez, autorizase como excepción, peor tr.!. 

tara e: de una si tuaoión de hecho existenteíl el recor;:oc ',mie!!, 
to d'3l beneficio a q,ue alude el articulo 5o y en la'l!l ,":,CJnd!, 
t>Jiones que fija el pres.ente decreto, por los periodo~ en -
qu~ el personal da la Direoción General Impositiva hu'::':! era 
permanecido adsoripto a otras jurisdicciones durante 01 e= 
jercd~io 1954r' 59 y hasta el 31 de marzo del año en ~·::os© 
6~ ®1 ejercicio l960e 

Sin perjuioio de lo establecido precedentementee~ ~ePi 

tend.zoan derecho al benefici© a que se refier11 el ut:l ,~,lo 
5®v los siguientes agentesJ 

a) Los que no :tuvieran una antigÜedad superior a eei~ (6) 
meses continuados en la Repartición a la. fecha del oi~rre 
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del ejarc~c~o raspectiVOJ 
b) Los qua hubieran sido declarados ce::~antas o exonara.dcs 

o a los que se les hubiera limitado los servicios, en al -
curso del ejercicio, salvo que la separación hubiese sido 
motivada por razonas da salud o por encontrarse en oondi~ 
nas da acogerse a los beneficios de la jubilación ordin~ 
riaf y 

e) Los qua a la fecha del cierre del ejercicio cuenten ~ 
con quince (15) o más dias de suspensión dentro del mismoj 
continuos o discontinuos. 
ARTICULO 8°.,- Al agente sujeto a sumario se le retendrá e,l 
pago del beneficio hasta tanto se resuelva el ~aso e impo~ 
ga la penalidad que pudiera correspondarw En tal oportuni= 
dad dicho pago se efectuará tomando en cuenta la incidencia 
de la sanc;,ón apl icad.a., con arreglo a las presentes noroaa. 
Igual prooedimiento se seguirá con respecto a los agentes 
comprendidos en el Punto I de la Reglamentación del art!~ 
lo 39° del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 
ARTICULO 9°@- Al solo efecto de su incidencia en el bensf! 
cio de que se trata~ considéranse como efectivamente im~ 
tas las sanciones declaradas por autoridad competente av~= 
que hubiesen quedado pendientes de aplicación dentro del ~ 
respectivo ejercicio, al personal que hubiera dejado de ~ 
tenecer a la repartj.ción durante su transcu.rso0 
ARTICULO 10°.- A todo agente que dejare de pertenecer a la 
repartición, se le liquidará -en oportunidad de hacerlo p~ 
ra el resto- la parte proporcional del beneficio con arre
glo a las disposiciones del presente. 
ARTICULO 11°.- El beneficio de los dos (2) sueldos escala
fonarios obligatorios estará sujeto, en forma proporcional, 
a iguales deducciones que el sueldo básico en materia de ~ 
sistenoia, licencias y sanciones, no siendo por lo tanto ~ 
de aplicación para el mismo las disposiciones establecidas 
en los articules 6° y 70 del presentee 
ARTICULO 12°.- A los efectos previstos en el presente de~ 
to ~ la Secretaria de Hacienda determinará sobre la base : 
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de la información que al respecto deberá producir la Di -
rección General Impositiva, el importe de la m~or recau
dación producida durante cada uno de los ejercicios alud.!. 
dos en el art!culo 1° con relación a la del inmediato an
terior, que corresponderá distribuir en concepto de "Fon
do de CompensaciÓn". 
ARTICULO 13°.- Faoúltase a la Secretaria de Hacienda para 
dictar las normas complementarias, aclaratorias e int&r -

.pretativas del presente decreto • 
.ARTICULO 14°'"- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economi,a. 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 15°.- Comu.nl.quese, publ:Íquese, dése a. la Dire\';: -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arch.Ívese,.. 

FRONDIZI - Alvaro Alsogar~ ~ 
Guillermo w. Klein 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N° 1133·-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - PREMIO POR ASISTENCIA -

SUPLEMENTO POR ZONA 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1959~= 

Visto el artículo 1° de la Ley N° 14.794 (•), por el 
aual se autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el Escala -
fón para el Personal Civil de la Administración Pública -
Nacional, aprobado por decreto N° 9~530 de fecha 7 de nc
viembre de 1958, y 

CONSIDERANDO S 

.Que el articulo 2° de la citada Ley N° 14.794, facu2-
ta al Poder Ejecutivo para fijar una nueva escala de relli~ 

neraciones y denominación de los cargos correspondienteP 
al personal del Estado; 

Que a ese efecto, y en virtud de que en la Direcció.n 
N~oional de Aduanas se ha concretado el respectivo agrup~ 
miento escalafonario del personal, es factible cumplimen~ 
tar lo estatuido por el citado decreto N° 9~530/58, para 
lo :;ua.l es preciso reestructurar en la parte pertinente , 
el presupuesto para el ejercicio financiero 1958-1959 de~ 
anexo 52 - Secretaría de Ha~ienda; 

Que en mérito a lo expuesto precedentemente y a fin -
de posibilitax" la adecuación de las autorizaciones para. ·.~ 

gastarG que contiene el presupuesto de esa repartición 1 e~·, 

Ol"den a las necesidades emergentes de la aplicación del -
antds referido régimen escalafonario, se hace necesario ~ 
jncorporar los créditos indispensables para concretar 1~ 

medida de que se trata, 

(')Ver Digesto Administrativo No 688o= 
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Por ello, y atento las autorizaciones conferidas por 
la Ley N° 14.794 y lo establecido por el artículo 2° del -
decreto N° 7. 809/58, 

EL PRESIDENTE m~ LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

·ARTICULO 1°.- Incorpórase en función de lo establecido por 
el artículo 2° "in fine" de la Ley N° 14 .. 794, al presupues 
to de Gastos de la Sección lra~ -Título I - Servicios (Se~ 
tor 2), Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Ge: 
nerales (N° 1), Secretaría de Hacienda (N° 52)j para el e
jercicio de 1958-1959, la suma de (63@364$110 de m$n.), s~ 
senta y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil oi~ 
to diez pesos moneda nacional, con destino a la aplicación 
parcial del régimen escalafonario instituído por decreto -
N° 9. 530/58 .. 
ARTICULO 2°o- Rebájase en la suma de {mSno 290~947o890)~ -
doscientos noventa millones novecientos cuarenta y siete -
mil ochocientos noventa pesos moneda nacional~ el presupu~ 
to de gastos para el ejercicio de 1958=1959, de la Seoción 
lrae -Título I~ Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a fi
nanciar con recursos de Rentas Generales (N° 1)~ Secretar~ 
de Hacienda (N° 52). 
Item 94 - Dirección Naoional de Aduanas en la forma que se 
determina en planillas anexas, importe éste que se incorp~ 
ra &1 Anexo 52 - Secretaría de Hacienda, conforme a la di~ 
tribución que se indica en el articulo 3°. 
!illTICULO 3°.- Con la distribución de los importes citados 
en los artículos 1° y 2°, reestructúrase parcialmente en
la forma que se determina en planillas anexas, el presupu~ 
to para el ejercicio de 1958-1959 de la Sección lra. -Titu 
lo I- Servicios (Sector 2), A), Erogaciones a financiar: 
con recursos de Rentas Generales (N° 1), Secretaria de Ha
.. :.:¡end.a (N° 52) 1 Item 94. ~ Dirección Nacional de Aduanaso 
ARTICULO _±0 o= Autorizase a la Dirección General de Contabi 
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lidad y Administración de la Secretaria de Hacienda y a la 
Contadur{a General de la Nación a cargar en los casos que 
correspondas 

a) Al crédito disponible de "Gastos en PersonalK, las 
sumas imputadas en 1 os cargos :¡ partidas que se re
bajan~ suprimen y/ o transforman~ 

b) Al disponible de "Gastos en PersonaP' ~ la ó.ifsX"en -
~ia de haberes percibida por aquellos agent*s que 
en virtud de la aplicación del presente decre~~,pa
san a desempeñarse a partir de la fecha 9 en t~reas 
de horario reduoid@o 

ARTICULO 5°.- Déj3.se establecido que el 0'Premio po!" ~sis = 

tenoia" 9 instituido por el decreto Jl0 1840 de fe oh¡¡ \a:¡ de 
febrero de 1958 (") para los agentes que revistan a,(nualmen 
te en la Secretaria de Hacienda o~mo personal de maestran= 
!!la 1 ~brero :¡ de ser"~Ticios auxiliares~ se congela ~n los -
importes que se venían liquidando hasta la feoha0 Pa~a los 
agentes que se incorporan en las Clases "E" :¡ "F" ~e \es -
liquidará la suma mensual mínima fijada por ese oonoB-pto ~ 
por el aludido decreto N° 1840/58 :¡ serán imputadas ~ la 
partida "Adicional por asistencia". 
ARTICULO 6°0= El beneficio instituido por·el decreto nume= 
;:; 14 .. 590~ de fecha 4 de noviembre de 1957 (o) para..,_¡ pe!. 
soKAal de la Dirección Nacional de .Aduanas que presta ~erv.!, 
oios e~ ~onas inhóspitas~ sé atenderá a partir de la fecha 
de aste acto 9 con cargo a la partida "Suplemento de zona"¡¡ 
a clasificar de acuerdo al siguiente detalle• "Alejada" y 
congelado en los importes que; se venian liquida.nd§ hasta -
la techaQ Para los agentes que se incorporan o incorporen 
a la Direooion Nacional de Aduanas, el beneficio a que se 
~efiere ~1 presente artículo será equivalente al importe,= 
mínim~ que corresponda liquidar en fUnción de lo estableó! 
do precedentemente. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 429~
(0) Ver Digesto Administrativo N° 385.-
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ARTICULO ] 0 .- Escalafónase a partir del 1° de noviembre de 
1958, al personal de la Dirección Nacional de Aduanas en 
las dlases, grupos y con las remuneraciones que en cada e~ 
so se determinan en las planillas anexas al articulo 2° del 
decreto N° 14.239 de fecha 30'de octubre de 1959· 
ARTICULO 8°.- Considérase en el agrupamiento personal de -
la Dirección Nacional de Aduanas, aprobado por decreto nú
mero 14.239/59 (planillas anexas al artículo 1° ), un cargo 
menos en la Clase B, Grupo VIII y uno más en la Clase D -
Grupo IV. En las planillas adjuntas al articulo 2° del re
ferido decreto, deberá figurar el señor Julio Horaoio Prie 
to (Clal930o DaM. 18. M. 5.024.337), encasillado en la : 
Clase D - Grupo IV y no en la Clase B - Grupo VIII, como -
se consigna en las misma$o 
ARTICULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO l0°o- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Bolet!n Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Na 
ción a sus efectos.-

FRONDIZI- Alvaro Alsogarq
Guillermo W.Klein 



Poder Ejecutivo Iaoional 
SECR1!71'ARIA DI ESTADO DE BA.CIEBDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n B0 1134e-

BSCAW'OI DE LA SECRm'ARIA DE HACIENDA = CASA DI JIONBDA 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1960e-

Visto lo dispuesto por el artículo 4° del decreto N° 
9~530 del 7 de noviembre de 1958 que establece la obliga
ción, por parte de los distintos Ministerios y Secretar~ 
de Estado, de proceder al agrupamiento de funciones del -
personal, conforme a las&apoaiciones contenidas en dicho 
dscreto, 7 

COlfSIDBIWVDO s 

~e la precitada ubicación debe realizarse sobre la -
base de la planta efectiva de personal de que disponen ke 
distintos aerviciosJ 

~e habiéndose propuesto el agrupamiento de funciones 
del personal de la Casa de Moneda de la Nación, dependie~ 
te de la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde a
probar el mismo en las Clases 7 Grupos programadosJ 

Por ello 7 atento lo propuesto por la Secretaria de -
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDDTE DE LA NJ.CIOli ARGEBTDU. 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Apruébase el agrupamiento de funciones en -
los grupos 7 clases que dan cuenta las planillas anexas 3 

correspondientes al personal que revista en Casa de Mone
da de la Baoión, dependiente de la Secretaría de Estado -
de Hacienda. 
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ARTICULO 20.~ Declárase que no son de aplicación al pres~ 
te caso las disposiciones del decreto ~ 1.867 del 23 de -
febrero de 1959 ( 0 ). 

ARTICULO 3°.- Bl presente decreto será refrendado por el
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°~- Comníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaria 
de Estado de Hacienda para su registro en la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación y demás efectos.-

DECRETO No 1 .. 720 ..... 

FRONDIZI - Al varo .Alsogarq 
Ernesto Malaccorto. 

(
1

) Ver Digesto Administrativo No 700.-



SECRETARI:.&. DE HACI.ENDA 

CASJ. DE MONEDA 

(Rentas Generales) 

j' 

GRUPO I 

Director General 

1 

'.l'otal Generala 586. 

GRUPO II 

Subdirector 

1 

CLASE "A~~~ 

GRUPO III 

Jefe 
to 

GRUPO IV GRUPO V 

ds Departamen 
= 

201 J ef'e de De par e= 

tamentCll 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

¡ 
i 
1 

1 

1 

i 

1 
1 

8 5 - . 



CASA DE MONEDA. 

(Retas Generales) 

GRUPO I GRUPO II 

Ase.sor Té~ 20 Jefe de 
nico .Art Í,! Di vis ion. 
tioo. 

Jefe de D!. 
visión 

14 12 
i 

Total Generala 586. 

CLASE 

GRUPO III . GRUPO IV 

Asesor Té~ Asesor Téc 
= 

nico .ArtÍ.!, nico ArtÍ.!, 
tioo. tico. 

Jefe de 20 Jefe de 
Sección Sección 

20 42 

"B" 

GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VID 

Asesor Téc 2° Jefe de ~dan te -nico ArtÍ!, Oficina Supervisor 
tioo .. de Sector 

Jefe de 0- Supervisor' 
fioina de Sector ' 

' 
' 

1 

-- i, 
1 

36 8 2 ' 

l! 



SECRETARIA DE lUCIBIJDA. 

CASA DE JIODDá. 

(Rentas Generales) 

GRUPO I GRUPO II 

Adjudicador Oficinista 
de Compras 
Clasifica-
dar de Kat!., 
riales 
Eatad.{grato 
Informante 
especial iza -do régimen 
de personal 
Laboratori.!, 
ta 
Planificadar 
y Diagrama-
dor de Im~ 
siones 
J';¡;·esu.pu es~ 
~,a 

~~::-.~-.,,~V ,~ ... ,._~_,.. ••. _p_~ r--·-~ 

CLJ.SB 

GRUPO III GRUPO IV 

Pantogra& Control de -ta PUerta 
Otioiniata 

,._~ ·=~·''"-

; 

"D" ! 
1 

GRUPO V oat1PO VI GRUPO VII GRUPO VIIX :; 
1, 

Bapeoiali.! .Control de 
' ·1 

Ofioiniata ~1 
ta an Sia- Pa.erta 
tema Trana OtioiJliata 1 -ter 

11 

Dibujante 1 

Preceptor 1 

11 

1· 

11 

!¡ 

; 
1, 

' 1 
r-·=~~~ 

li 
1 
1 



SECRETARIA DB HACIDDJ. 

CASA DI MONEDA 
' 

(Rentas Generales) ' 

OLA SI "D" 
i 

GRUPO VIl tmUPO I GRUPO' II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII 
f 

Supervisor 
1 

de Licita-

' oiones 7 
Contrataoio -nes 

Supervisor 1 

' ' ' 

de 'f~eas 
Co.nt.4L'bles 

Taquidaoti - : 

lógrato 

i 1 11 

1 

1 

12 16 1 31 2 11 3 ....., 

1 



SECR~~ARIA DE HACIENDA 

CASA. D:S: MONEDA :ae.nte.s Generales) 
. ! 

OLA S E "E" '~ 

GRUPO I GRUPO II GRUPO I!I GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

Corrector Albañil Albañil Ayudante Albañil Contador 
Maquinista Calderero A\Yllda.nte Offset Ayudante de Valoros 1 

1 
Caloográfi- Carpinte- Offset Ayudante Tipográ.fi- 1 

1 

00 ro .A;yudante Tipográf.!, 00 

Maquinista Cloaquis~-- Tipográ.- Contador de 
! 

00 
' 

Tipográfico ta fico .A;yudante Máquina ¡: 
Maquinista Fotógrafo Ayudante de Cocina 

1 

Herrero Huecogra- qudante 
1, 

Huecograba- 1 

do Maquinista bado Fotográ.fi i 

1 

Maquinista Tipográfi- Ayudante co 

Offset e o Calcográ·- Cortador 

Electricis- Maquinista fico Chofer 

ta Calcográ.f.!, Cortador Maquinis-

Mecánico co Carpinte- ta Acuña-... 1 

Maquinista ro c1on 1 Mecánico de Offset Cilindre- Maquinis-

1' 
Precisión 

Maquinista ro ta Tinta 
Tornero f 

Rotativa Fotógrafo Maquinis- 1: 

Tipógrafo Monotipis- Fundidoi• ta Dobla- 1 
ta 1 

dor 
~- ¡=-- '"··~·--~ ~--

.¡JI 



SECRETARIA DE HACIENDA 
' ' 

CASA DE MONEDA (Rentas Generales) 'i 

i 

CLASE "E" ' 
' 
' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO Vlll 

' 

Oficial de Linotipi.!, Cilindrara 
la.Fotomecá ta Maquinista 
nico Maquinista Cosedor 
Electricis- Calcográf_! Numerador 
ta co Oficial en 

1 

Mecó.nico..O.e Maquinista Rústica 
Precisión Tipográfi- Preparador -
Mecánico Tor co de Drogas i 

~ 

Maquinista ! 
nero Verificadoi 
Pintor Offset 

de Valores 
Recuperador Maquinista 

Mecánico 
Supervisor Acuñación 

' MaquinistR. de Contralar ' ' 

Tipógrafo Tinta 
' 

Oficial de 
lra .. Galva= 
noplastia 
Blectr:1. ;,-is -ta 

rA 

~ 



SECRETARIA DE HACIBliDA 1 
'i 

CASA DE JIODDA 1 

¡ 

{Rentas Generales) 
1 
¡ 

' ' 
1 
1 

' 

CLASE "E" il 
:' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIlJ' 

Mecánico 

Mecánico de 
Precisión 
Oficial Ra-
yador 
Oficial En-
ouadernador 
Cilindrero 
Dorador 
Pintor 
Pesador 
Recuperador 

Revisor Ge- 1 

neral. 

' 

47 97 lOO 82 3 2 
,, 



CASA DE MONEDA 

(Rentas Generales) 

~ -
¡ 

:.JRUPO I -GRUPO II 
i 
-·~ 

Oapa taz G.,_;. 
neral 

E.noargado 
de Seguri-
dad 

Mqordomo 

-
1 

3 

GRUPO III 

Capataz 

3 

C L A. S E "11'" 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI SUBGRUFO 

Enoargado Or Peón Peón -denanza Porta valor 
Enoargado J:E 1 

lioia Inter-- Ordenanza 

na Pc11oía In-

Enoargado terna 

Portava1or 

> 

~ 
e 

1 16 1 



SECRETARIA DE RA,P:IEND.A. 

CASA DE MONEDA (Cuenta Especial "Trabajos por 

CUenta de Terceros" ~Ley 11967~32) 

CLASE "B" 
""' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO mi 

Asesor Eleo Asesor Téc 1Asesor Téo- 20 Jefe de Asesor Téo 12° Jefe de 
troméoanic-;; - -nico A.rt!s meo Artís Sección nioo A.rtía Oficina - - -
Jefe de Di-

tico tic o tioo 

visión 20 Jefe de Jefe de Jefe de o-
División S acción ficina 

' 
i 

1 

i 

l 

' 

1 

r" --~-·-

1 17 21 13 20 4 1 
¡ --~-·-~~~--- '-'~--~ ......... "'~ ""'" -
Total Generala 1.011.-



~ 

SECRETARIA DE HACIENDA 

CASA DE MONEDA (Cuenta Especial "Trabajos por 

Cuenta de Terceros" -Ley 11.672/32) 
,,_.. 

CLASE 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Contador PIÍbli-
cv Nacional 

1 

"C" 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

Odontólogo 

1 

i 
! 

! 

-
1 



---__..~ --~ ........ -- -----------------------...rr SECR.ETARXA :OE HACIKNDA. ----.. "'---
CASA DE MONEDA (CUenta Eapeoial "Trabajo~ por 

Cuenta de Terceros" - Le.v 11.67~32) 

! ' 
CLASE 'ri 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

~ibujante Of'ioinia- Dibujute Control ~dan te 
frinoipal ta de Ouill,! de Puer- Termina-

Eatadi~a 
cher ta oión Plan -o has to Labo~ Pantogra- Of'ioinia -torista f'ista ta Dibujante 

Planifica Preceptor Supervic-
- sor de -

dor 7 .DJ.a Con1111ta-,_ 
graaaclor clor de Impre-
a iones Prepara-

PreSU.Pl!.B 
dor de 
Barnices ti ata 

Sumarian- Preceptor 
te Nurse 
Supervi-

1 aor 
¡ 

t 

"D" 

GRUPO VI GRUPO m GRUPO VIII stT.BGRUPO 

" Control quclante Control ele Cacle~ e 
de Puer- Grabador Puerta 
ta Telef'onis Of'ioinia--Of'ioini!. ta ta 
Ita Preceptor 

Jfurae 

! 
-~-~J 

1 
' ' 



. . 
SECRETAR U DB HA.C I.ENDA 

OASA DE KOBEDA (CUenta Especial "Trabajos por 

Cuenta de 'l'e:roeros" -Ley 11.67~32) 

CLASE "D" 

GRUPO I · GllUPO II GllUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO vn GRUPOVm SUB01lt1l0 

¡ 

~are as 
Contables 

,Vtu:.t.1:lOa-

~or Teso-
~aria ( 

Asesor en 
Construo-
oiones y 
lleparaai.,e 
~es 

,1 

1 1 

~ ·-

12 20 6 89 20 70 8 25 12 
~ 
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C),3A Dl!l KODDA (Cuenta l!lapeoial "'l'rabajoa por 

Cuenta de Terceros" - Ley 11.672/32) 

e ~ 1\. S E "E" 

GRUPO I GR:.;ro II GRUPO III GRUPO I'! GRUPO V GRUPO VI GRUPO VE ~:l~UPO VIII SUB GRUPO 

Corrector Albañil J3udante A3udante J\yudante Albañil Aprendiz 
Elcct~i- Carpint.2, Tipográ- Offset Calcográ- Contador 
cista ro fico qudante 

fico de Valo-

Mecánico Fot6gra- Ayudante de Coci- A\yudante 
res 

Maquini.:! fo 15.lecogra na Tipográf.!_ 1hmedec.2, 
to. Iheco Herrero 

bado J\yudante 
co dor -gr::.bado Linoti- ~dan te Tipo6!'5.-

, 
:.:ccanico 

Tipógra- pista Offset fico J\yudante 
fo MaquiniE._ qudante Cort<dor 

Galvano~ 

ta Calc.2, Co.lcogr!, Contador 
pJ.a::::tia 

gráfico fico Mesa de A\yudante 

Maquini!. :,lb añil 
Balance Offset 

ta 'i'ipo- Cortad.or c::ofer Albañil 
gráfico -; 1 O:lqU i.!, Veri:'i- Contador 

Oficinl 
ta c~.dor Q.e Valo-

res 
Gc.l·¡:~r.o- ~::rpb.t~ 

p1 :J.:~t' ro 

.... 
'""' 



SECRETARIA 1 : HA';IEND • 

CASA DE :: NEDA (Cuenta E:;~>cc i::::J " '.t .. '·'~jos por 

Cuentr.:. do J:'e:-oeros"- Ley 11.672/32) 

e L A , . ..;¡ E " -·" 

GRUPO I GR:;PO I' GRUPO III GRUPO J. V GRUPO V ORU~'I') VI GRUPO VII RUPO m·- SUJG7lUPO 

Oficial Herrero M·q_uinis- Contado:::· 
'7otomeea-- :Ma.qu ini =>- ta ,.cuña- de Máqu i-
níco ta Calco-

• p Cl.On na 

Eleot.ri- gráfico :::::.quinis- Grane-ador 

cis~a Maquinis- t:c Tinta Med1o Ofi -
Mactrdoo 

ta Tipo- Cilindre~ c1al en 

Mecánico 
gráfico ro Rús~ica 

do Preci- 'Ma.q-:.l inis- Medio Of1 .. :~pin.is-
• # ta Acuña- cial Gal~ ·~ de er ""~ s1on .. -C.lOn vanopl.:::.s=· forado 

Tornero Mac;uinis- t1a To:de:ro 
ta Tinta Maqu inis-
Ci1indre- ta Cose-
ro dor 

Ofi-:::'.al M,:,:,>~.,;i.: 

'"'o+. omecá.- 'a .,-. ·:· ., 
r' -,~ 1 

--nlCO fo:2ado 



' 

CASA DE MONEDA (Cuenta Especia1 "Trabajos por 

Cuenta de Terceros" - Ley 11.672/32) 

CLASE "E" 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Oficial 
Galvano-
plastia 
Mecánico 
Cocinero 
Mecánico 
de Preci-
sión 
Tornero 
Oficial 
Rayador 
Oficial 
Enouader-
nador 
Recupera-
dor 
Revisor Ge -neral 
Toldero 

11 29 84 

GRUPO VI GRUPO trii GRUPO VTII SUBGRUFO 

Tornero 
Mecánico 
Oficial 
en Rúst)M 
ca 

~dan te 
Tipográ-
fico 
Numera-
dor 

Verific,! 
dor . 

200 166 77 34 



SE(.;~,,~~,vl'AR:I.A DE HACIENDA 

CASA DE MONEDA (Cuenta Espeoio.l 11 Trabajos por 

Cuenta de Terceros" - Ley ll. 672/32) 

CLASE "F" l 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO Vni SUB GRUPO 

Jefe de Porta va- Jardine- Aspirante 
Mozo lor _ro 

Encargado Peón Mozo 
de Orde- Ordenan-

Ordenan-
nanzas za 

za 
Encargado Policía Porta va-
de Porta- Interna 

lor 
valores Peón 1 

1 

--· 
3 42 22 3 



Poder Eje~t1YO •aoional 
SECRETARIA DE ImTADO DE BACIDDA. 

DIGESTO ADJIDISTRATIVO 

Bolet!n B0 1135·-

CASA DE KO:REDJ.- PREKIO POR ASISTEICIJ. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1960.-

Visto el art~culo 1~ de la Ley ll0 14.794 (e) por el -
cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el Esoalafám 
para el Personal CiYil -de la Administración PUblica Wa~io -Dal, aprobado por decreto ll0 9$530 de fecha 7 de noviem -
bre de 1958, 7 

COJSIDERd'D08 

Qp.e el articulo 2° de la citada Ley N° 14.794, facv.l
ta al Poder Ejecutivo para fijar una nueva escala d~ l"l'l:m 

naraaiones 7 denominaoi&n de los cargos corrsspondientcl!l~t
al personal del Estado~ 

~e a ese efecto 7 en virtud de que en la Casa de Mo
neda de la Ilación se ha concretado el respectivo ~pe -
miento esoalatouario del personal, es factible cumplim~
tar lo estatuido por el citado decreto N• 9·530/58, pa.!"a 
lo cual ea preciso reestructurar en la parte pertine.nt~>J 
el presupuesto para el ejercicio tinanoiero de 1960 .fe~. = 

anexo 52 - Secretaria de Haoiendaf 
Que en mérito a lo expuesto precedentemente 7 a f'bl -

de posibilitar la adecuación de las autorizaciones para 
gastar que contiene el presupuesto de esa repartición ~n 
orden a las necesidades emergentes de la aplioaoi6A del -
antes referido régir·en escalafonario se hace neoesar:\o j,!. 
corporar los créditos indispensables para Qoncretar la m~ 
iida de qua se tra+.aJ 

Que lo expuesto en el considerando anterior puede ~le 
varse a ~abo ateotando con tal motivo la partida esp~c!ti 

- -
(u) Ver Digesto Administrativo wo 688~-
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ca prevista en el anexo 32 -Crédito de Emergencia del Pre
sup¡esto General de la Nación, aprobado por la Lq número 
l5.021J 

Que es preciso además designar a los agentes de la c ... 
sa de Moneda de la Nación, afectados a los presupuestos 
que por este aoto se reestructuran, en las clases, grupos 
7 con las remuneraciones que en cada oaso corresponda; 

Por ello, 

EL PRES IDEITE DE LA. NA.CION A.RGDTilfA. 

D E O R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Rebájase en la suma de (mSn. 26.141.500,00) 
veintiséis millones ciento cuarenta 7 un mil ~inientos -
pesos moneda nacional, de conformidad con el detalle que -
figura en planilla anexa , el .&nexo 32 - Crédito de Emergal 
oia (Sección la. - Tttu~o I -sector 2) del Presupuesto o.= 
neral de la Administración Nacional, aprobado para el eje~ 
oioio financiero de 1960 por la L~ N• 15.021, importe és
te que se incorpora al Anexo 52 - Secretar!~~¡ da Hacienda. 
ARTICULO 2°.- Rebájase en la suma de (mln. 25.516.500 2100) -
veinticinco millones quinientos dieciséis mil quinientos ~ 
pesos moneda nacional, el presupueste de gastos para el e
jercicio financiero de 1960 de la Sección lae = Titulo I -
Servicios (Sector 2), A) Erogaciones a financiar con re~ 
sos de Rentas Generales {1° 1), Secretaria de Hacienda (1° 
52), e la::torma que se determina en planillas anexas, im
porte éste que se incorpora al Anexo 52 - Secretaria de ~ 
oienda conforme a la distribución que se indica en el arta 
3'· 
ARTICULO ) 0 .- Con la distribución de los importes citados 
en los art{oulos 1o y· 2•, reestruotú.raae parcialmente e -
la forma que se determina en pluillaa a11exas, el presu~ 
to para el ejercicio financiero de 1960 de la Sección lra. 
Titulo I - Servicios (Sector 2), A} Erogaciones a finuciar 
con recursos de Rentas Generales (:1° l) Secretaria de Ba -
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cienda (lio 52) Item- 93 - Casa de Moneda de la lfación.. · 
AR'l'ICULO 4°•- Modificase 7 resst:ructúrase en la forma que 
se indica en planillas anexas al presupuesto de gastos :pa
ra •l·ejeroicio de 1960 de la Sección la. ~Título I- Ser 
vicios (Sector 2) = B) Erogaciones a financiar con reou.r : 
sos de cuentas eepeoiales, propios, contribuciones a cargo 
del Tesoro 7·otros i.Dgresos) lft;! 4 del Anexo 100 =Secreta .. 
rÍa de Hacienda (I0 52) - Inciso 1 ~ Gastos en Personal = 
Item 104 = Casa de Moneda = Trabajos por Cuenta de 'l'erc~ = 

rose 
ARTICULO so e= Kodif'!oase el cálculo de recursos de la cual!_ 
ta especial "Casa de Moneda - Trabajos por Cuanta de Ter©!, 
ros" en la f9rma que se determina en planilla&· anexas .. 
ARTICULO 6o.- Loa importes crediticios incorporados a 1~ -
Secretaria de Hacienda en virtud de lo que establece d ~ 
t!culo 10 y de la reestructuración dispuesta por el art!~ 
lo 40~ son netos 7 libres de afectacicnes·por las "econ@ = 
mías a realizar que la L~ }lo 15.021 establece para los ~ 
más créditos de la mencionada Seoretar{ae 
ARTICULO l 0 ·- Aut~r!zaae a la Dirección General de.Contab! 
lidad 7 Administracrl.ón de la Seor~tarta de Hacienda 7 a la 
Contaduría General de la ll~ción a wargar en los casos que 
corresponda• 

4) Al crédito disponible de "Gastos en Personal" las -
sumas imputadas en los cargos 7 partidas que se re
bajan, suprimen 7/ o transforman; 

. . 1 

b) Al disponible de "Gastos en Personal" la diferencia 
de haberes percibida por aquellos agentes que en v3: 
tud de la aplicación del presente deoreto,pasan · a. 
desempeñarse a partir de la fecha en tareas de hora 

. -
rio r'duoi~o • 

. ARTICULO 8°.- Déjase establecido que el "Premio por asisten 
oia" instituidos por el decreto ll0 1640 de fecha 19 de fe: 
brero de 1958 (") para los agentes que revistan actualmen~ 
te en la Secretaria de ·Hacienda como personal de maestra."l 
( 11 ) Ver Digesto .Adm~nistrativo No 429~- ~-
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za y obrero y de servicios auxiliares, se congelan en los 
importes que se ve~!an liquidando hasta la fechae Para los . ~~ 

agentéls que se incorporan en las Clases "E" y "F" se les 
liquidará la suma mensual mínima fijada, por ese oo~:oept@~ 
por el aludido decreto No 1840/58 y serán imputadas a la 
partida "Adj.cional por asistencia" .. 
ARTICULO 9° .. = Escalafónase~ a partir del 1° de noviembr6 ~'" 
de 1958 ~ al personal de la Casa de Moneda de la Na~io!ii <Eilll 

las:, dlases, grupos y con las remuneraciones que en cada .;;)::e, 

~Q se determina en las planillas anexase 
ARTICULO l0°0= El-presente decreto 5erá refrendad@ por ~1 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom~a y 

firmado par el e~or Secretario de Estado de Raoiendao 
.ARTICULO 110-.,= Comuníquese, publÍquese, dese a la Dire«»= 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tr! 
bunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de 
la Nación a sus efectos .. -

FRONDIZI = Alvaro .Usogaray 
Ernesto Malaccort~ 



Poder BJeautivo NacioDal 
SECRm'.ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DmESTO ADIIDISTRAf!'IVO 

Boletín JlO 11)6e= 

ESCALAFOJl PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. AmiiNISTRACION PU

BLICA lf.lCIOllAL 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1960s= 

Vis~o el decreto N° 17sl7Y59,J 9 ), por el que se ap~ 
ba la habilitación de nuevos Grupos dentro de laa Clases 
D 7 P del Bsoalafón para al Personal Civil de la Adminie= -
tración PUblica Nacional~ 7 

CONSIDERAIDOr 

Que al implant~se dentro de la Administración Públi= 
ca Nacional el horario reducido de 4 horas de labor (de ~ 
creto 11° 945/60) (•) deben habilitarse oonse~mente = 

los Grupos que permitan establecer las ramuneraoio~es del 
per~onal comprendido en el ambit@ de dicho Escalafón, ~J 
bae6 al ~ de las correspondientes al personal que ac~ 
mente se desempeña en horario de 8 hor• fl de lunes a ·wie~ 

nes§ 
Que en oonsecuenoia se hace necesario rectificar 1~ 

numeración dada a los Grupos XVI a XVIII inclusive de le. 
Clase P~ autorizados por el decreto ya citadoJ 

~e corresponde as~ismo rectificar la escala de ca.t.! 
goriaa del Grupo XXIV de la Clase D, en c:u.yo texto se ha 
deslizado un en>or de cifrasf 

Por ello, y atento a lo propuesto.por la Secretar!a 
de Estado de Hacienda~ 

( 
0

) Ver Digesto Administrativo NO 1064 .. = 
(") Ver Digesto Administrativo RO l075s~ 
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EL PBESIDEII'l'E DE LA lfACIOll ARGEITIU 

DECRETA. a 

ARTICULO l 0 e- Apruébase la habiU.taoió.n de los Grupos,IX a 
XVI inclusi~e, correspondientes a la Clase B = Persoaal de 
Maestranza y Obrero - del Escalafón para el PersoDal Civil 
de la Administraoión ~blioa lfaoional (decreto lf0 9·530/58), 
en los que se incluirá al personal que cumpla idénticas = 

funciones a las señaladas en los Grupos I a VIII de la mis 
ma Clase, con horario reclucido adnimo de cuatro (4) horu-= 
diarias, o veinte (20) horas semanal ese 
All'l'ICULO 2o •= Apruébase la habili taci8n de loa Cb:upoa VII 
a XD inclusive, correspondientes a la Clase F -PersOD&l -
de Servicios auxiliares- del Escalafón para el Personal Ci _, 
vil de la Administraoióa PUblioa lfaoional, en los que se -
incluirá al personal que cumpla idénticas fw:loionea a lu 
señaladas eD los Grupos I a VI de la misma Clase, con hora 
rio reducido m!nimo de cuatro (4) horas diarias o veinte : 
(20} horas semanales. 
ARTICULO ) 0 .- Apruébase para los Grupos CUT& habilitación 
se dispone en los art!culos 1° y 20 lu esoalae de oatego.
r!as que se indiom en las planillu mexas. 
ARTICULO 4°•= Kodif!caae la numeración asignada por deare= 
to lf0 17•173/59 a los Grupos XVI, XVII y XVIII de la Clase 
1' -Personal de Servicios Auxiliares-, que deberá~! conside= 
rarse como Grupos xm, XIV 7 XV, respectivamente, 
ARTICULO so.- MOdificase el articulo 4o del decreto número 
17.173, el que deberá considerarse redactado de la si~i~ 
te tormaa 

"los horarios reducidos aprobados por los decretos N° 
9.530/58, 6.26q/59 (0 ), 17.173/59, y el presente, se desi~ 
narán en la siguiente formaJ 

Partidas Individuales, horario~ reducido.~(25) 
Clase D, Grupos lX a XII 
Partidas Individuales, horario reducido (20) 
Clase B, Grupos lX a XVI 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo Nt 184~= 
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Clase C, Gxupoa IV a VI' 
Clase D, Grupos Xni a XX 
Clase 1!1, Grupos IX a XVI 
Clase F, (hooq.pos VII a XII 

D.A. lfO 1136.-

Partidas Individuales, horario reducido (15) 
Clase D, Grupos XXI a XXIV 
Clase F, Grupos XIn a XV 

J.RTICULO 6°.- Jlectif!case la escala del Grupo XXIV de la -
Clase D--Personal-Téanico Especializado 7 Administrativo
aprobada por decreto I• 17•173/59, la que deberá conside~ 
se a la forma que se indica en la planilla anexa a.1 pre~ 
te art!aulo. 
ARTICULO 7o.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado par el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 8•.- Comuníquese, publ!quese, dése alla Direcaion 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETO B• 2.119.-

FROBDIZI .;; Alvaro Alsogara.y 
Ernesto Halaccorto 



Planilla anexa a los arta. 1° l Jo.-

. 
CLASE B ... PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

MOlXTLO a .... 

GRUPO G:RUPO GRUPO GRtJPO GRUPO GRUPO GRUPO GRuPO 
IX X XI XII xni XIV XV XVI 

3.900 3.500 3.1,50 2.700 2.400 2.100 1.800 1.600 

3·940 3·540 3.190 2·140 2-440 2.140 1.840 1.640 
4.000 3.6oo ).250 2.800 2.500 2.200 1.900 1.700 
4.060 3.660 3.310 2.860 2.560 2.260 1.960 1.760 
4e120 3-720 3.370 2.920 2.620 2.320 2.020 1.820 
4.180 3.780 3-430 2 .. 980 2.68o 2.380 2.080 1.880 

4.220 3.820 3·470 ).020 2.720 2.420 2.120 1.940 
4.260 3.860 3-510 3.060 2.760 2.460 2.160 1.980 
4.300 3·900 3-550 3.100 2.800 2.500 2.200 2.020 
4·340 3.940 3-590 ).140 2.840 2.540 2.240 2.060 
4-380 3.980 3®630 3.,180 2 .. 880 2,.580 2.280 2.100 

4·420 4.020 3.670 ),.220 2.920 2.620 2.)20 2.140 
4-460 4.060 3.710 3<>2610 2.960 2.660 2.360 2.180 
4-500 4 .. 100 3·750 ) .. )00 3 .. 000 2.700 2.400 2.220 
4·540 4.140 3.790 3·340 ).040 2.740 2.440 2.260 
4-580 4.180 ).830 3<>380 3.080 2.780 2.480 2.300 

4.620 4.220 3.870 3·420 ).120 2.820 2.520 2.340 
4.660 4.260 3.910 3-460 3.160 2.860 2.560 2.380 
4-700 4-300 3·950 3·500 3.200 2.900 2.600 2 .. 420 
4·740 4·340 3.990 3·540 3.240 2.940 2.640 2.460 
4-780 4.380 4.030 3-580 3.280 2.980 2.680 2.500 

4.820 4-420 4·070 ).620 ).320 3.020 2.720 2-540 
4-860 4.460 4 .. 110 3.660 3.360 3.060 2.760 2.580 
4.900 4-500 4·150 ) .. 700 3-400 3.100 2.800 2.620 
4·940 4.540 4el90 3·140 3·440 3.140 3.840 2.660 
4.980 4-580 4.230 ) .. 780 ).480 1.180 2.880 2.700 

5.020 4.620 4·270 ) .. 820 ).520 3.220 2.920 2-740 
5.060 4.660 4.310 ).860 3.560 3.260 2.960 2.780 
5.100 4·700 4·350 3e900 3 .. 600 3.300 3.000 2.820 
5-140 4·140 4·390 3·940 3.640 3.340 ).040 2.860 
5.180 4-780 4·430 3 .. 980 3.680 3.380 3.080 2.900 

HORARIO REDUCIDOt (m!nimo de 4 horas diarias ó 20 semanales) 

Corresponde incluir en los Grupos Il a XVI inclusive, idénticas fUnciones a 
las señaladas en los Grupos I a VIII respectivamente.-



Planilla anexa a los arts. 2o l ~o·-

CLASE F - PERSONAL DE SERVICIOS J.UXn.IARES 

KODULO 8.= 

GRUPO GRUPO 'GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 
VII VIII IX X XI XII 

3.150 2.850 2.350 2'ill00 1.900 1.600 

3.190 2.890 2.390 2.140 1.940 1.640 
3.250 2.950 2.450 2.200 2.000 1 .. 700 
3.310 3.010 2.510 2.260 2.060 1.760 
3.350 3.050 2-550 2.300 2.100 1.800 
3.390 3.090 2-590 2.340 2.140 1.840 

3.430 3.130 2.630 2.380 2.180 1.880 
3-470 3.170 2.670 2.420 2.220 1.920 
3.510 3.210 2.710 2 .. 460 2.2.60 1.960 
3.550 3 .. 250 2.750 2.500 2.300 2.000 
3.590 ).290 2.790 2·540 2.340 2.040 

}.630 3-330 2.830 2.580 2.380 2.08o 
3.670 3-370 2.870 2.620 2.420 2.120 
3.710 3.410 2.910 2.660 2.460 2.160 
3·750 3·450 2·950 2.700 2.500 2.200 
3-790 3.490 2-990 2.740 2.540 2.240 

3.830 3-530 3.030 2.780 2.580 2.280 
3.870 3·570 3-070 2.820 2.620 2.320 
3.910 ).610 3.110 2.860 2.660 ·. 2.360 
3.950 3-650 3-150 2.900 2.700 2.400 
3.990 ) .. 690 3.190 2.940 2.740 2-440 

4·030 3·730 3·230 2.980 2 .. 780 2.480 
4·010 ) .. 770 3 .. 270 3.020 2.820 2.520 

. 4 .. 110 }.810 3 .. 310 } .. 060 2 .. 860 2.560 
4·150 . 3~850 3~350 ),.lOO 2 .. 900 2.600 
4 .. 190 3 .. 890 . 3 .. 390 3.140 2.940 2.640 

4.230 3 .. 930 3·430 3.180 2.980 2.680 
4-270 3 .. 970 3·470 3.220 }.020 2 .. 720 
4 .. 310 4 .. 010 3 .. 510 3 .. 260 3 .. 060 2 .. 760 
4-350 4·050 3·550 3.300 3.100 2.800 
4.390 4-090 )e590 3.340 3 .. 140 2.840 

HORARIO REDUCIDOs (mínimo de 4 horas diarias ó 20 semanales) 

Corresponde incluir en los Grupos VII a XII inclusive idénticas 
funciones a las señaladas en los Grupos I a VI, respectivamente.-



Pl&Dilla BDf5& al artloqlo 6o.-

CLASE D - PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO Y ADMI11IS'l'RATIVO 

MODULO 8.-

GRUPO XXIV 

1.200 

1.240 
1 •. 280 
1.360 
1.400 
1.460 

1.520 
1-570 
1.620 
1.67() 
1.720 

1.770 
1.820 
1.870 
1.910 
le950 

1.990 
2.030 
2.070 
2.110 
2.150 

2.190 
2.2)0 
2.270 
2.310 
2-350 

2-390 
2.430 
2-470 
2.510 
2-550 



Pocier ljeoutivo lfa~onal 
SBCUTJ.RIJ. D EST.lDO DB lU.CIDD.l 

DIOBM'O .1Dl4DIISTR.Af!Ti0 · 
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ESC~ PARA BL PBRSO.J.L CIVIL DB U ADXD'ISTRACION PlJ-. 
BLICJ. JrJ.CIOI'J.L - SUELDO - DIFIRDCIA DE HABERES 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1960.-

Visto las diversas gestiones interpuestas por agentes 
de la AdmiDistraoión ~blioa Nacional; tendientes a obte
ner el pago de diferencias de sueldo por ubicación escala 
fonaria1 7 

CONS IDEB.AWDO 1 

~e al aproparse los distintos agrupamientos de pera~ 
nal, se incluyó revistando en los grupos de las clases B, 
e, D, E 7 F, con prestación de servicios en horario redu
cido de labor, a numerosos agentes que optaron para dese!!, 
peñarse en esas condiciones¡ 

Que ésta Última oirQt?.nstancia ha tenido ·. rigencia con 
posteriorida~ al 1° de n6viembre de 19581 una vez concre
tada la opoiÓl'l a que se refiere la resolución No 7 .02l.Z. 
59 (Q), d~otada por la Secretaría de Estado de Haciend&1 

o a partir de la f'eoha de aprobado en cada caso, el res.P!2 
tivo agrupamiento fUnoion~J 

Que siendo ello as!, corresponde regularizar la situa 
ción comentada, a ~o efecto procede reconocer a tales ~ -gentes el derecho a percibir las remuneraciones que fija 
el Escalafón para el Personal de la Administración Públi
ca Nacional a los ~entes de las B, e,-~, E o_F con hora
rio normal de labor, durante el lapso en que los mismos -
se desempeñaron cumpliendo dicha jornada de trabajo¡ 

(•) Ver Digesto Administrativo wo 678•-

,¡ 

:1 

~· ¡ 
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Por ello, 

EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

ARTICULO ¡o •• Reconóoese~con carácter generalj a los agen= 
tes que revisten en las clases B, e, Dj E y F, en grupos -
de horario reducido y que en virtud de la resolución n4ma= 
ro 7.023/59 (S.H.) hubiesen optado por dicha disminuoi©n ~ 
de la jornada de trabajo con posterioridad al ¡o de novia~ 
bre de 1958, el derecho a percibir laa retribuciones que = 
fija el Escalafón aprobado por 6•1 decreto N• 9• 530/ 58¡¡ pe.= 

ra el personal de dichas olas ea que oumpl e horario normal, 
desde la fecha indicada hasta la _oportunidad cm que f'ueroJm 
notificados de su escalafonamien~o, @ ~n que bubiesen oo = 
menzad~ a desempeñarse en horario redacido ~1 este hubie~& 
ocurrido con anterioridad~ de acuerdo a laa constancias ~ 
tinentes$ . 
ARTICULO 2° .. = La liquidaíli•ÓlX de las diferencias que resul= 
ten de lo dispuesto en el artículo anterior se efectuará. 21 

en lo que respecta al año fiscal 1958/59, siguiendo el :pr© 
cedimiento que indica el articulo 6• de la Le,r N• 15.020,7 
en cuanto al 'ejercicio 1959/60~ oon cargo al crédito disp~ 
n:i'bl& del presupuesto definitivo del respecti~ ())rga.l)l.ism~ 

para dioho ejercicio. 
ARTICULO )Ge- El presente decreto será refrendado por ~1 -
señor Ministro Secretario en el Departamento de EoonQm~~ y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4° e= Comuníquese, ¡nbl!quese, dese a 1~ Direocion 
General del ~olat!n Ofioial e Imprentas y archivesee= 

DECRETO NO 2e123a= 

FRONDIZI ~ Alvaro Alsog~~ 
Ernesto Malaocorto 

i 

~ ~--~.......:....-=~-~--=··-~-~-~~~-e--~----------·=--------~---~·-.¡ -~-=-==-------~~~~~~~~--J ,. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DB ESTADO DB BA.CIDDA 

'D'l(l"fS~() }J)ll'm'"m'r\\A.T'IVO 

Boletln BO 11)8.-

ID.l'BRIA. DB BEDFICUCIA. lfACionL Y CASDOS (Ripódromoa). 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1960.-

Visto el prol'ecto de contrato preparado por la Secre
taría d• lstado de Hacienda con el tin de reglar las rala 
cienes del Estado Nacional con la Asociación Civil Jook~ 
Club, de la Capital ?aderal, en cuanto se refiere al tun= 
cionamianto, explotación y administración del hipódromo -
de San Isidro, 7 

OOISIDER.UDO a 

~e al Deoreto-L~ wo 3096q/58 8 que continúa en plena 
vigencia conforme con lo dispuesto por la Ley Jlo 14-467 (0), 

establece en su art!aulo 3o que "loa terr.enos en que flm= 
oiona el mencionado hipódromo y todas sus instalaciones -
se considerarán cedidos en uao gratuito en favor d~l Est~ 
do hasta que se determinen por contrato -a realizarse en
tre las partes dentro de la ma_yor braved.a4, oon la in.ter= 
venoión qua oo~espondiera a la P.rovino1a da ~anos Airea 
y a la lfwl:l.oipalid.acl de Su Isidro- las condicione• que 
regirán en lo sucesivo respeoto de su utiliza~ión por ~l 
Estado" a 

Que han transcurrido veintiún meses desde la :techa = 

del Deoreto-Le,r lf0 ).966/58, lapso durute el cual el Es
tado se ha beneficiado con la gratuid~d estipulada hasta 
tanto se determiDaraA por contrato las oon4ioiODea de ut! 
lizaoión da loa bienee de ~e se trata§ 

Que la firma del contrato proyeotaclo no ateota loe 4,! 
rechoa ~e pudiera tener la Provincia de Buenos Aires,~-
1& L![ N° 4·143, llamada L~~ontrato con el Jock~ Club 
(~)Ver Digesto Administrativo No 609•-
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de Buenos Aires, ha ae~ido rigiendo en las relaciones de 
la Provincia con el Estado Nacional al hacerse ·éste oarp 
de la administración, explotaoión y fUncionamiento del Hi
pÓdromo de San Iaiclro, en virtud de lo dispuesto por la -
Lq Jl0 14.1881 

~e i~almente están a salvo loa derechos que pudieru 
corresponder a la llunicipal idad de San IaidrOJ 

Que el precio 4!!1 la looa:oión ea inferior al determil'18P 
do por la Dirección General ·rnmobiliari&J 

~e por las caraoter!~ticas de la operación, es obvio 
que no son de aplicación al presente caso las disposicio ... 
nas de la Lq B0 14.821 ni las del Decreto 1'0 9.400/57,que 
reglamenta loa art1ouloa 55° a 64° de la Lq de Contabili
dad, sino -pol" el contrario- el principio en· que se inspi
ra el inciso g) del art1oulo 56• ele dicha Le,r ele Contabili -dad¡ . 

Por ello, atento lo ordenado por el artroulo 3• del De 
creta-Ley 1'0 3~ 966/58 7 oidoa la Direcoi·ón General de Asu; 
tos JUr{dioos y la Dirección General Inmobiliaria de la s"; 
oretaria de Estado de Hacienda y el Tribunal de Cuentas d; 
la Nación, 

EL PRESIDEmE DE LA. I'ACIOll JJlGEll'l'IIA 

D B C RE_'!' A 1 

ARTICULO 1°.- Apruébase el adjunto pro.yeoto de contrato a 
celebrar con la Asociación Civil Jookey Club, de la Capital 
Pederal~ por el cual as toma en arrendamiento los terrenos 
e instalaciones del hipódromo de San Isidroe 
ARTICULO 20 •- Designase al señor Secretario de Estado de = 

Hacienda para firmar en nombre del Gobierno de la Ilación Jla 
respectiva escritura pública. 
ARTICULO ) 0 .= El presente decreto será refrendado por el ~ 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco.namia 1 
firmado por el señor Secretario de Estado de llacianda0 

1 
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ARTICULO 4o.- Couun{quese, publ{quese, dése a la Dirección 
General-del Bolet!n Oficial e Imprentas 7 pase a la Escri· 
ban!a General de Gobierno a sus efectos.- -

ftONDIZI- Alvaro Alsogarq 
Guillermo W .nein 

·¡ 
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PROYECTO DE CON'l'RA.'l'O 

Entre el Estado Nacional (en adelante el locatario)~re -presentado en este acto por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda, doctor D., Guillermo Wal ter nein, 7 la .!aMia 
oión Civil denominada Jocke,y Club, de la Capital Federal: 
(en adelante el locador), representada por su Preside~m:.ttl! 9 

DG Joaquín Se de Anohorena, de acuerdo-~on lo previst@ p©r 
el artículo 3° del decreto-le:- ll§ ).,966/58~ que contil!).iA.~ = 

en plena vigencia oonf'orm6 por lo dispuesto por la Le,r lfCIJ 

l4o46~~ se con~ene ~ ~elebrar el siguiente contrat@~ 

CláUsula la~ s El l@ead.or ~©ll©te~de en s.rreR).damient!Ql aJL -
looatario el uso :¡ goee c©•n ~~g:w a. w. destino actual 9 del 
terreno e instalaci@n~s qu~ iJti,teJ~an el hip6dr~llll@ de Sa.lll\ ~ 
Isidro, ubi©ado en jurisdicción de la pl'OJ"riJm©ia. de lm~~@~ 
Airea, con todas sus mejors.s, edificios, máquinas, sem@v.ien 
tes 7 enseres" Quedu u:ce:ptuados de la lo~a~i~~ las ti~ : 
rras 7 mejoras actualment• atectadae a las canchas de B@~, 
pat(<!J y p(l)l@~ y el espacio destinado a vivar© de plantas~ ~ 
con respecte a tod!:» lo ooal ee ref.$rv&. el propietario el ! 
jeroicio pleno de sus derechos de propiedad. 

Clausula 2a., ~ El contrato regirá desde el d:ta de w f!' 
ma 7 hasta el treittta de septiemb~e d~ mil noveeiento~ e~= 
senta y ocho .. 

Cláusula )a .. 1 1n precio mensual de la looaciOD se est! 
pula u la suma de tres millones quinientoa mil pesos meme 
da nacional (S 3.500.000.- -./ n. ), pagaderos por el loMta: 
rio por intermedio de la Lc~teria de~ Beneticenoia ll'acional 
y Casinos, por mes ven~id~~ entre loa diaill UDOJ (1) 7 t~illl@@ 
(5) del mes sigu.ientee 1st• alquilar podrá ser actualizad@ 
a pedido de cualquiera de .las part~s cada tres (3) años~d 
ocurriesen en ese lapso variaciones en los valores inm©bi-
1:'tarios¡@ Para modificar el uonto d<Ql alquiler se requ~ri:d 
,,b::~f,g.~t©Jri<ii(MI{::jfll.t® .1:,~\.<3'!/;,a~tJi(il. J ,~¡ ~1b, :,~1 d~ TuaeiOD6~¡; ,.t,,:;;_~~~ 
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sipien4o el miamo procedimien-to ele tasación utilizado en 
el aval4o 4U• sirvió de baae al presente contrato, a e u
pedirá respecto al alquiler m~al que corresponda en r~ 
laoi&n a la variación ~e ~an experimentado los valores 
i:amobiliarios.. Asimismo, •• conviene que la parte inter.!. 
sada en dicha modificación deberá pedirlo a la otra parte 
por ~el~¡rama colacionado oon ~o menos de tres (3) mese~ 
i& anticipación al vena~ieato de loa plasoa de tres {l) 
.Sos¡ ris18D4o el alquiler .mtericr hasta la fecha de su 
modificaoi&D.. En caso de desa0Qerdo1 las acciones judioiA 
lea que puedan por tal motivo iniciarse, serán sometidas 
a la Justicia Bacional en lo Federal· de la Capital confo~ 
me oon lo previsto u la Clm,.sula undécima .. _ 

Cláusula 4as 1 El locatario, toma a su exclusivo oargo 
la totaliaad de loa gastos que demande la oonaervaoión~ ~ 
mant&Dimiento 7 reposición de todos loa edificios, plant~ 
ciones~ pistas, máquinas, ll.lebles 7 enseres que comprendm 
el hipódromo 7 sus dependencias ~bjeto de este contrate, 
de aauerdo ~on loa inventarios practicados por ~l E@~ribA 
~o ua,or de Gobierno con fechas ocho de m_,o 7 ocho de ~ 
~iembre de mil novecientos cincuenta y ocho& 

Cláusula 5a .. a Correrá por cru.enta del looatad.o tecla -
@las& de impuestos 7 taeasf.l presentes 7 tuturoa que cor~ 
pol!lclu o llegaren a corresponder a l<B bienes del lo@acl®r' 
qua son objeto del presente contratoe Serán a cargo del -
locado~ toda clase de impuestos y tasas presentes 7 futu
ros~ que afecten a la parte de propiedad que retiene para 
si el loo$dor, esto es, las canchas de golf, pato 7 polo 
7 el vivero de plantas~ 

Cláusula 6a@ 8 El locatario se compromete a no edifi ... 
oar, ni realizar obras ni instalaciones nuevas ni modifi= 
ca:r las existentes, sin previa consulta ;¡ conformidad por 
escrito del locadore Si la obra nueva, mejora o instala -
Qi&,u hubiera de costar más de tres millones de pesos, -

l 
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{S 3.,000 .. 000 m/n.,), el locatario dará. intervención al lo,
cador en los trámites del proyecto, presupuesto, licita= 
ción y adjudicación. En caso de terminación del presente 
contrato, sea por vencimiento del plazo estipulado o por 
lo previsto en la Cláusula lOa$ el locador se compromete a 
recibir las mejoras, obras e instalaciones nuevas siempr~ A 
que le sigan siendo de utilici,ad a los fines que el hip6d.rE_ 
mo se dedique entonces y en las condiciones que oorres~on= 
da segÚn el estado de conservación que presenten~ tiemp© ~ 
tra.nscurridro desde la habilitación y consiguiente a.moro'tin 
oion de las sumas invertidase Por su parte el locatario ~; 
compromete a dejar la propiedad libre de l~s elementos que 
no sean Útiles al locador, sin dañar parte alguna de la~ 
piedad para sacar tales elementoeG 

Cláusula 1a .. _a Los socios ciel Jockey Club, los có.eyuges, 
hijos y otros familiares comprendido~ en la reglamentaoion 
vigentet~ tendrán libre acceso a una sección de las tribunas 
oficiales y a los jardinee de lo• hipódr~mos de San Isidrc 
y Palermo, en la forma en que actualmente lo hacen~ 

Cláusula Ba.a El locatario da su conformidad para qus 
el locador entregue a la Muni~ipali&ad de San Isidro dos -
(2) hectárea• de tierra dentr• del perímetro del hipódr~m© 
frente a la avenida Santa Fe y teniendo por eje la calle -
Miguel Ascasubi, qu.e el locador se propone donar para la 
erección de un gran hospital municipal oentralG 

Clausula 9a.a El locador declara i reconoce en este a~ 
to que la ocupación gratuita del hipódromo por parte del -
locatario hasta la fecha de f·,rmalización del presente OO!, 
trato, no le da derech<? a pedir suma alguna de dinero o a 
formular cualquier tipO de reclamo por indemnización, al= 
quiler u otro concepto, circunstancia por la cual renuncia 
a toda posible demandA a que hubiera podido considerarse -
con derecho por esos motivos. 

Cláusula lOa. s El presentE~ oontre.to quedará rescindid@ 
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de hecho sin lugar a indemnización alguna a favor del lo
cador, cuando el hipódromo sea desocupado por el Estado -
Nacional, a mérito de haberse suprimido o refundido el S!: 
vicio prestado o cuando se hubiere instalado el hipÓdromo 
en un terreno del Estado o cedido gratuitamente a éstec.La 
~escisión se operará a partir de la feoha en ~ue el inmue 
ble se ponga a disposición de~ locador@ 

Cláusula lla.s La Justicia Nacional en lo Federal de 
la Capital será competente para cualquier acción judicial 
relativa al cumplimiento del presente contrato0 
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Podar Bjeagtivo Wacional 
SICUTARIJ. DI ESTADO DI BA.OIDDA 

DIOBSTO ADKDISTIU.TIVO 

DDICOIOlf OBIIRAL I.IJPOSI'l'IVA 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1960.-

COllSIDERAIDO 1 

~e en la etapa actual del programa de estabilización 
7 desarrollo no hq tarea más urgente que la de balancear 
loa gastos 7 recursos del Estado. 

Bate equilibrio ea la condición esencial para que el 
nivel de precios se estabilice y aún baje y permita no o~ 
tute que se expanda la prochlcción; para que el ahorro nA 
cional se desarrolle y capitalice la econom!a argentina y 
para que los particulares, el Gobierno y las empresas pr!, 
vadaa 7 plblicas encuentran, dentro del pa!s y fuera de él, 
el crédito necesario para un sano y fecundo desarrollo. 

El equilibrio ea un proceso acumulativo como lo ea el 
desequilibrio. Basta perseverar en él para que cada paso 
ulterior resulte amplificado en sus efectos por los pasos 
anterioreso Por tremendo que sea el comienzo de la estab! 
l~zaoión las dificultades ceden, a m~dida que se avanza y 
la economla se vivifica progresivamente, con tal que se -
tenga el carácter y la decisión necesarios para salvar el 
primer periodo, como lo demuestra la experiencia de la ma 
70rla de las naciones. -

El equilibrio de la gestión pu~lica exige dos accio -
~as convergentes• r~cir loa gaatps,suprimiendo los inú
tiles y postergando .los temporariámente prescindibles 7 
ajustar las contribuciones para que cubr&D los gastos ne
cesarios que no admiten demora. 

La reciente reforma tributaria ha reducido la medida 
de la carga tisoal 7 tratado ele distribuirla mejor, para 
que las contribuciones no ahoaual:l la iniciativa de los -
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miembros de la colectividad~ sin la cual no ~ recupera ~ 
ción posible. 

Esta medida audaz pero necesaria reposa sobre cuatro -
premisase primero, que el total de loa gastos del preau~ ... 
to no será aumentado en el ejercicioJ se~Ddo, ~e por la 
evolución reciente de les precios habrá cierto aumento au= 
tomático de la recaudaciÓDJ tercero~ que muchos ciudadanos 
o habitantes no contribUTen actualmente como lo quiere la 
lq 7 que por t&Dto será posible aumentar loa ingresos mm 
con impuestos reducidos, con tal· de que ellos se oumplu. ~ 
7 auarto, que a medidá que se logre reducir el deeequili = 
brío será posible financiar en medida creciente las in~ 
sienes pÚblicas con reoursoe del cridito. 

Sin perjuicio por lo tanto de la acción de reducir 7 !, 
justar los gastos que debe prose~b> abl d~oa9 hq qus 
acometer ahora, como medida de primera urgencia, el ajuste 
de la acción recaudadora. 

Para ello es necesario reorganizar la Dire~oiÓD G~~ = 
ral Impositiva, que ha sufrido la i.n:fluenoia desquiciadora 
de dooe años de un gobierno arbitrario 11 ha perclid@ el hib!, 
to de obrar con energ!a ejecutiva por la lentitud que la 
burocratización centralizadora ha impreso a su gesti&m 7 = 

se encuentra abrumada por W'l\ a&mlo de dooumutoe 7 elatos 
que no puede orderA&r, clasificar 7 aproveoha:r0 

A fin de llevar a cabo esta reorganizaoi6n en torma -
práctica, rápida 7 eficaz es conveniente crear un régimen 
tr&DBitorio, oon una administración que una a la aooi&D ~ 
ped.itiva la ponderación equilibra4a 7 posea las condicio = 
nee necesarias para ataD tener UD o011tacto oomprensi vo 7 00!, 
t!Duo con los oontrib1q'entes 7 para pr07ectar con antori = 
dad 7 conocimiento ele causa Wl régima definitivo que •• -
someterá oportunamente al Honorable CQngreso de la lfaoióD, 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Declárase en estado de reorganización a la 
Dirección General Impositiva. 
ARTICULO 2°.= Durante el período de reorganización, la D! 
reoción General Impositiva se hallará a cargo de un Inter 
ventor, el que será asistido por un Consejo0 
ARTICULO 3°.- El Interventor ejercerá las facultades y p~ 
deres que las leyes vigentes encomiendan al Director Gen~ 
ral de la Dirección General Impositiva y, además, por de
legación del Poder Ejecutivo, tendrá las más amplias atri 
buciones para adoptar por sí o para proponer al Consejo, 
en su oas~~ conforme a lo dispuesto en este decreto, las 
medidas necesarias para reorganizar la repartición~ 

En caso de ausencia o impedimento,el Interventor será 
substituido con iguales poderes y atribuciones por el Suk 
director General y en su defecto por el Director Secreta
rio. 
ARTICULO 4°.- El Consejo asesorará al Interventor en todo 
lo que se refiere a la percepción de los impuestos, en 
las cuestiones impositivas de carácter general y los pro
blemas administrativos y de organización interna que el -
Interventor someta a su estudio. En materia administrati
va sus atribuciones, que ejercerá a propuesta del Inter -
ventor, serán las siguientes• 

a) Nombrar y ascender de categoría al personal. 
b) Dictar el reglamento del personal, condiciones de in

greso, calificación, sanciones, traslados y licencias 
y toda otra medida de carácter reglamentario que tia~ 
da al mejor desenvolvimiento de la repartición. 

o) Dictar las disposiciones aclaratorias y complementa 
rias que hagan a la aplicación de las disposiciones -
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establecidas en el escalafón vigente en la Dirección. 
d) Proyectar el régimen de estímulos para el personal. 
e) Autorizar y aprobar la contratación de trabajos y su

ministros, por cualquier suma~ en la forma que lo oo~ 
sidere conveniente atenta la urgencia de la contrat~ 
ción. 
El Consejo se integrará con los miembros que nombre -

el Poder Ejecutivo y se dará su Reglamento Interno estab~ 
ciando las condiciones de quórum, mayorías requeridas pa= 
ra sus decisiones, formas de votación y demas normas de ~ 
procedimiento" 
ARTICULO 5°e- El presente decreto sera refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado par el señor Secretario de Estado de Haoiendae 
ARTICULO 6°.- Publíquese, comuníquese~ dése a la Direocxn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.= 

FRONDIZI = Alvaro Alsogar~ 
Guillermo W.Klein 

1 

\ 
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Po4er B~eoutivo •aoional a 

SICUTARIA DE BS'l'ADO DE BACIIIDA 
DIOISTO ADKDISTBATIVO 

Bolet!D W0 1140.-

Buenos Airea, 21 de marzo de 1960.-

VISTO Y C011SIDDOD08 

QLae el decreto 9.201/59, dispuso en au artículo 2° · 
que loa autcmóvilea llegados a puerto argentino hasta · la 
fecha de iDi~iaoión de vigencia de dicho dec~et© (6 da a
gosto de 1959) 7 siempre que el despacho a plaza se efec
tuara antes del 1° de octubre de 1959, podían ser adquir! 
dos por las reparticiones públicas en las ~ondioionea pre 
vistas en el art~aul@ l 0 del de~reto 9.969/58~ esto es, = 
por au valor CIF 9 mis UD l~f 

QLae~ posteriormente, por decreto 456/60, se declaró -
comprendidos en el résiuen establecido por el articulo -
2° del decreto 9e20l/59, a.los automóviles ~e hubieran -
aido efeot1vamente'pmestos a bordo con destino a la Repú
blica hasta el 6 de agosto de 1959 y hubieran llegado al 
paia baata el 30 de septiembre de 1959 9 siempre que sed!! 
paoharu a plaza aa.tes del 15 de febrero de 19601 

~e lo exi8'lo del plazo acordado por la Última de lu 
d.iapoeioionea mencionadas para el despacho a plaza de loa 
automóviles que queclaru comprendidos en su régime ha e
nervado en la práotica la obtenoiÓil de loa fines peraegu.i 
doe, tendientes a permitir la intro4uooióa al pata 7 • = 
uoorporaoión a la eoonomla de una riqueza que ee halla .... 
tamovilizada eD loa pQ8~toa sin utilidad para la ooleoti-
'ridacll 

Qa,ae, eA tal si tu ación, reaul ta aconsejable prorrogar 
por un término prudencial el plazo para la introd.uociÓA-a 
plala 4e loa ~tomóvilea a que ae refiere el deoreto 456./60; 

,. 
' 



-2-

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGD'l'IIl.l 

DECllE'l'Aa 

ARTICULO 1°.- Extiéndese hasta el 30 de ~nio de 1960 el 
plazo fijado por el ar~S~lo 1° del decreto 45EV6oj para 
el despacho a plaza de loe ~toméviles a que dicho decre
to se refiere, que hubieran adquirido o adquiera lae re= 
particiones p&blicasf quedando prorrogado hasta la fecha 
indicada, el término vigente ·para el cómputo del rez&goo 
ARTICULO 2o .. - El presente dec~eto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomla 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Baoienda .. 
ARTICULO 3° .. - PUbliqmeae¡l) oomuni~eae, déae a la Direo = 
ción General del Boletb Oficial e Imprentas y pase a la 
Dirección lacional de Aduana~~ a ~us efectos .. -

FRONDIZI ... Al varo Alsogarq 
Guillerm© W .. KleilA 
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Peder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DB BS'l'ADO DE HACIENDA 

DmESTO ADKDISTRATIVO 

DCOMPJ.!IBlLIDADBS 

Bueno~ Airea, 21 de marzo de 1960~ 

Visto el expediente 1° 12.290/59, del registrG del -
Tribunal de Cuentas de la Nación, en el que este organis~ 
mo plantea la situación de incompatibilidad del Ingeniar@ 
d~n Eduardo A:enas, como Vocal de la Dirección Nacional -
de Vialidad,en razón del desempeño de la fUnción de ase = 
sor en el Laboratori'-' de Ensa_ro de Mate.riales e Investig.!. 
ciones Teonologioas de la Provincia de Buenos Aires~ en 
merito a las disposi~iones del decreto N° 1@134/32; y 

CONSIDERANDO s 

Qv.e el nombramiento de los vocales q_ue componen el Di, 
reotorio de dicha Institución~ así como el de los cuerpos 
colegiados que constituyen el gobierno de las entidades ~ 
autarquicas con régimen legal similar~ presupone una cui~ 
dadosa elección por el Poder Ejecutivo ~ avalada por el ~ 
cuerdo del Honorable Senado cuando las respectivas leyes 
lo exi8en- tanto como una especial confianza en las per
sónas llamadas a desempeñar esos cargos~ 

Que los funcionarios de referencia están exoluídos 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración FU = 
blica Nacional y del Escalafón instituido por decreto N° 
9e530/58, y sus cargos tienen duración limitada por la ~ 
leyJ 

~e, en mérito a las particularidades señaladasj no -
cabe interpretar q,Uf3 les alcance el régimen de incompati
bilidades establecido por el decreto N° lel34 del 23 de -
marzo de 1932, sin perjuicio de que el desempeño simultá-



-2-

neo de otros cargos pueda resultar incompatible por razo -
nes de heoho o de orden moral¡ 

Por ello, 7 atento a lo solicitado por el señor Sacre= 
tario de Estado de Obras PUblicas y lo prop¡esto por el se = 
ñor Ministro de Obras 7 Servicios Públicos~ 

EL PRESIDENTE DE LA N.A.CIO:R' ARGENTINA. 

DECRETA. a 

ARTICULO 1°.- Declárase que el régimen de inoompatibilida~ 
des establecido par decreto N• 1@134/32~ no comprende a -
los miembros del Directorio Nacional de Vialidad ni a loe 
vocales de los cuerpos colegiados de las entidades autár -
quioas de análoga estructura legal., 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Obras y Servicios Públicos 7 firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Obras Públicas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva a sus e= 
fectos al Tribunal de Cuentas de la Nación.-

DECRETO N° 2.854·-

FROliDIZI - Alberto R.Costan
tini Pascual Palazzo .. 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACmDA 

DIGESTO .A.Dl4INISTRATIVO 

Boletín N° 1142.-

REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1960.-

Vistos estos actuados en los que se da cuenta del es
tudio efectuado por la Secretaria de-Estado de Obras Pú
blioas sobre el funcionamiento del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, cuyo reglamento fUera a
probado por decreto H0 11.376.(58¡ y 

COl'lSIDERA.NDOa 

~e por el artículo 4° del citado reglamento figuran 
en la organización del Consejo del Registro, con vo1 íl:¡;·ero 
sin voto~ dos representantes de las entidades inscript~ 

~e la Cámara Argentina de la Construoció~ ha solioi= 
tado se otorgue V©to a dichos representantesíl ten:iend1\# e.u 
cuenta que el Estado tiene amplia m,qoría en el ConsejOJ 

~e la Secretaria de Estado de Obras PUblicas oonsidi 
ra just@ que se acceda al pedido formulado, en razón de -
que en el citado Consejo se tratan asuntos de vital impoE 
tancia para las empresas constructoras, 

Por lo expuesto y atento a lo propuesto por el señor 
Ministro de Obras y Servicios Públicos, 

EL PRESIDENTE DE LA lL\CION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Susti~ese el texto del artículo 4o del Re 
glamento del ReEistro Nacional de Constructores de Obras
Públicas aprobado por decreto 11.376,(58, por el siguientea 

t'Artioulo 4° - El Consejo estará integrado por siete 
(7) miembrosa el Subsecretario de Estado de Obras Pú= 
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blicas y ouatro (4) miembros que serán designados en= 
tre funcionarios de los organismos de la .Administración 
Nacional que realizan obras pÚblicas., Los dos (2) mie!_ 
bros restantes representarán a las entidades inscrip = 

tas en el Registro, y serán elegidos por las misma~~ -
por cuatro (4) años, siendo renovables por mitades ca= 
da dos (2) años., 

"El Consejo será presidido por·el Subsecretario de~ 
Estado de Obras PUblicas, quien. ejercerá la represent~ 
oión del mismo .. 

"El Consejo elegirá de entre sus miembros un vioepr.! 
sidente que reemplazará al presidente en caso de auseb 
cia o impedimento'" 

"Actuará como asesor-letrado el Director General de 
Asantos Jurídicos-de la Secretaría de Estado de Obras 
Públi~as~ o su reemplazante legal• quien concurrirá~~¡ 
seño del Consejo cada vez que éste lo conceptúe naces~ 
rio, a cuyo fin será invitado con la debida antelación 
o producirá dictamen por escrito en los casos en que = 

asi se 1 e requiera" .. 
ARTICULO 2°.- De los actuales representantes de las entida 
des inscriptas en el Registro, uno {1) durará cuatro (4) i 
ños e~ sus funciones y el otro dos (2) años~ a partir de = 

la fechá de su elección lo que se determinará por sorteo -
que practicará el Consejo del Registro., 
ARTICULO 3°.,- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secreta= 
rio de Estado de Obras-Públicas., 
ARTICULO 4o.,- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Bolet!n Oficial e Imprentas y vuelva a la Se = 
cretaría de Estado de Obras Públioas a sus efeotose= 

_ DECRETO No 2 .. 996a=-

FRONDIZI - Alberto RQOostantini 
Pascual Pa.lazzoG 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SICRE'l'ARU DI ES'l'ADO DE HACIDDJ. 

DIOBSTO AmtlPS'l'RA'l'IVO 

Bolat!n N° 1143·-

LO'l'ERIA DB BDEFICDCIA NACIONAL Y C.ASIIOS (Hipódromos) 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960.-

Visto lo solicitado por la Loteria de Beneficencia Na 
oional 7 Casinos en el expediente N° 50.181{60 7 en·méri: 
to a las presentaciones efectuadas por la Asociación Coo
peradora de Criadores de Caballo de Sangre Pura de Carre
ra Ltda., 811 laa que ha gestionado reiteradamente la im -
plantación del premio al criador 7 la R'solución de la o.t 
p.Dización ' Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de C,! 
rrera, entidad a la que se halla afiliada la Repartición 
nombrada, en virtud del decreto N° 9.369 de fecha 5 de a
gosto da 1959, que coinciden en la conveniencia de que se 
otorgue tal estbulo a la crianza del pura sangre, base -
del turf de cada pais; 7 

CONS IDJIW'ro01 

,.,_e la oria del caballo pu.ra sangre de carrera ea una 
actividad ganadera de interés nacional, tal como lo ha e~ 
tablecido en diversas oportunidades la Secretaria de Esta . , -
do de .Acriaul tura 7 Ganaderla de la :JaoionJ 

~e dicha actividad a la que estaD afectados import~ 
tes capitales en forma directa, o a través del comercio e 
induatria que le están intimamente vinculados, beneficia 
la ~oo~omia nacional al proporcionar el ingreso de divi -
eaa provenientes de exportaciones y del incremento del ~ -rismo que esa actividad genera, constitU7e a la vez una -
importante fuente de trabajo 7 hace posible mantener la -
jerarquia de hipódromos que produce ingentes recurso• al 
Estado facilitando la obra scoial a su oargof 
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~e la importancia de la orla del caballo de carrera ~ 
nacional~ en su aspecto cualitativo y cuantitativo, le ha 
permitido ocupar un lugar d• privilegio que comparte ©on = 

países ~a producción data de mucho antes, lugar que ea -
un deber mantener mediante un adecuado proceso aeleotiv@ ~ 

en procura de lo que debe constituir la finalidad espeoif! 
oa del turf, o sea el mejoramiento de la raza caballar~ 

Que el premio al criador@ implantado en numerosos pai
ses, es una forma efectiva de estimular 7 facilitar su ~©= 
oión, siempre que el mismo sea destinado a las finalidad~~ 
precitadas1 

~e al respecto corresponde considerar especialmente -
la terminante opinión de la Organización Sudamericana de = 
Fomento ·del Pura Sangre de Ca.rrerafl organismo que integru. 
todos los paises del continente, as! como tambian la expa= 
riencia acumulada por naciones extranjeras como Fr&Aoia,~ 
las que también el Estado ejerce una fUnción rectora en el 
turf, hallándose implantad@ en esta ultima el premio al = 
criador desde el año 1892 21 que es mantenido e plena vigell1 
oia en virtu~ de los Óptimos resultados o~tenidOSJ = 

~e el dictado del instrumento l~gal pertinente eet~ = 

bleciendo el premio al ~riador 9 además de constituir un a= 
porte valioso del Gobierno en sus dessoe de materializar = 
constructivamente su preocupación por las actividades vin= 
auladae a la gestión de la Loter!a de Benefi~en~ia Na~iofti 
y Casinos, permitirá dar cumplimiento a la resolución ema= 
nada de la Organización Sudamericana de Fome11to del Pura ~ 
Sangre de Carrera~ manteniendo as! ls.e lwas bá.sioae que 
informan loe oonsiderandos de los decretos Noaa 9a369/59 7 
13.48~59 y la Disposición N° 1.03~59 de la ~itada Re~ 
tioiÓD.J 

Que en oe>nsecu.enoia, prooede aju11ta.r re~l t$rl® d~l ~to 

2G~ inoi~o b) del decret~ NO 2a0?8 del 15 de febrer@ de -
1955~ eD la medida neeeearia 9ara ~1 1~ de aquell©e pr~ 
pÓsit@s~ 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Modificase el articulo 2°~ inciso b) del d~ 
creto N° 2.078 del 15 de febrero de 1955, en la siguiente 
formas 

"Articulo 2° - Corresponde a la Lotería de Beneficen
cia Nacional y Casinoaa 

b) Programar las pruebas hípicas a disputarse en sus hi
pÓdromos, fijando las condiciones y requisitos de ca= 
da una de ellas~ como as! también los premios a otor~ 
ga.r a loe Pdl:''~p'ietarios y ~:dadores de caballos que o
cupen lugares premiados en el marcadore A tal efecto, 
antes del 30 de setiembre de cada año, elevará a la ~ 
Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación el pro= 
yeoto de distribución de las snma.s d.es\::inadai!J a pr~ 
mios en las pruebas del año siguiente" .. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendae 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direccién 
General de Boletín Oficial e Imprentas y arch!vesee= 

FROliDIZI .... Al varo Alsogarey 
Guillermo w. IClein 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DmESTO J.DMIIISTRATIVO 

Boletín No 1144.-

PASAJES OFICIALES 

Buenos Aires, 5 de abril de 1960.-

Señor Secretario• 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el propósito 
de llevar a su conocimiento, que los requerimientos de 
transporte aéreo para satisfacer necesidades de traslado 
de funcionarios por razones de servicio~ deben ser gesti~ 
nades directamente ante el suscripto. 

Por tal motivo y a.fin de coordinar con anticipación 
los posibles movimientos, estimaré de su gentileza, quie
ra tener a bien resolver que toda vez que considere ne©e= 
sario~ se sirva cursar a esta Jefatura, nota en tal sent! 
do o por teléfono al No 33-644le 

Igualmente corresponde señalar que las solicitud$• d~ 
berán ser efectuadas con 48 horas de antelación a la par= 
tida, indicando destin~, lugar, hora de salida y de regr~ 
so .. Las autorizaciones de vuelo quedan condicionadas al ~ 
margen de ~oras disponibles, corriendo por cuenta de los 
usuarios los gastos qu.a en concepto de combustible 1' lub;! 
cantes consuma la máquina utilizada. 

Sin otro parti'cular, encuentro propicia esta A~trrun!, 
tancia para saludar a V.Ee con las expresiones de mi con
sideración más distinguida.-

Fdo. BALDOMERO JORGE LLERENA 
Brigadier Jefe de la Casa Militar dala 

Presidencia de la Nación 
A S.E. el señor 
Secretario de Hacienda 
Doctor D.GUILLERMO WALTER KLEIN 
S / D. 



Poder Eje~tivo Nacional 
SECRETARIA DB ESTADO DE HACIENDA 

DIG~ ADllmiS'l'RATIVO · 

Boletín N° 1145·-

DmECCION GENERAL IMPOSITIVA - PLAN DE RACIONALIZAC!ON Y 

AUSTER:m.AD - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1960.-

Vista la conveniencia de complementar las disposicio
nes del decreto-N° 2.78~60 ('), a fin de posibilitar la 
adecuada reorganización de la-Dirección General Impositi
va, 

EL PRESIDENTE DE LA NAC!ON ARGD'l'INA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Exceptúase a la Dirección General Impositi
va, durante el periodo de reorganización, del cumplimien
to de las disposiciones vinculadas-con la aplicaoi~n del 
Plan de Racionalización Y' Austeridad y, además, de lo di,i 
puesto en el.decreto de·sconomias·número 413/60 ("). 
ARTICULO 2°.- La Secretaria -de ·Estado de Hacienda--propon
drá al Poder Ejecutivo la determinación del monto del or! 
dito adicional a incorporar al Presupuesto de la Dire~n 

~ General Impositiva, en virtud de lo dispuesto en el Art. 
23 de la Le.J No 14•789 para satisfacer las necesidades~ 
demande la reorganización de la Dirección y el e~ipami~ 
to de los servicios de verificación e inspección a su oar -go. 
ARTICULO 3°.- Faoúl tase al Consejo de la Dirección Gene -
ral Impositiva para disponer, a propuesta del interventor, 
la redistribución de los créditos de las distintas parti
(•) Ver Digesto Administrativo~ 1139·-
(".) Ver Digeeto Administrativo J'O 1066.-
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daa del Presupuesto de la Dirección, así como la distribu 
ción del crédito adicional a que se refiere el artículo: 
anterior, dando cuenta a la Secretaría de Estado de Hao~ 
da y al Tribunal de Cuentas de la Nación. 
ARTICULO 4°·•- l:x:oeptúanse de recargos oarnbiarios las impo!_ 
taoiones que requiera el equipamiento de la Dirección Ge-

6 ~· neral Impositiva, dUrante el·per~odo de organiz~oion. 
ARTicruLO 5o•- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en. el Departamento de 
Eoonomia y firmado por el señor Secretario de Estado de -
Hacienda. 
ARTICULO 60~- Publiquese, comuníquese, dése a la Direcoiál 
General del Boletín Oficial e Imprentas y aroh!vese.-

FRONDIZI - Al varo Alsogarlcy' 
Guillermo •• Xlein 



Pocler BJeautiYO laoioDal 
SBCIE'l'Ailt. DI ISTADO DI B.lCID.D.l 

DIOES'l'O .lWDISftATIVO 

ESCALAPOJl PAllA EL PBRSOIAL CIVIl. DB LA .lDJIIBlSTRACIOlf PU

BLICA JlJ.CIOWAL ~Punto 39° ) - O.A.LD'IC.lCIOliES 

Buenos Aireaj 4 de abril de 1960.-

Visto el Escalat6n para el Personal Civil de la Admi
nistración PUblica Waeional aprobado por decreto N° 9.53Qf 
58, 7 

COISIDElUBDOs 

~e el ~nto )9° del mismo establece que el personal 
que ea~é compren4i4o en el art. 13° del Estatuto del Per
&QD&l Civil (decreto~l~ ~o 6066éV57) ( 6 ) o que duraate
todo el periodo a considerar para la calitioaciSa a e en-.... 
auent:re en ueo ele licencia con poe ele sueldo o incorpo
raclo al Servicio Jülitar O'bU.ptorio,; •• le maDta.clrá la 
última calitiaaci&a obtea14a a loa tinea del paae a la ca 
te¡oria auperiorJ -

~· al aplicarse por primara Tes el régimen aludido -
•• pre•enta el ouo cle personal que careos de una caliti
•~-ih aate:r1ori1J poz- perteaecre~ a Qrgui•mo• que Jm® oonta 
'bu con :reclamentao1ones que preYierua la oalitioao:i.á ,; 
~al de sus agentesJ 

Qpe en otros casos~ personal de determinado~ organis
mos estaba sometido a reg!menes de califioa.ciones que" h.!, 
biendo sido instituidos para fines distintos y estructur~ 
dos en base a fact.ores muy divergentes de los que dieron 
fundamento al aprobado por decreto N° 11 .. 941/59 ("), no -
permiten una comparación efectiva y no pueden, por lo t~ 
te, incidir en él sus resultadosJ 
{ 9 ) Ver Digesto Administrativo NO 254·
(") Ver Digesto Administra~ivo ]Jo 916.-



Que en tales condiciones resulta necesario determinar 
expresamente el procedimient~ a seguir, por esta única ~~ 
oon el personal a que alude el punto 39° del Escalafón ~ 

(decreto N° 9$530/58)5 
Que la Secretaria de Estado de Hacienda propicia ~e ~ 

signe a dichos agentes, de ofioio~ calificación de ogh© 
(8) puntos, vale decir el módulo necesario para pasar a ... 
la . categoría inmediata su.per~cor den,tJ:Oo de cada Clase y ~ 
Grupo, ya que no resulta justo priva.r al personal que ~·~ 

encuentra en la si tuaoión expresada a. el dérechÓ a su pro= 

moción, como tampootLíl serie. p:r·o~edente asignarle un· p.mta= 
je superior al módulo exigida para operar la promoción~ 

Por ello 11 

Elt PRESIDENTE DE :U NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°e= A los fines previstos·en el punto 390 del Bs 
calafón para el Personal Civil de la Administración PUbl~~ 

= 
ca Nacional y a efectos de la oalifi©~oióa por el períod© 
1958(59, los agentes que durante todo el periodo ooneide= 

' 

rad'iíJ ha¡ya.n ~sta.da oQ;o, li~encia. con gOJ©e de eueldoil o in = ¡ 
©10Jrporad,o~ a la~ liUerzas Armadas en (i0tmplimisv.tt!) de la~ = • 

l~es de servioio militar obligatori~ o como reservietas, ! 
o en las condici~n~s estableo1da.s en el art@ 13° del Esta ¡ 
tute del Personal Civil (decreto-ley NG 6.-666/ y!)@ 1$erái' i 

calificados de oficio. COll O©hiC' (8) puntos0 ~ 
ARTICULO 20J~,= El presente dec:r:et:OJ eer;, refrendado por el • 
señor Ministro Secretario en el DepartamentG de Economía !

1

; 
y firmado por el señor Secretario de E~tado de Raoienda0 
ARTICULO 3°@= Comuníquese~ publiques&~ dese a la Dire©~ 
General del :Solet!n Oficial 6 Imprentas y archives e.= 

FRONDIZI ~ Al va.ro AlsogarSbY 
G"aj,llerm(~ WeKlein 
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SEORB'l'ARL\ DE ESTADO DE HACIENDA 

DMESTO A.DJIINISTRATIVO 

Boletín N° 1147·-

IB'l'ERVEICION PREVIA ... PAGOS - LIQUIDACIONES - SENTENCIAS 

JUDICIALES 

Buenos Aires~ 1° de abril de 1960 .. -

Visto que por resoluci~~ N° J/51 {') se dispuso mant~ 
ner en vigencia las resoluciones de la Contaduría General 
de la Nación~ dictadas al 15 de enero de 1957, hasta tan= 
t© las oircunstanoia9 hicieran posible al análisi~ deteni 
do de cada una de ellas• 

~e entre las mismas, las resoluciones Nros8 l004gi45 
y 89~53~ adoptan normas sobre liquidación e intervención 
de sentencias judiciales, 

Que es el momento oportuno para reconsiderar el régi= 
men de fiscali~ación implantado en el citado organismo p~ 
ra la materia de que se trata; 

Que si bien el decreto No 2le653/45 modificatorio del 
decreto NO 70.219/40, establece que la Contaduría General 
de la Nación procederá a liquidar~ para ser incluidas en 
orden de pago en su oportunidad~ aquellas sumas de dinero 
o pensiones que el Estado debe satisfacer en cumplimiento 
de sentencias judiciales, la ley de contabilidad ha rese!: 
vado al Tribunal de Cuentas el control externo de la ha= 
cienda pÚblica; 

Que en consecuencia, las tareas enunciadas no son in= 
herentes a las atribuciones y deberes que le acuerda al ~ 
Tribunal de Cuentas de la Nación la ley de ~ontabilidadJ 

Que por las razones expuestas es necesario delbli tar 
el ámbito de~competencia del Tribunal de Cuentas sobre al 
particularJ 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo No 1120= 
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Por ello y en uso de la atribución conferida por el ~ 
tioulc 84, inc. e) de la le,y de contabilidad, 

EL TRIBtnlAL DE CUENTAS DE LA NAOION, 

RESUELVEa 

ARTICULO 1°.- Oonsidérase sin aplicación a partir de la fe 
cba, en jurisdicoió~ del Tribunal de Cuentas de la Nación~ 
las resoluciones Nrog. 1.042/45 y 89~53 dictadas por la
Contaduría General de la Nación. 
ARTICULO 2°e= El Tribunal de Cuentas de la Nación verifi= 
~rá por medio de sus represent~iones las liquidaciones -
de sentencias judiciales practicadas por el organismo com
petente, /antes de ser sometidas al señor Juez intervinien= 
te y las controlará con posterioridad a su aprobación, a
justánd,~EI.e al siguiente procedimientos 
a) Recibido el expediente judicial de la causa, verifica= 

rá la liquidación pertinente, para certificar su oo~ 
oión o bien foruular las objeciones que la misma mere!, 
oa. 

b) Controlará la liquidación de pago que efectúe la Rel!f 
tició:n conforme-las normas ~e rigen la materiae 

ARTicrrLO JO•= Remítanse copia• de la presente resolución a 
la Procuración del Tesoro y Contaduría General de la Nao~ 
dese a Digesto Administrativo y cumplido~ archivase.-

RESOLUCION N• 512.= 

WIFREDO DEDEU - Damiá.n Figueroa
José M.Fernández Fariña ~·Anto
nio K.Pérez Arango - Eusebio E. 
Villar- Vocal-Acc.- - Juan Car
los Pastene-Seoretario. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DD BACIEm>A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

RECURSO JERARQUICO =RECURSOS ADMINISTRATIVOS = CONTRATA

CIONES {Penalidades) 

Expediente N° 52.132/59- Dirección G,! 
neral de Sum:.1nistros del Estado ~ Li
breria9 Papelería" e Imprentas ~Raw= 
son" - Orden con fecha alterada- Im
puesto de sellos® Eliminación del Re
gistro de Proveedores$ Improoedenciae 

//ñor Secretario de Ra.oiendas 

El ~eñor Robe~to Vietrm, en su carácter de propiet~ 
dEi la Libreria.~ Papeler:t&, Imprenta~ Encuadernacion, "Ra.!. 
llM)Xll'r pide se revea. el decreto N° 7161 del 11 de junio de 
1959 por el cual se suspende a esa firma p@r &1 término = 

de tres años del Registro de Pro~~edores del Estado~ en -
raz~n de habe~se comprobado la adultera~ión de la fecha = 

inserta en la ord~ de co~pra H0 14/57$ 
En cuanto hace a la pro~edenoia del recurso, debe se

ñalar que si bien no existe en n~estro ordenamiento jur~= 
di©@ administrativo disposiciones de carácter general a~ 
oa de ia viabilidad del reeurs© de reoonsideración, ya : 
que la Le;r }lo 13.,511 que lo reglamentaba ne alcanzó la ©o 
~respondiente sanción legislativa después del veto que 1; 
Opt1S@ el Poder Ejecutivo~ ha sido prá~tica ©Qnstante la ~ 
de admitir dicho recurso ante la autoridad administrativa 
que hubiese dictado la resolu©i©~ que lo motiva~ solici = 
·~and©le que por contrario imperio reoonsid.er~ 10 modifiqu" 
~~ d~©isión y dicte ©tra en oo~Bonan©ia ~on los punt©s de 
rlsta expuestos en el recurso. Asimism¡g~ el t~rmino admi= 
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tido por la práctica, es el de 15 días hábiles, a partir 
de la notificación, por analogía con el establecido para 
la interposición del recurso jerárquico. 

Siendo ello así y si se tiene en cuenta que es princi 
pi o de derecho administrativo que el órgano del cual em,;:. 
nó ,_ el acto pueda revocarlo si conserva la potest.ad de -
dictarlo en cualquier momento (Bielsa 1 De~echo Administra 
tivo- T. II, p. 101, ed. 1955), nada ee opone a la revi: 
sión del decreto No 716~59, que impuso la medida de que 
se recurre, siempre que razones de legalidad así lo aconse 
jen, en cuya virtud esta Dirección pasará a ocuparse del
fondo del asunto. 

Pese a la adulteración de la fecha de la orden de com 
pra, la mercadería tué entregada dentro del plazo conve~ 
do y se estima que era innecesaria dicha adulteración po; 
que el impuesto de sellos se repuso en término, conside : 
rando la fecha real de expedición de la orden y con pres
cindencia de la que en su reemplazo se insertó en forma
maliciosa. 

Sin perjuicio de señalar que este último aspecto de 
la cuestión debe ser juzgado por la Dirección General I~ 
positiva en virtud de las facultades que le aooerda la -
Ley No 11@683, corresponde insistir en que si bien la al= 
teraoión de la fecha en la orden de compra por parte del 
adjudicatario~ no deja de ser un acto doloso por el hecho 
de que la reposición se h~a igu~mente efectuado en tér
mino, ello no justifica la sanción aplicada en este caso0 

Tal ha sido el criterio sustentad~ por esta Direoci5n 
en el dictamen dado en fecha 25 de julio de 1958 que en -
copia se acompaña (expte. No 79 .. 333/57) y a ouyos térmi = 

nos se remite por referirse a un oaso si~lar que, como~ 
presente~ se rige por el Reglamento de Compraventa aprob~ 
do por decreto No 36.506/46, vigente en el momento de o~= 
meterse el hecho. 
DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JcrRIDICOS, 2; de agosto de 195~-

Fdth CARLOS ALBERTO HUERTAS 
S.;:J:;dlrector G .neral d• Asuntos Jurídicos 

~ 
\ 

1 
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Expediente N° 52s73~59 -Roberto • 
Vietri interpone recurso de revoc~ 
toria contra Decreto del Poder Ej~ 
outivo Nacional - SECRETARIA DE E[ 
TADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Haciendas 

I. A fs. 1/2 de estas actuaciones, se presenta el se
ñor Roberto Vietri, propietario de la Librer!a, Papelería, 
Imprenta, Encuadernación "Rawson", dándose por notificado 
de la sanción ordenada contra su firma por decrete del P~ 
der EJecutivo Nacional No 7161 del 11 de junio de 1959~ y 
solicitando que se revoque la misma. 

Agregado por cuerda floja al presente~ obra el expe = 
diente N° 57.860/58~ que informa acerca del proceso que -
culmin5 eon la sanción impuesta a la firma mencionada por 
alteración de fecha en la Orden de Compra N° 74/51e 

A fso 4 de este ultimo expediente c~rre agregada copa 
de la nota dirigida a la firma recurrente~ por la que se 
le comunica que se ha recibido factura de la misma por -
$ 262~20 u{ne y la Orden de Compra con la fecha enmendada, 
aolicitándole al mismo tiempo que efectúan por escrito ~ 
aclaraciones correspondiantese 

A fs. 5 se encuentra copia fiel da la nota remitida = 

por la firma "Rawson~e en la qu• manifiesta que un emplea= 
~ d© de la misma borró la fecha d• la Orden de Compra invo

luntariamente¡ y "sin pensar en la importancia de la mis= 
ma"e 

Posteriormente~ se Tequiere de la adjudicataria que ~ 
]IX"©~eda al sellad© de la Orden de Compra NCl ?4/51 q;,a<eJ al 
efecto se le adjuntad (ver· nota de fs0 1 del exptee núme= 
r© 57e860)s En contestación a la misma el señor Roberto -
Vietri manif:t<elsta q,u~ la orden de r~feran~il3. ,.,po.rtunamen= 
te fUé sellada en término de 1~ (id® fse 8)e 

A f'~e 16/20 del mismo expediente <Obra diot~en dEl' 1~ 
D:i1re©c:i·ÓJn Ge.n¡,e:r~l d~ As~;,n-r.os J,H,ir.',].l';!lo~ 'Mt'~.~~"' i:, 
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Asistencia Social y Salud Pública. La Escuela Hogar "~. 
Carlos de Arenaza" manifiesta que la firma de~opiedad -
del señor Roberto Vi e tri proveyó de conformidad los '1tl'emen 
tos a que se refiere la Orden de Compra l'l0 7 4/ .STr auya c;: 
pia corre agregada á fs. 3 (id. fs. 22). 

La División Registro de Proveedores informando con re
lación a los antecedentes de la recurrente, expresa que la 
misma no registra sanciones ni rescisiones de c~ntratos (f& 
24). 

Por nota de fecha 10 de marzo de 1959 se cita al gere~ 
te de la firma "Rawson", con el objeto de darle vista . del 
expediente, a fin de que la misma presente los descargos o 
aclaraciones del caso. 

Posteriormente en razón de haber vencido el término mn 
que la firma presentara sus descargos se le dá por decaído 
el derecho {fs. 27 y 30 vta.). 

A fs. 32/33 obra dictamen del Jefe de la División Con
tencioso Administrativo, corriendo a fs. 34 el del Direc -
tor General, ambos de la Dirección General de Suministros 
del Estado, que entienden que la firma "Rawson" se ha heoho 
pasible de la sanción dispuesta en el inciso 8°, apartado 
b) punto 4° del decreto 9.400/57, reglamentario de los ar
tículos 55° al 640 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Le.y 
}lO 23.354/56). 

A fs. 34/35, se encuentra agregada copia autenticada -
del decreto N° 7161/59 que ordenó la suspensión del Regia~ 
tro de Proveedores del Estado, de la firma Librería, Pape
lería, Imprenta, Encuadernación "Rawson" de Roberto Vietrl, 
por el término de tres años. 

Producido el dictamen de la Dirección General de A~
tos Jur{dicos a fs. 6/8 del presente, se recaba mi opini~ 

II. Debo referirme en primer término a la procedencia 
del recurso interpuesto. 

Entraña el mismo un pedido de revocatoria contra un d~ 
· creto del Poder Ejecutivo Nacional. Al respecto esta Procu 
ración del Tesoro tiene ya sostenido criterio en el senti= 
G.c de que el decreto cierra el ·t;:rámite c;¡,dministrativo~ :p©r 

r • 

l 
l 
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lo que no cabe contra él recurso niJ1Buno salvo norma ex~ 
ea ~e lo autorice o ciraunstanciaa excepcionalea,(viol~ 
ción de la gar&Dt!a de defensa, perjuicio a un tercero no 
interviniente)J conforme 41~támenea de ~o 13 de 1956 -
~ expediente ~ 3·454/56 del ex~nisterio de Agriaul~
ra :f G&Daderia1 junio 22 de 1959 a expediente ll• 139.~ 
49 de la Secretaria de Estado de Industria 7 Kiner!a1 se
tiembre 11 de 1959 en expediente ll0 77.17~58 del ex-Mi
nisterio de Racienda1 febrero 2 da 1957 en proyectos da -
decretos llros. 19.458 7 23.209 (provisorios) de la Presi
dencia de la llaciÓD§ ato. 

Lo dicho ea da aplicación también para el caso qua se 
diera a la presentación del reourraDta carácter de Recur
so .Terárqu ice, por emanar al acto impupaclo ele la máxima 
autoridad admtftistrativa en el orden jerlr~ico, (confor
mes dictamen de marzo 9 da 1959-en expediente N° 72.191/ 
57 de la Secretaria da Bat~o de l:laciencla). 

Sin embar¡o, la exclusión de loa referidos recursos -
no importa la inalterabilidad absoluta de loa decretos ~ 
Poder Ejecutivo Nacional, pues, en virtud del contralor -
de legalidad que este Último tiene ea posible la. revoca· :ro
ción d~ oficio de eKga aotoa, dándosela a todo recurso 1m -procedente el carácter da una denuncia de ilegalidad,y en 
asta formaj si h_, razones que lo juatifiquam entrar a -
considerar la cuestión da foAdo. 

III~ Por decreto N° 716~59, se aplicó a la firma &ü 
recurrente la sancion cuestionada, en virtud de lo dis~ 
to en el inciso 8°, apartad~ b), punto 40 del decreto .o-
9e>4-00/57 que reglamenta entre otros el articulo 610 de la 
Ley !e Contabilidad {Decreto-L~ mo 23~345./56), actualm~ 
te en vigor., 

Cabe determinar en primer término, si son de aplica -
oión al caso en examen 21 las normas del decreto antes men
cionado .. 

h. dict.E,msn del 4 de agosto de 1959 en expediente J'• 
39~52&f57 del registro de la Secretar!a de Estad@ a cargo 



de V.,Ett, esta Procuración del Tesoro sostuvo el oriter~,e, 

de que~ en materia de sanciones administrativas oorre~p©~ . = 
de aplicar la ley vigente al tiempo en que suced.imoon l©Js 
hechos~ salvo que la nueva ley' sea mú benigna~ porque 
participand© la sM.ci&-1 administrativa de las ca.ra©t~~~~= 
tioas de una pena~ corresponde la aplioaci~~ analogi©a a~ 
la Le,r Penal ~o cÓdig© respectivo estable©e en su ~t0 
2@ el principio de la ley más benignae 

De l~'~ ~,tl:'!0ledentea que obral& elí'A las pxase.illtes a©tv,.~ 
c::tr~».lHlJS 9 p:t'i.nc:ipalmente del dictamen de la D:itre©©iÓn Gene= 
ral de Asunt©~ Jur~di©~~ de ts0 16/20w se ~ntiere que el 
h~~h~ de la adulteraeió~ en la fecha de la Orden d~ O©m = 

pra Nc 14/51 ~ ya que en esa::; ©portw-tidad-:f'-wd sellada la = 

orden~ y ~r tant© wand© aiin ll'A© teJ:lÍa rlgre;!O.©ia el de©re= 
t© N~ 90400/51 ,~1 tad©@ le que ©J~n:1,@ re©i~tJ. el 12 de $/= 

gost~ de e~~ añ~@ 
Por tod© 1© expuest© para determinar la norma apli©a= 

'bl~ a! ©a~'OJ plaxrtead©J án las presen"tes aertua.oione:s:il 9iij ln.!, 
©esario el a.nalisia;; y comparacion d~E:: las di.sposieioneci 
d.el deelret:ó~ N01 9"400/51 reglamento c.e Compy·a,=Ventas ae~ 
mente .~ vig©Jl"@ ~on la del articule 5o del decreto lil'ltMl~'ºl 
)Óe 506/48:v reglamentario de la anterior Ley de Oonta.bili= 
da.d N° 120961~ que regia al momento de proli'l.::©irs~ lo:s: he= 
·~h~fl en ié!iY!est13;(,¿0 

El apartad~ 8@ del de~reto N{) 9e 400/51 •;¡,u e sxpreea ~ 
oi'i111. :l~01~51 l,) ors"\Sprc¡JiAsi©xt. del Registr~ de Pr©veedores del 
ES!ta.d.©Je "'e 4@ (:por un t~~rmino de ha:2ta diez (10) años ~ 
do ~e comprobas~ la ©omisi6n de hechos dolo~os)e -

Por ru p~t~ ~l ~t5:g¡¡lo 5@ dElll iecret© N@ 36"'506/48 
dir~e que "En ~ar~H, da ro©mprobarse la tentativa o comisión 
de ~A©hos doloso~ ~or parte da un oferente g adjudicatar,W 
para presentar u.na tJ:fert&, u ©btener .1ma ad.j·udi©la.cir~n,~ @ 

que habiéndola. cfotenid@ los ~~metió para d.ax' mal oompli = 

miant@ a su~ obligaciones, la repartición actuante soli = 

~itará. del Poder Ejeoutivo la.·elimin'3.ción de la firma re.! 
J:e,yti~~ d.q:~ Registr•}J de Prov-Aedores :.~1 Esta.d@ por ·un t~~ 
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mino que aconsejará y que podrá variar entre uno y diez !. 
ños". 

De la simple lectura de los textos transcriptos, sur
ge que, mientras la norma del decreto N° 9.400/57 se re -
fiere a hechos dolosos en una forma amplia y sin determi
nar que actos deben calificarse como tales, la del decre
to N° 36.50~48, que tampoco los califica, especifica sin 
embargo en forma expresa que, para ser pasible de sanción 
los hechos dolosos deben haber sido cometidos para preseh 
tar una oferta u obtener una adjudicación, o en su caso : 
para dar cumplimiento a las obligaciones contra{das. 

Entiendo en razón de las consideraciones anteriores, 
que la norma más benigna es la del anterior reglamento de 
Compra-Ventas ya que limita las posibilidades de sanción 
por hecho doloso a tres supUestos, mientras que el actual 
reglamento al no determinar los casos específicos, es de 
un contenido más amplio. Cabe concluir, por tanto, que P!. 
ra el caso en examen debe -aplicarse lo dispuesto en el 
art. 5o del decreto 36.506/48, que es, por otra parte, el 
que regía al momento de producirse el hecho que da origen 
a estas actuaciones. 

IV Establecida la norma de aplicación al caso en exa 
men, debo considerar la cuestión.de fondo planteada, o 
coa si es procedente la suspensión del Registro de Prove~ 
dores del Estado, con que se sancionó a la firma del se
ñor Vietri por decreto 7161/ 59• 

Sin entrar a analizar si la adulteración de la fecha 
de la orden de compra a que se refieren las presentes ao
tuacicnes, ha constituido o no un hecho doloso 9 dado que 
ello resulta practicamente imposible por no contar el ex
pediente que se tiene a la vista con los antecedentes ne
cesarios para poder arribar a una solución en ese sentido, 
cabe sin embargo, dilucidar de acuerdo a las constancias 
que obran en las actuaciones, si el hecho cometido, aún en 
caso de que se lo considerara doloso, .Pudo ser ejecutado 
upara presentar una oferta u obtener una a.djudicacióntt o 
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"para dar mal cumplimiento a sua obligaciones", únicos su 
puestoa en que podr!a darse la sanción de eliminación del 
Registro de Proveedores del Estado, de acuerdo al articu
lo 5° del decreto N• 36.506/48 antes comentado. 

Esto por cuanto considero que para que puedá. tener lu 
gar la sanción del articulo 5° citado, no basta con qu; 
se compruebe la comisión de un hecho doloso, sino que de= 
be probarse también que el mismo se dirigió a uno de los 
fines a que se refiere el mismo art!culoe 

El mencionado artículo 5o, en su quinto párrafo hace 
referencia en primer término a la comisión de hechos del~ 
sos para presentar una oferta u obtener una adjudicaoióne 

La adulteración en la fecha de la orden de compra :1° 
74!57 se produjo con posterioridad a la presentación de -
la oferta, y cuando ya babia tenido lugar la adjudicaci~ 
de la que quedó notificado el recurrente con la recepción 
de la misma orden, por tanto considero que la modifica~ 
de fecha no pudo haberse efectuado oon intención de pre = 

sentar oferta u obtener adjudicación. 
El articulo y párrafo citado del decreto No 36. 50(/ 48, 

se refiere a :. ~ continuación al supuesto de hecho doloso 
cometido por adjudicatario para dar mal aumplimiento a sm 
obligaciones@ Entiendo que las obligaciones a cuyo cumpli 
miento se hace referencia no pueden ser otras que las em~ 
gentes de la contratación, para el caso en examen~ de la 
orden de compra N° 74157• 

Surge del informe de fs. 22 del expediente N° 57.860~ 
agregado al presente, que la Librer!a, Papeleria, Impren
ta, Encuadernación "Rawson" de Roberto Vietri prove,y6 en 
término y de conformidad el material. Por otra parte la 
División Registro de Proveedores, inforMa a fs. 24, que -
la firma no registra sanciones, ni rescisiones de contra
tos previstas por al reglam~~to &e contratacionese 

Teniendo en cuenta tales antecedente~ estimo que n~ -
puede suponerse, al meno• en virtud de las constancias ~e 
ob:t'~ ~n e;l exped.ient4"1,. qu• se hP~a a.dul t;era.do la. fecha ... 
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con intención de no dar ~mplimiento a las obligaciones -
contraldas. 

In razón de laa oonaideraoiones anteriores, entiendo 
. que la sanción aplicada a la firma "llawson" del señor Vi.! 
tri ea improcedente, por no haberse probado fehacientemen 
te que la acbll teraoión de la orden de compra hqa tenido
por objeto el presentar una oferta u obtener una· adjudic.! 
ción, o en su caso para no dar ~mplimiento a las obliga
ciones emergentes de la misma orden de oompra9 prueba és~ 
ta necesaria, según surge de lo dicho anteriormente para 
que p11diera tener lugar la-sanción del articulo -;.o, Pá.rr!. 
fo quinto del decreto lf0 36.50~48, norma de aplicación
al caso en examan. 

V. Sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior 9 t~ 
niendo en cuenta que la ad.ul teración de· la f'echa d-e ~la~or 
den de compra lf0 74/57, se ha probado en forma incontrast'i, 
ble en las presentes actuaciones a fs. 5 del expediente 
57·860/58, corre agregada copia fiel de la nota cursada
por el señor Roberto Vietri el 22 de octubre de 1957 en -
la que reconoce el hecho-, considero que la firma Rawson 
7 su titular son pasibles de la sanción de apercibimiento 
dispuesta por el art. ;•, segundo párrafo del decreto lf0 

)6.506/ 48o 
1m efecto~ la disposición oi tada expresa que "Será -

pasibltlj de aperoibimiell'.to toda firma a la que se probar~ 
en sus relaciones oomo oferente de licitaciones o adjudi
cataria de contratos la comisión de inoo~eooiones que no 
lleguen a constituir h~ohos dolosos". 

Considero de interés hacer mención al significado li
teral del vocablo "inoorrecoión". Guillermo Cab81le1lu an 
Diccionario da Derecho Usual, tomo segundo, califica como 
tal a toda 9l:Palabra © acción que no se ajusta a. taa normes 
de convivencia social de loa deberes de la situación~ de. 
las obligar~iones estrictas. Sin constituir delitoP> las ~ 
correcciones son objeto de sr lciones diseiplina.riaíi! e.n !!!l 
ejército y en otras ~sferas ~onde el cel~ en el servicio 
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:¡ el respeto jerárquico se exigen con rigor". 
He sostenido en el punto IV da aste dictamen que no -

se puede calificar al hecho en ~eatión como doloso por -
carecer el expediente de antecedentes nec,sarios, pero no 
cabe ninguna duda ele que el mismo configura una incor.re0= 
ción, se trata en forma evidente da una acción contraria 
a los deberes :¡ obligaciones del adjudicatario, :¡ por ciar ..... 
te reñida con las buenas costumbres :¡ las normas de conrl .... 
veneia social., 

No registrando la firma antecedentes de haber sido a= 
perciQida con anterioridad (ver te. 24 del expte. 51e860) 
no es pasible de la sanción ele suspensión~temporaria del 
Registro de Proveedores del Estado, que dispone el art..,5o, 
párrafo tercero del decreto 36.50~48 antes citado •. 

VI. Cabe aclarar que el hecho ele la adul tera©iÓns¡ se 
ha considerado en aste diotam~ desde el punto de vista -
administrativo, analizando sus consecuencias~ efect©s 1 ~ 
sanciones a la luz ele las normas relacionada~ c©n los ©©~ = 
tratos administrativos :¡ las sanciones emerg~te~ del in= 
cumplimient@ de los mismos0 

Sin embargo 11 te».iendo en ou.cta qu• el hecho en ©U~S!i= 
tión podr!a eventualment• configurar un delito de indole 
civil y/© penal de loa eapeoifioamente oontemplados en = 
los Códigos respectivos, considero ~ue corresponde cur~ar 
las presentes actua©ione• a la JUsticia a fin de qua la = 

mismall única faoul tada para determinar los hechos que ~e = 
d&l calificarse como delitos, lle expida al respecto., 

VIIe C~ncluyend@, por todo lo expuesto considero ~~ 
por decreto del Podar Ejecutivo correspondea a) Declarar 
formalment~ impr©@edente el recurso interpuesto§ b).dejar 
sin efecto el d~orete 7161 d~l 11 de junio de 1959.,por = 

el que se ordenó la suspensión del Registro de Prcve~d@ = 
res del Est~d@ de la firma Librerla~ Papeler!a" Imprenta~ 
Enouaderna.QiÓn rtRawson" d• Roberto Vietri" por el t¡rmin© 
de tres años~ o) aplicar a la firma mencionada la ~&n@i~~ 
d.e ap l'''ibimi~t@ dispuesta por el art 5@ ~ párrafo 2G &!l 
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decreto lfO- )6.506/ 48, orcleDalldO la r•isión de las a.ctua
cionea a la Justicia a loa efectos ~· pudiera correspon-
der. · 

S:1J1 perjuicio de lo dicho anteriormente, corresponde
rá que en aumplimiento de lo dispueeto por el art. 5o pá
rratfi ao del decreto 36.506/48, -,. en forma previa al de -
oreto clel l'oder Bjeoutivo que se prop~gr¡a, se pasen estas 
actuaciones a informe de la Contadnr~ General de la Na -
oión (fUnciones ha,r a cargo del Tribunal de Ouentas}e 

Diciembre 9 de 1959·-

-Fdo. --.Ar.EJAtrDRO 1l• AlltJlW)A 
Sub-Proourador del Tesoro de la Nación 

Expediente :ro )0.032/60 -
Informe 1'0 ,5~60 -.(con~ra't. 
¡ Trabajos Públicos).~ 

//nos .Aires, 3 de febrero de 1960.-

Se solicita opinión del Tribunal de Cuentas respecto 
a la presentaci&,n de la firma Librer!a., Papeler!a e Ympl'!: 
ta "Rawaon" solicitando, por los argumeatoa que expone, -
que se deje sin eteoto la sanoié.:.:1 que le fuera aplicada -
por deore'to N• 7.16~59• 

Sin perjuicio de sei!lalar que es faau.l'tad del Poder 11-
jeau.tivo resolver en definitiva, el Tribunal de Cuentas -
comparte las oonol~si~nes a que arriba la·Proauración del 
!esoro de la Nación en su ~iotamen de techa 9 de dioiembN 
de 1959 que obra a fs. lo/U. 

Rem!tase a la Secretaria de Hacienda, sirviendo la~ .. . -
sente de atenta nota de envio.-

Mo. .AftONIO :1(. PEREZ AllAlfGO 
Presidente en Ejercic~o del Tribunal de CUentas 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 1960@= 

Visto el presente expediente W0 52.73zf591 o!dos la Di 
reoción General~de Asuntos Jur!dicos de la Secretar!a de= 
Hacienda a f's0 6/1 -u el Tribunal de Cuentas de la Nación ·a 
:f'se 16~ y atento el dictamen producido por la Pr~umra.oion 
del Tesoro de la Naci&.n, por sus fUndamentos~ 

EL PRBSIDENTE DE LA ·NA.CION ARGENTINA 

DECRE!'As 

ARTIOUU> 1° :,_ Reoházase por improcedente el recurso in ter= 
~este por el señor Robert© Vietri~ en su carácter de Ge = 
rente General 7 único propietario de la Librer~a~ Papele~, 
Imprenta, JmouadernaoiÓlli. 00RAWS01Po 
ARTicrrLO 2o.,= Dejase sin efecto el decret~ No 1e161 de fe= 
oha 11 de junio de 1959e 
ARTICULO ) 0 .,= Apli~ase a la. firma lntVi<'ionada en el artiw= 
1~ ¡o del presente decrete~ la sar4ción de apercibimiento = 
dispuesta por el artículo 5o párrafo 20 del decreto m1mer© 
)6 .. 506/ 48e 
ARTICULO 4~o= El presente decret© será refrendad© por el -
señor Ministro Secretario an el Departamento de Econom!a y· 

.. firmado por el señor Secret~io de, Estado de Ha~Jienda. .. 
ARTICULO so .. = Comuníquese~ publiquese, dése a la Dire~ció~ 
Gooeral del :Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc= 
oion General de Suministro~ del Estado para su conocimien= 
1;t\'' notificar al interesad~· y fine:s señalados tm el Últim© 
p&rraf© del apartado VI de;~. d.iCJtamen de la Procuraoio:t~. d~l 
Tesoro de la Nación. 

FRONDIZI = .Al 'ft.r© ..Usogar~, 

Ernesto Mala©@©rt© 
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Poder Ejecutivo Nacional 
. SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Dmlr.lTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n NO 1149·-

RECURSO JERARQUICO - RECURSOS A.DMmiSTRATIVOS- CONTRATA

CIONES {Penalidades) 

Buenos Aires, 23 da febrero de 1960~-

Visto el presenta expediente NO 81.108/58 por el cual 
la firma IGNACIO Z&RABOZO interpone recurso jerárquico 
contra el decreto N° 7.977 del 21 de octubre de 1958, y 

CONSIDERANDO 8 

~e desde el punto de vista for~al, la gestión inte~ 
pues-c;a. debe d$clararse improo~dente, por cuanto, habiendo 
el a.oto imJllgnado emanado de la máxima autoridad adminis
trativa =el Poder Ejecutivo Nacional= es indud~ble que 
contra. el mismo no puede deducirse el recurso jerárquico, 
ya que por otra v!a no cabe al Poder Ejecutiv© 1~ re~n 
de sus propios actos, sino la de sus inferiores jerárqui
cos; 

Que lo expuesto no comporta la inalterabilidad de los 
decretos del Poder Ejecutivo pues, en virtud del contra -
lor de legalidad que éste tiene~ es posible la revocación 
de cficio de sus actos, dandosele a todo recurso imp~o©e= 
dente por razones formales, el carácter de denunc~.a. de i= 

lege1.tdad y sn EJsta forma, si hay razones que le• justifi= 
que~ entrar a considerar la. cuestión de fondo; 

Que en razón de lo exp;,esto preoe:lentemente y entran= 
do al análisis de la situación planteada, se tieno qua por 
el decreto N° 7o977/58 se suspende a la firma un~pers~nal 
recurrente, por el término de dos años del Registro de 
Proveedores del Estadof 



Que tal medida fué adoptada como consecuencia de la re 
solución No 1Q916/57 del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, por la cual se rescinde el e~ 
trato por provisi®. de leche pasteurizada q1.;1.e le tuera ad= 
judicad.a en la licitación pública No 21/57 ~den de Compra 
No 1@610= formulándose al propio tiempo el cargo que preve 
el arte 740 del Reglamento de Compra-Ventas deoret© númer© 
36.506/ 48¡ 

~e en ese sentido y de acuerdo con los dictámenes pr~ 
ducidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de = 
la Secretaría de Estado de Hacienda (fs0 10/11) y la Pr~ou 
ración del Tesoro de la Nación (fs. 14/1;), surgen impor : 
tan tes vicios de legalidad en el decreto No 1· 911/58 al no 
hall!J.'t"~:~e suficientemente acreditadas las razones en que se 
funda; 

Por ello9 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1e0= Reoházase por improcedente el recurso inter= 
puesto por la firma IGNACIO ZARABOZO@ 
ARTICULO 2°.= Dejase sin efecto el decreto NO 1~911 del 2 
de octubre de 1958. 
ARTICULO 3°~- El presente de~r.et© aerá refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econom!a y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Haoien~ 
ARTICULO 40•= ComÚl;lÍquese, publ!quese, dése a la DirecciÓl;l. 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Seore= 
taría de Estado d~ Hacienda a sus efeotosw= 

DECRETO :tro --~ .,092 ..... 

FRONDIZI = .Al varo Alsogarq 
Ernesto Malaooart~ 
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DIGESTO ADUDISTRATIVO 

Boletín !fo 1150.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIINISTRA.CION PtJ

BLICA NACIOIUL (Punto 34, ino. d) - SAlfCIOBES - RETROGRA

D.A.CION 

Buenos Aires, 19 de abril de 1960.-

Visto el expediente N° 90.739/591 en el que la Secre
taria de Estado de Obras PUblicas plantea la interpreta -
ci3n que debe darse a la medida disciplinaria de "retro -
gradación de oategor{a en el empleo" {art. 340, inciso d), 
del Estatuto del Personal Civil), frente a laa normas del 
régimen esoalatonario aprobado por decreto N° 9.530/58, y 

CONSIDERANDO& 

Q¡.te el ~t~oulo 9° de dicho Estatuto.define específi
camente el término "categorías" expresando que "son los -
sucesivos grados en que se dividen las clases y grupos"¡ 

Qpe en el arttculo 12° del mismo cuerpo legal se ex -
presa que "el personal tiene derecho a ser promovido si -
guiando el orden ascendente de la escala de categorías, -
según el orden de mérito que obtuviere. Las promociones -
tendrán lugar -en lapsos no superiores a tres años- cu&D
do la suma de las calificaciones del personal alcance el 
módulo que determine la reglamentación" J 

~e asimismo el art!oulo 13° del referido Estatuto e~ 
tableos qus "el personal que con retención de su oategorúl 
fUera nomb~ado para desempeñar fUnciones excluidas del ~ 
bite de aplicación de este Estatuto, será p~omovido de o~ 
tegoría de acuerdo con la Última califioaoión"f 

~e las tres normas transoriptas precedentemente ju~· 
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gan en forma armónica con las resultantes del régimen es
calafonario del decreto wo 9·530/58, el cual, en el punto 
30 establece ~e "la carrera es ei progreso del agente ~ 
tro de las clases 7 grupos. Los grupos se dividen en cate 
gor!as, que constituyen los grados que puede ir alcai1zan: 
do el agente 8Jl el transcurso del tiempo" f 

~e del análisis de las distintas menciones que se -ha
cen en el Estatuto del Personal Oivil (decreto-ley flo6.661/ 
57) (•) y en el Escalafón (decreto Il0 9.53q/58) del té~ 
no "categorías" resulta lo siguientea a) las categor!as -
se obtienen por antigüedad calificadaf b) Las diferentes 
categor{as no indican distintas fUnciones ni órdenes je -
rár~icos¡ o) La categor!a se pierde, entre otras causas, 
por baja califioaciÓnf 

~e en estas con4iciones no cabe admitir como sinóni
mo de las "categorías" a ~e se refiere el Estatuto los -
distintos órdenes jerárquicos o cargosf 

Que dentro del régimen estatuido por el decreto núme
ro 9·530/58 las "categorias" son las divisiones de los 
"grupos" que constituyan las distintas "clases", las cua
les pueden ir siendo alcanzadas por el agente en el trans -curso del tiempo, para lo cual no es m·enester cambiar la 
función, ni ganar un concurso, ni que exista vacante¡ 

Que admitir que la retrogradación de categoría signi= 
fique llevar al ~ente a un grupo o olase inferior al que 
ocupa, equivaldría a dar a esos tres términos un solo y -
común significado, 7 con~¡aecuentemente la promoción del a
gente que obtuviese el módulo necesario implicarla pasar 
a un grupo o clase superior al que revistaJ 

~e por otra parte la sanción de retrogradación de e~ 
tegoría, además de su contenido moral o etico9 configura 
un perjuicio económico para el afectadOJ 

Que de lo expuesto ~urge en forma lndubi table la con
clusión de que "categoría" es cada una de las subdivisio
nes de los "grupos" que conforman las "clases" en ~e se -
(v) Ver Digesto Administrativo N° 254e= 
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divide el personal encuadrado en el Escalafón aprobado por 
decreto lfO 9·530/58J 

Por.ello, y atento a las fa~ltades re~ltantes del
deoreto-1~ •• 791/58 (•)-y art. 13° del deoreto •o 9·530/ 
58, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE a 

1•.- Aclárase, a los efectos·de la aplicaci&n de la san-
· ción disciplinaria de "retroaradación de categortas 

en el empleo", -prerlsta en el art.- 34•·, inciso d), -
del Estatuto del Personal Civil de la ~Administración 
Fdblica Nacional~-y respecto del personal comprendi
do en el Escalafón aprobado por deoreto N° 9· 530/58, 
que se entiende por "categor!a" oada una de las sub
divisiones de los distintos "grupos• que constituyen 

. las "~lases• que estructura dicho Escalafón. 
2•.- Co~n!qu~se, publ!quese en el :Boletin Oficial y ar

oh! vese.-

Fdo. GUILLERMO 'f.ltJI'ER ICLEDT 

111
' Ver Digesto Administra ti w N° 419 • .:. 
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Boletín N• 1151.-

ESCA.LAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADUINISTRACION PU

BLICA. NACIONAL (Puntos 43/50) - ESTATUTO PARA EL PERSONAL 

CIVIL DB LA AJmiNISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 45) -

JUNrA DE CALIFICACIONES -RECLAMOS - CALIFICACIONES - AS

CENSO- ORDEN DE MERITOS -MENCIONES 

Buenos Aires, 19 de abril de 1960.-

Visto el expediente No 32.31&(60 S.H., relacionado can 
la consulta efectuada por la Dirección General Inmobilia
ria, acerca de los pronunciamientos de la Junta de Califi -caciones, y 

CONSIDERANDOJ 

Que el art~ 450 del Estatuto del Personal Civil esta
blece que la JUnta de Calificaciones resolverá en todo r~ 
clamo interpuesto por razones de calificaciones, ascenso~ 
menciones y orden de méritos¡ 

Que J>Or el contrario, el art. 44° del mismo cuerpo le -gal al reglar las atribuciones de la Junta de Discipl~, 
establece que la misma dictaminar& en todo sumario incoa= 
do por razones disciplinariasf 

Que resulta evidente el distingo que se hace entre -
las fUnciones de una 7 otra Junta, dando a la primera la 
faoul tad de resolver, y a la segunda la de dictaminarJ 

Que al dictarse al decreto :rro 11.941/59 ("), aprobat~ 
rio de las normas complementarias de los puntos 43o a150o 
del Escalafón para el Personal Civil de la Administracióa 
PUblica Nacional incorporadas como t~les a la Reglamenta
(") Ver Digesto Administrativo lf• 916e~ 
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Bolet!n B• 1152.-

ESCA.LAFON PARA EL ·PERSONAL CIVIL DE LA ADJliNIS'I'RACION l'(1.... 

BLICA NACIONAL (Punto 41o apartado IV) - CALIFIC!CIOIES 

Expediente ·Jl., 372.625/60.
Providencia lJO 418.-

//nJs Aires~ 4 de abril de 1960.-

En mérito a la consulta tbrmulada relacionada con el 
pedido interpuesto por la Asociación de Trabajadores del 
Esta.dºíl en al :sentido de que no se considere el embargo -
po:: imp.¡estos que tiene el personal de juego del Casino -
de Mendoza, como concepto para la afectación de la foja -
de calificación del mismo, vue+va a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración informando que esta Di~ 
rección General comparte el criterio sustentado P.receden
temente, en razón de que el motivo a4uoido no es sufioieA 
temente valedero para modificar las normas de carácter -~ 
neral dictadas por decret~ No 11.941/59 ("), máxime ten~ 
do en auenta que la circunstancia ~special que lo provooa 
se halla aún pendiente de resoluci&n.-

DIRECCION GENERAL DEL SimVICIO CIVIL DE LA NACION~ 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(") Ver Digesto Administrativo J'O 916.-
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COI'l'RA'l'.lCIODS {Ka¡, ores Costos) - OBillS PUM.ICAS 

lzpediaate .- 1806/57• Consejo Econó
mico 7 Social s/reoonocimiento gene
ral de ~ento de costo 4• produooió~ 
Asociación de Industriales Metalúrgi• 
cose Secretaria de Estado de Haci~ 

Se!or Seoretario de lat~do de Raoiendaa · 

I -Se me consulta sobre el petitorio efectuado en te -@ha 25 de julio de 1957 por la AaooiaoiÓA de Industriales 
Jletal\trpooa a fa. J/ 4-cl~l upte. 180~57• 

ID él~ •• ba@8 márito de gestiones int.ruotu~sas efe©= 
tuada8 uat• ·Sl P.ll.ll., para que se recCAociese a :l.nchurtria -l.'ie ad~dicatarioe de licitaciones 9 mJ~mpli4a!il rQ) !~ tj~~·?$U= 

@J:il.S.Il!lfl lu. cl~_;feeoiaa de preoa -experimetadaa cluraate su 
r@ali~&@i6D ©omG oo~seou&Acia ~e la reforma oambiaria die -~~st~ a fin~s de octubre 4e 1955 por el GobisrA@ 4e la 
•aoi~D. · 

Li. actitud de las reparticiones licitutea~ que babrf& 
:ll.JlaT<§'gU® la oarfll;lcia de un ordenami&Ato legal que 8 con al, 

. ~©a~ generales, permitiese el reconocimiento de m~oree 
N~®@:il.oa~ habria movido a la recurrente a peticionar ante 
el C@naejo E.~onómioo Social 7 la Dirección Nacional de Co 

CID 

meoio lA'ter.ior se perfeccionue el necesario instrumento 
!lormat:lvo que posibili tu e el reoonooim!ento wando la a!' 
teraoión de loa valores "fUeru orisilla4oa por las modif:l 
oaoiones de loa tipo• de cambio 7 sravimanes impuestos ~ 
el P.B., imprevisibles en el momento da ~ozaular las res
pectivas ofertas•. 
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ID la nota ele fa. l/ 4 •• meaoion&A "oomo &Dteoeelente~ 
leplea que p¡dieraa hacer ·al &SWlto la 187 12.910 7 l@l 
elecretos-l~es 200~55 7 20.53~5600 • 

la existanoia de estaa normas poaitivaa 7 la uniforme 
negativa ele loa ors~iamoa licit&Dtea a reooaocer ~oree 
preoios8 haos suponer a la eDti4a4 peticionante que "la a,! 
ministraci&a naoioaal establece una iftjüat& eliaorimina@i~ 
entre la obra pÚblica 7 el tralsajo iftduatr:iial". 

Admite que la le,r 1) .. 064~ que define 7 reglamenta lii 
obra pÚblica~ as refiere ea ~orma easi exclusiva a 00

eeea= 

quell@;,-.qu• inv©Jlllera el oampo de lu oonatruooiones deE!©= 
minadaa oi~ilea"1 pero aostiene qQe •también la tnduetria 
=la metalúrsioa en nuestro cae®- realiza verdadero• traba
jos de ooaatruooi~ GQ&aclo provee a loa dist!Dt@. @~saaia= 
mes eat .. talee estzuotuna ae~iOUJ" máqu1naa• equipos 0 :b11= 
rramimtu, aooeeorioa8 ato. fJ clestina4oa ·a lu plutu 7 ti!, 
llere• iadustrialea·clel Batai®0 ·aa~ como ouan4o aamiDiat~ 
inatalaoionea 7 41~.- ~14acl.a ~· su fabrioaoi&a para -
la 1Dduatr1a clel petr6leofJ tenoOU>ril••• trallUiporiea 0 rt»= 
mRD1caoionea·7 otr .. acttvicla4ee a ~80 4~ la •aot&~0 ~~ 
rinoiali o 111Wlioipa114aclea•(l) 

Conaiclera ~· auohoe 4e ~elloa t~bajoa eDoara4oe = 

por la illcluatr1a M@i@Ml~ P• • 8'1"U! av~~cdua~ ourni!, 
te oara~ter~et1ou 4a nrclaclau ob1"aa pdbliou al eer di!, 
tiudoa a aenioioa t•bib · }libl:looa o a ••entar el pO't8!, 
oial industrial 4a la •aat&.eee•e 

•t.a orientaoih ft'i4eac1a4a • loe 1ut1tutos lepl~• 
que •• citara 7 loa perjuic:loa que • -ao obeei'YIIIloia aoa.., 
rrea a loe pr~•• clel Bataa.• llewa a la Aaooiaoi&a = 
ele Ia4uatrialel llet.lúrpo. a aolioi tar a la .Administra = 

oi&a el aatableoiaieato ele Mua iaetmmento aol"'llatiw le ft = 
l:lcles gaaeralL que, aeimilaaclo loa t:raba3ol :realiu.doa por 
la industria para las a4ministracio.llea aacioaal. ~ p~ 
7 uu.nioipal o las obras pÜbl:lou, peraaita a loa •tes 11o!, 
tantea tomar a su oa:rgo loa ~orea precios reeal~t~ ~® 
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l«:&s trabajos oontratad~s, particularmente cuando los BlUJ~l 
toa se deban a actos del poder pdblico o a situa~iones d~ 
amergancia imprevisibl~a aD el momento de efectuar las 0= 

fertas~" 
II = Los términos con los que la interesada sintetiza 

su pretensión apareceD equivoooa T en cierto modo contra= 
dictorioa. 

Si el ~e~~ui~io de los ~~oveeao~es ~el Bata~~ Qe~i~ 
de la. Uh@:lJ"a~erv~©ia Q.e,; normas :poslti~aa, a el'los rg:o:rres~ 
d~ ~l requerir su cumplimientos los recursos ante la Admi 
nistraoi&n 7 más tarda &nt$ la ~stioia le estan abiert©;. 

Pero no el demandar una norma de validez general qu~ 

ven<L~ a rei te:rar nomas anteriores d~ l!llimHa.r ~~©nt¡;¡:f.dd© 
para subsanar ~u inaumplimiento. 

III = En la realidad y en prinoip:ico)1! norma. :pos:l ti va = 

alguna rué sil ~,a,cia.da al d~egar a los pr©l'lfiÉÍed.r,lj),!:'~t:í ~1 lE'~= 

cono~imi~nto de ~or@s ©~st©Be 
u~ dél©ret© del Pod.er Ejecutivo~ N° 23042&/ 48~ di:SlpUS@ 

~p:resamemte que n@ c©rresponde axta'rld<Slr a loe .coxrtrat©s 
relativos "a. m¡¡,minis;t:E:'IOs © pr©viei©l.1 dt.e e~lemeJ.ltoe facturo! 
d©l~ e> a fabrio~vníl las i!.©lu©ion~s pr~nr1~ 1~1:1.!!!l :f':Y'Z' :l#_., ":,if 

W® l2e9l0~ ~olu~i~~e apli©ables ~~lusivamente a l©e con 
tra.t;9Js de obre,s pÚblir~a~" p,()>r ~u p~te1; ~1 d~©:rat©=ley N® 
'2JJel36/ 56 ~~luyó expresamente a los. contratos da obra~ = 
pilbli©as del r~gimen del decreto-ley 2740/56 S@bre :Jt"epre= 
si~ del alza abusiva de precios~ apli~able a loa Q~t~ 
t©a de su.mi~istr©&e 

Sol[() w e5~ ©&~© dl:'l que los bienes provist(l!s p·lj)~ la 1m\ 
dustria metalu~gioaíl ~DUmerados a titul© ejemplifi©ativ@= 
~~ la p~~e~t~~1~~ de la Ae©©iM@i©~ ~~ Industriales Meta= 
lúrgioos~ encuadrase Gn alg1no de los tipos cara@t~ri~~ = 
dos por ~1 de~ret© N@ 19a324/49 (q~$ precisó los ~©n©~~ = 
te>s de "oonet:ruoci®urr l! ~trabaj\Ole~e y 00 servi~,:io d.~ indu~~no 
empleado& en' el artstwJ.© :J!.o de la. ley 130064 y que ~tfm= 
dió a las ad.quia1oionea de materiales íl maquinari91s íl m~bi= 
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liario y elementos a ellos destinado el carácter y efectos 
de las obras pÚblicas) hubiera oabido la aplioaci&n del r! 
gimen de la ley 12.910. 

Pero lo genérico de la enunciación realizada por la -
presentan te no permite discernir con justeza si se cJ..u!. en 
al~nos de los supuestos, los caracteres particulares ~ue 

permitan -en ciertas circunstancias-, asimilar el suminis~ 
tro a la obra pÚblioa. 

IV - Si, con la salvedad precedente~ las normas que r! 
gen el reconocimient<Y> de mayores costos para las obras pú
blicas no pueden oubrir las presentaciones a que se alude 
en el petitori© en consideración, tampooo las normas que= 
le sea especificamente aplicables -las que regulan el con= 
trato de suministrO= darían apo,yo jur!dico a una pretens~n 
semejante, 

El régimen normal aplioable a los contratos de suminis 
tros surge fUndamentalmente de la reglamentación de la ~ 
de Contabilidad (Decreto wo 9.400/57)" 

Un principio es básiooJ "los precios adjudicados ser~ 
invariables (arte 50)e 

Su rigidez cede sólo en SUplestos claramente previstos 
y reglados@ 

a) Se admite que sn las cláusulas particulares de un "' 
contrato se establezca que los precios adjudi~ados serán -
reajustados "cuando su fluctuación sea ©onsecuenoia de me= 
elidas adoptadas por autoridad c1001petente" mediando la pre= 
via autorizaci5n del Poder Ejecutivo {arte 51~ decreto 1° 
9·400/57),. 

b) También se acepta la posibilidad de reajustes dur~ 
te la vigencia del contrato, cuando el precio de los bis = 
nas se hallare fijado oficialmente y se produjesen modifi~ 
caciones en más o en menos en dichos precios fijados por 
el Poder PÚblico (artr; 53 1 decreto citado)$ 

En uno como en otro caso, el poner en conocimiento de 
la repartici&n contratante los nuevos precios es exigido -
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como requisito inexcusable para su reconocimiento (art. -
54t decreto o1ta4o). 

Recogen las aóloma. actuales el criterio ya consagrado 
en el d.ecreto-reg1pemtario · de la anterior L&7 de Contab.! 
lidad lJo 12.961. Bl art• 22 del decreto lJo 36.50q/48 (vi= 
gente en el momento· de celebrarse las contrataciones a = 

que alude la Asociación de Industriales Metalúrgicos) ex= 
presaba que "•selos precios establecidos en las propuesüs 
y en el contrato respectivo, serán invariabl~~ ~~leequi~ 
ra tu eren los, errores u omisiones en que hubiere incurri ... 
d@ el oferente o los cambios experimentados por el valor 
de la mano de obra o de los materiales". 

Tambih eJll.tonces $& admitia, en supuestos de exoe:patm 
determinados, la posibilidad de rea3Uste de pr~oios. Las 
bases o pl186@~ de condiciones deb!an prever la eventual! 
dad 7 la autorización previa del Poder Ejecutivo era tam= 
bién exigidae 

Este prinoipio;.baaioo en nuestro dere©h@ administra
tivo~ ha sido inclusive reiterad@ por el Últim@ texto le=
gal relativo a la ma~eria que ha·sido dictado hasta la f~ 
oha de este diotamen 21 a áal;»er, el decreto 9.,026,/59 (u)~d.!, 
creto en el que se insi~¡~tió =debido a las'~observaci('IJ!'<\ee ~ 
del Tribunal de CuentaS= por ·deoreto 10.>180/59 (")• En e= 
f'e©to?J 6stu disposiciones-, también de carácter excepcio
nal y dictada~ p~a ~alvar las difieultades derivadas de 
la modificación del sistema camhiario aplioa4o en l959,r~ 
oonoeen que el régimen normal de indemnizaciSn de mqoree 
costos por he©hcs imprevistos sólo puede regir cuando ex= 
presas oláuscilas contractuales lo permitan, dado que?J se
aUn dice, "la~ disposiciones de la Ley de Contabilidad~ -
que reglan los contratos pu~lioos, no permiten·la modifi= 
caoiSn de los .Precios contractuales". J.a solución de eiDer 
gencia establecida po:r el d.aoret@ 9.026/59?Jpcr supuesto-; 
no oon~iste en reconocer stn más ni más a los contratis = 
ta~ el dereoh© sin restricciones a ser indemnizados por -
(u) v,~ Digesto .Administrativo !JO 844;.= 
( 19 ) Ver Digeet<e> Admmiatrativ~ :~o 868.,= 
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las pérdidas que hubieraA su;f'rido o por las esperanzas de 
beneficio que hubieran sido defraudadas por una modifica
ción imprevisible de las oirOW'lstucias econ6mivaa, sino 
que se faculta a las reparticiones de la Administración -
Fdblioa llaoional rescindir loa contratoe de suministros -
CJUl'O equilibrio económico se hubiese visto gravemente al
terado. B1 único derecho reconocido a los contratistas, -
trente a la facultad de rescisión de la Administración~ 
blioa Nacional es el de presentar dentro de ciertos t~ -nos y con ciertas formalidades solicitud a ese ·efecto. 

Bn todo caso, el decreto 9026/59, en su art. 5•, dis
pone. expresamente que no podrán rescindirae los contratos 
cuyo cumplimiento se enC'Cientre en mora a la fecha de pro
mulgación del decreto, es decir, al 1° de agosto de 1959, 
norma que pone en claro el sentido mismo de todo este ré
gimen excepcional. La Administración es facultada a ejer
cer discrecionalmente -p~evia solicitud del interesado o 
sin ella- el derecho a rescindir contratos de suministros 
cuyo cumplimiento continuado, pese al cambio de circuns -
tancias,-le aparezca especialmente injusto o antieconómi
co. El deber de los contratistas~ ateniéndose al régimen 
normal de todo contrato, es el de continuar cumpliendo e! 
crupulosamente con las obligaciones contra!das, dado que 
la mora en el cumplimiento lo pone automáticamente tuera 
del régimen de excepción. El derecho oon que-cuentan es
el de solicitar a la Administración la rescisión que ésta 
esté 'facultada a disponer y nada más. 

V - Fácilmente, pues, sabe rechazar el argumento de -
la peticionante'sobre la inobservancia de las normas de
la le.y 12.910. Resulta olaro que ella no es de aplicación 
en los casos descriptos por la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos y que la posibilidad de una aplicación ext~ 
siva a los suministros está prohibida por norma positiva. 

A. más, las normas que espec!ficamente·rigen este tipo 
de contratos sientan un principio básico de inalterabili
dad de precios, que, salvo supuestos concretos en que las 
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alteraciones son admitidas por disposiciones positivas 
que aparentc;.mente no a e dan en los casos invocados, impe
dirán dar una baae jur!dica a la pretensi&n de reocnoci~~ 
miento de ~orea costoa, pretensi6n que -por otra parte
no ha sido a:p07ada en norma &J.suna relativa a las contra
taciones de suministros. 

VI -Bate Último criterio, ajustado a las normas rea
triotivaa reglamentarias de la Ley de Contabilidad, va al 
encuentro de una jurisprudencia administrativa que ha aun 
dido inspirándose en la teor!a de la imprevisión del Con: 
sejo de Estado Francés. 

JJgunas diaposicionea especificas (decretos 17.884/51 
relativo al Ministerio de Sjéroitc~ 25.25~51, relativo -
al Ministerio de Salud Pdblioa), as! oomo reao1uoianes 4e 
órganos de entidades autárquicas han autorizado, sob~e la 
misma base~ el re•juste de precios cuando la variaci&n se 
debe a medida• adoptada• por actos administrativos. 

Esta Prowración también •• ha inspirad~ en algunos -
dictámenes anterior~• .=en casos particulares- en la men -
cionada teoria de la imprevisión. La doctrina &n ellos ~ 
telrl.da v puede resumirae as~ 1 en principie, Cllando se pr~ 
duce una alteración imprevisibl• • irresistible, en rela
.oión directa con las obligacionea del contratante y que -
n~ constituye una carga general, alteración que de hecho 
ha destruid© s~riament• el equilibrio económico del con~ 
to 0 ae generar!a a favor del contratante el derecho a ob= 
tener de la Administración PUblica un reajuste de precios 
©~ en su defecto, una indemnización en su favora Se consi 
deró~ además, que loa actos de la Administración determi
nantes de t~!.les al teraoiones dan lugar también, a reajus-
te o indemnización~ Sin embargo~ el reconocimientc de loa 
dere~h\ÍJ)~ ev,¡,¡.ntuales a favor de los cont:ratiétu dreb!a ~e:r> 
efectuad~ cGn criterio restrictivo. 

La jurisprudencia administra~iva consagrada impli~a@ 
como se manifestara, la "recepciÓn" en nuestro derech~ de 
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la 'teor!a de la imprevisión del Co.usejo de Estado Franees 
y, en ciertos casos, ha dado lugar al reconocimiento en :f_! 
vor de contratistas de loa ~ores costos engendrados por 
una alteración de las circunstancias económicas. También -
-en otros supuestos- se tuvieron en cuenta loa cambios de= 
rivados de actos administrativos@ previa verificación~ na
turalmente, de las alteraciones por los órganos administra 

= 
tivos, correspondientese 

Un punto es olaroJ la imprevisión~ como sistema para = 

hacer frente a emergencias en el ~mplimiente de contrat©~ 
administrativos, es una creación pretoriana del Consejo de 
Estado-Francés, oonvalidadc por s~r dicha inetitu©i~~ 9tt = 
la esfei'a administrativa f'r&néH&$&~ el Mil.J?Y:eil!IQ S:R:'g<lm'>:) gWfll = 

tencios~~ Es decir, que la validez de la teor!a de la im = 
previsión se funda normativamente en las facultades del ó~ 
gano que la ha. elaborado. 

Las facultades del juez administrativ~ son amplias. Da .... 
da la autonom!a del derecho administrativo respecto del de -recho civil, puede aquél extraer libremente, con el solo = 

criterio d~ la~ ~fH~erddad~~ de la ·w:lda p{ftlioa~ las regla.~ 
de derecho administrativo sin estar ligado por los textos 
del Código Civil. Su tarea de creaaión, realizada con not.!. 

. ble criterio empírico~ ha oootribu.ido grandemente al progr_J) 
so del derecho administrativo francés. 

Las oonstr.J.cc~ones. del Consej•U' \1.& Estaa.o, rt~speoto de. 
los factores que pueden ino~dir imprevistamente en la eco
nomía de los contratos administrativos sot.i. minuciosas :r a
cabadas. R~vel~ una gran adaptabilidad frente a.realida
des cambiantes, que pueden exceder la anticipación de la -
le,y o de la convención. 11 carácter jurisdiccional de sus 
funciones, su calidad de wjuez d~l contrato" han posibili
tado esa fe~da tarea de creaoió~~ 

Junto al Óleo natural, que dió lugar a la teoria de las 
sujeciones imprevistas, se ha desen·mel to la teor!a de la 
imprevisión, en la que se ha valorado el acontecimiento de 
orden soonómioo oausante de un!l. radJ.©a-1 al t~fil,~i@~ d~l ~~1~ 
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librio económico del contrato, y la teoría del hecho de -
la administración, en la ~ue ~e ha ponderado la interven
ción del poder pÚblico como generador de tal desequilibrio. 

Las f'raeras entre lo que es un puro á.lea económico y 
lo que constituye un álea administrativo, lejos están de 
ser precisas. Su determina.ción reviste grande importancia, 
pues el adjudioar a un evento uno u otro carácter incidi
rá directamente en la extensión del resarcimiento. 

Será éste integral en caso de que la fh~Gtua.o:ión eoo= 
nómica obedezca a una intervención del poder pÚblico que 
permita hacer jugar a la teoría del hecho de la adminis = 
tración; sólo tendrá el carácter parcial -hará participar 
a la Administración en cierta medida y temporalmente en 
las pérdidas experimentadas por el contratist&- en el su= 
puesto de álea puramente eoonómioo. 

Si en un principio se consideró que existía ur. álea = 

administrativo que eliminaba la posibilidad de aplicar la 
teoria de la imprevisi8n, cada vez de que an el origen &U 
cambio de una coyuntura económica se hallaba un acto del 
poder pÚblico, y sólo se atuvo a la naturaleza del acont~ 
oimient~ sobrevenido, este criterio fuá más tarde descar
tadoe La intimidad de las relaciones a interacciones entre 
el obrar del poder pÚblico y las fluctuaciones económicas 
en períodos de dirigismo económico privó de rigidez al ~ 
terio distintivo precedente, hizo ver que las fronteras = 

entre uno y otro álea no eran absolutas$ 
Se admitió entonces que ciertos actos del poder pÚbli 

co pueden determinar la aplicación de la teor!a de la im
previsión, con Jas consecuencias patrimoniales limitadas 
~1.113 se. han señalado antes. 

Las intervenciones del poder pÚblico que han dado lu-
gar a la imprevisión han sido principalmente las medidas 
de carácter general, legislativo o reglamentario (princi
paJ.mente Ga.s~s d.e alza"i de precios o salarios debidos a 
medidas fiscales, monetarias, sociales, etc. de carácter 
general); aún cuando en ciertos supuestos~ deotsiones ju-
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risprudenciales han habido que acordaban la indemnización 
integral en virtud del "hecho del pr1:ncipe" cuando esas me
didas genéricas afectaban un presupuesto esencial del con
trato, ~a consideraci6n babia d~terminado el particular 
a vincularse con la Administración. 

En todo caso, en el d.erec:h(l f':r:-ano;s :!1 dado que el fin -
perseguido por la teoría de la imprevisión "es muy limita= 
do, se trata de una teor!a de alcance completamente exceP= 
ciona.l. No tiene su correspond.iente el'!\ Ell deJ:>ef'\b~ privad© 
~ se diferencia completamente de la tear!a general de la -
indemnización compensatoria"@ (Jeze, Principios Generales 
de Derecho Administrativo, Teoria General de los O~ntratas 
de la Administración, t@ V - p. 30). 

Frente a una elaboración jurisprudencia! foránea~ ple= 
na de empl:rl~ID·c;J~ ~ma.nada de organos administratiVOS d.<Cta. = 
dos de facultades jurisdicciona.1es y ~as construcciones 
trascienden el pla.n patrimonial -a travé.~ de las dist:inci.2, 
nas que hemos apuntado- considero que:'nc~ es posible, sin -
más, su recepción en la esfera d.e nuestra administración,
por grande que sea el prestigio del tribunal q1.le la. ha. foz;, 
mado y a. pesar de la justicia. e·v~?-r,i:na.~ d.e la.lfs\ solucionf'ils = 
consagradase Ello implicar!a llevar las cosas más lejo~ de 
lo que el ámbito de facultades constitucionales y legales 
de los Órganos administrativos lo permitan~ 

No existe en la administraó1Ón nacional ninguna insti= 1 

tución administrativa comparable al Consejo de Estado Fr~ ~ 
cés, y tampoco, en verdad, órganos administrativca con fa= 
cultades jurisdiccionales de amplitud similar a los que ~ 
t~gran la administración francesa. No se alcanza a disoer= 
Dir, entonces, en virtud de qué faoultade• puede la adminis 

p = 
tracion introducir o aceptar modificaciones en contratos 
~o régimen se ha estructurado por normas genéricas que -
sientan positivamente el principio básico de la invariabi
lidad de precios, normas éstas que adquieren caracteres 
también contractuales al integrar los pliegos o bases de 
condiciones a los que se sujeta el querer de las partes 
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vinculaclu a través de la conV811ción. 
K1 opinih, pues, se une a 1~ de aquella doctrina que 

requi~e, para la aplicación ele la teoría de la imprevi -
sión, una norma que lo autorice 7a que implica una excep
ci&n al sistema normal de contratos administrativos (ct. 
Bielaa, Derecho Adm~istrat~vo, ed. 1957, t. II, P• 26)). 

VII - Sin embargo, en un caso reciente (in re Reisz, 
Carlos 7 C!a. S.ll.L., o/Gobierno Nacional, publicado en la 
Le7 1 4 ele julio de 1959) La Cámara Nacional en lo ~ederal 
Sala en lo Civil 7 Comercial) hizo lugar a una dem8lld.a pcr 
indemnizaoi8n iniciada por un proveedor del Estad© que,~ 
biendo cotizado sus precios de acuerdo con los precios f! 
jadea por el propio Estado, vió alterado el equilibrio ~ 
contrato al moditi~arse dichos precios mínimos, siempre = 

por v!a de actos administrativos. En el caso, el tribunal 
consider& que dada la forma en que se hab!a producido los 
hegh©a no ~~an aplioables las disposiciones del decreto -
3'· 506/48 •Dporque no se trata de ninguna de las si tuaoio
nes que all! se contemplan1 desde que no _,curria ninguno 
de los supuestos previstos en el art .. 2111

• Descartada esa 
norma =sin que se valorase aoabadamente el principie más 
genérico de la invariabilidad contenido en el art. 22- se 
argumentó que es "justo :¡ razonable la aplicación anal6gj. 
ca@00 del art. 39 de la le7 13.064, sobre contrato de 0= 

bra.~ pÚbliºa~ 7 con arreglo al cual &6 p~neD a car~ de la 
Administraci8ri los prejuicios sufridos por el contratista, 
que tengan causa directa en actos. de aquélla~ no previa -
tos en !os pliegos de la lioitaci6n"e 

El aloanoe de este tallo, sin embargo, debe ser recta 
· mente entendido .. Ante todo, ae trata de un t&llo aún no = 
f~rme5 pues ha sido apelado ante la Corte Suprema d.e Jus= 
ticia :¡ ¡sta~ hasta la techa• no se ha pronunciado al res 
pecto. Pero aún así" lo resuelto en la ca.uaa 00Reisz c. ,;{ 
Gobierno Nacional debe ser entendido en relación con las 
especiallsimas circunstanoiae del oasoe En efecto~ según 
s'i.:lrg$ de la sentencsia de primera instancia8 loa precios .... 
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que el contratista ofert6 eran precios mínimos estableci
dos por v!a reglamentaria. Es decir, el licitante oa.rec{a 
de libertad para establecer los ~recios fUera de ciertos 
l!mites fijados por el Poder Adm:inistre.dor. Antes de la. = 

adjudicación a favor del proveedor, el Poder Ejecutivo a
nunciÓ la modificación de los precios ~nimos y el pro~~ 
dor -como digo, ant~s de la adjudieaciÓft= se dirigi6 a la 
Administración, alterando los términos de su oferta en ~1 
sentido de modificar los precios de conformidad c~n 1~~ = 
nuevos precios oficiales anunciados. 

Estas circunstancias es~eoial!si~as ~el caso~ sin las 
cuales el fallo no puede ser entendido en su recto alean= 
ce, hacen, además del hecho de no encontrarse con~entid©~ 
que por el momento no se lo pueda tener oomo antecedente 
jurisprudancia.l q·~e deba obeerva.r"~e. 

En un caso de ma¡yor actualidad (Sarasate, Amérioo e/ 
Gobierno Nacional, tallado el 4 de agosto de 1959), la Ci 
mara Federal de Córdoba revocó una sentencia de primera -
instancia que hac!a lugar a una demandá por cobre de pe = 
sos contra el Gobierno Nacional en concepto de diferancüm 
de precios, correspondientes a articules de consum@~ que 
el actor debió soportar al satisfacer suministros contra= 
tadcs con la AdministraciÓne 

Se desdeñó en el fallo comentado la aplicación anal©= 
gioa "de leyes de carácter administrativo, que ecmoedeJn = 

beneficios y prerrogativas y son por lo tanto, de inter = 
pretación restrictiva (Corte Su.pre~, "Fallcs"s 150,19J -
161,37; y 135;163, 306)" y se twldó la inaplicabilid.e.d de 
la ley 12.91Q y 13.064 al caso controvertido. 

Considaró el Tribunal que la no inolusi&n en el plie
go da condiciones de una cláusulf¡ qua previera reajust~.,~ 
de precios por fluctuaciones posteriores~ de conformidad 
con el arto .21 del decreto xo 36Q506/48, hacta de estric
ta· aplicación el art. 22 de aste decreto sobre invariabi= 
Ü.dad de precios .. 
Es decir 9 que había que atenerse a las disposicionee co~ .... 
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traotualea sobre la invariabilidad. La Cámara Federal ar
gumentó que "no es procedente el reclamo de diferencia de 
precios de art:!culos de consumo, pretendido por un prove2_ 
dor del Estado,· si los pliegos de condiciones generales y 
especiales y el contrato celebrado, no autorizan al rea~ 
te de esos precios en ninguna de sus cláusulas .... ". 

Desestimó también la aplicabilidad al caso de la doc
trina sentada por la Corte Suprema en los autos Francisco 
Ramos e/ la N'aci5n. Argentina (Fallosa V.186,118, marzo 6 
de 1940) en los que se consideró justa causa de retracta
ción de una oferta ya adjudicada el alza extraordinaria e 
imprevista de la harina como consecuencia de la fijación 
de un precio m!nimo para la comercializaciSn de-l trlgo. 
Los supuestos, en realidad, eran distintos. No se trataba, 
en estos casos, del,reconocimiento del m~ precio de un 
contra·to en ejecución o ya cumplido. Su consideración, a 
pesar de esa diferencia, guarda interés. 

Confirmó entonces la Suprema Corte la sentencia del -
Tribunal de Córdoba., que diÓ una fundamentación a su pro
nunciamiento que difer!a sensiblemente de la doctrina de
sarrollada por el Juez de Primera Instancia quien acogió 
la teor!a de la presuposición en el derecho, elaborada 
por Windscheid. Consideró el magistrado que ella informa 
el art. 1195 del Código Civil cuando establece que los 
contratos obligan no sólo a lo que está formalmente expr2_ 
sado en ellos sino a todas las consecuencias que pueden -
considerarse que bubiesen sido virtqalmente comprendidos 
en ello~ De ah!, la misión del juez de "investigar los m~ 
viles que guiaron a las partes, el pensamiento o propósi
tos de ellas al celebrar la convención y no estar solamen 
te a los términos empleados". -

La presunción lÓgica que el actor se obligó teniendo 
en cuenta (bajo la preGuposición) que la harina no sufri
ría un aumento de precio tan anormal e inevitable, resul
·~ante del obrar de su contraparte, justificó -en 11 OZ'ite 
rio del ~átrado el retiro inmediato de la oferta y pri -
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vó de derecho al Fisco a adjudicar la licitacitn, exigir -
su cumplimiento y, finalmente, a incautarse de los crédi -
tos y depósitos de garant!a. 

El argumento básico ~ue sustentó el fallo del Tribunal 
' ''1' 

Federal de Córdoba, confirmado por la Su~rema Corte, füé -
la existencia de una cláusula de retractaciór. contenida P2 
tencialmente en una dispos.ición contractual de: p~ d.e = 

condiciones ~ue sancionaba al adju~icatario con la pérdida 
del depÓsito de gara.nt!a, en caso de negativa injustifica= 
da a formalizar el contrato. Ello -a juicio del tribunal= 
"implici tamente permite afirmar ~u e ningún daño debe produ 
0irles la retraO'taoión fundada e:o. justa oaual~{~ Esta. ju.sta.= 
cau.sa. estaba dada por el hecho imprevista, al· menos en CU,!!l 
to a sus alcances, de un acto del peder pÚblico determinan 
te de una alteración en los precios que irían a gravitar: 
con perjuicio grave en la oferta del particulare 

Es decir que, en principio, la Cámara Federal primero 
y la Suprema Corte después se atuvieron a las normas con = 
tractuales para fijar la posición de las partes vino,.llladaSJo 

El "leading casd'jurisprudencial del Tribunal supremo 
del pais parece ser el falle "Establecimientos Americanos 
Gratry o/ Gobierno de la NaciÓn" (180=1071 de fecha 18 de:; = 

marzo de 1938). En el mismo~ la Corte, aún reconociend.o la 
procedencia de la responsabilidad estatal por razones de -
"equidad y justicia"~ en casos de modificacion de las cir= 
ounstancia.s (La Corte se refiere a. jurisprudencia. anterior 
relativa a. casos que no presentan gran analogia con el a= 
qu{ discutido), resolviÓ que el aumento de un imp.t.esto a.
~anero que implica un recargo en el costo de la mercade = 

rla contratada con oa.ráeter de suministro, aunque provo~ue 
sin duda un perjuicio en el patrimonio del adjudicatario~ 
no constituye motivo suficienta para generalizar el princi 
pio de la responsabilidad estadual. La Corte señala que al 
haber modificado la tasa aduanera~ la Administración ha a~ 
tuado en "ejercicio de un poder lega).!', cuya validez y le=
gi ti.midad la parte peticiona.nte no h&. .tmpugnado y que ta.!Jlc= 

1 
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pooc podr!a desconocer, pues ello significarla "det~er 
.. la actividad gubernamental en cc;>nsider~ción de una gar~ 

t!a, la de la propiedad privada, que no puede interpretar 
se con semejante extensión•. La Corte tunda su resolución 
en algunos antecedentes norteamericanos en el mismo sen= 
ti do. 

Este fallo es, para el pr3sente caso, de importancia, 
no sólo por la semejanza ~ande entre los hechos {modif! 
cación del e~ilibrio econ~ico de un contrato de sumi~ 
tros por el acto del Estado consistente en la alteración 
de los gravámenes aduaneros), sino porque la Corte no P.!, 
reciera haber modificado su parecer hasta la f'eJ.~ha., Debe 
tenerse present~~ ~in embarg©~ ~e el oas~ ~en~ionado es 
ya de alguna antigüedad y que en el interin ha cambiado 
la forma del Tribunal~ circunstancias que hacen difioil 
prever cuál será la actitud fUtura de la Corte Suprema -
cuando tenga que oono~er en el caso "Reisz S*R®L® q(Go = 
bierno Waoional"e 

VIII = Elimina.4it"'il: pues, el ·argumento de la entidad 
presentanteZ> sobre 1~ iatlservancia de normas en "'fig~r que 
permitan la alteración ~e precios contractuales~ hemos -
de retener su postulaci5n de una norma da validez genéri 
©a que asimile los trabajos de la industria nacional =~ 
tinados a las administraciones nacional, pr@vin©ial~~ y 
municipales- con las obras públicas, a fin de sujetarlos 
a un régimen de-reconocimiento de alteraciones de precio 
oonsequanoi• de actos del.poder pÚblico o de situaciones 
de emergencia imprevisibles. 

b prinoipioZ> es a. todas luoes claro que el Poder E
jecutivo Nacional carece de facultades propias o regla = 
mentarias para. dictar un instrumento norma. ti vo del ale&!! 
ce solicitado, es decir, que comprenda las contratacio -
nes de los Órganos provinciales o municipales. 

Sin perjuicio de ello, el Po.der Ejecutivo tiene ex -
presas facultades para dictar normas de validez general 
que reglamentan las contrataciones por cuenta del Estado~ 
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naturalmente, dentro de su competencia limitada. Dicha fa-
aul tad surg!a del art. 5o de la anterior ley de. contabili
dad J'O -12.961, y ahora, del art. 61° de la que actualmente 
está en vigor, decret©=ley 23.354/56, que diosa "El Poder 
Ejecutivo con intervención del Tribunal de Cuentas regl~ 
tará los requisitos básicos que deben regir las-contrata~ 
nes por cuenta del Estachl• ... " Esta facultad se encuentra ... 
consagrada, po~ otra parte, en el art. 86, inc. 2 de nues
tra Constitución Nacional. 

Nada obstar~a, pues, desde un-punto de vista estricta
mente jur!dioo, a que el Poder Ejecutivo si lo considerase 
conveniente y oportuno~ dicte un decreto de carácter gen~ 
ral modifioBJ?.dO para el futuro las oláusulaa de la actual 
reglamentación de la Ley de Contabilidad, o bien -con ori .. 
terio más restrictivO= que aplique un régimen de reoonooi .. 
miento excepcional de m~ores costos, similar al que rige 
para las obras pÚb~ioas, en casos de trabajo de industria 
cuya duración podria someter la eoonom!a de los pertinen ... 
tes contratos a áleas absolutamente imprevisiblese 

Se trata ya no de un problema ju~idioo sino politice • 
-en el sentido más largo del término- en el que habrán de 
valorarse junto a las razones que fundan el actual sistema 
positivo que se base -en principio- en la invariabilidad ~ 
de precios, consideraciones derivadas del criterio según -
el oual en el propio interés de la Administración está el 
no someter a sus contratistas a áleas extrao~dinarias, qu~ 
pueden desalentar al contratista serio~ engendrar deseen= 
fianza y determinar acrecentamientos de precios, no siempM 
justificados, que tiendan a cubrir por anticipado riesgoa 
hipotéticos que pueden no realizarse. 

IX - A modo de resumen pues y sobre el aspecto estri<> 
tamente normativo del problema sometido a mi dictamen, o~ 
be afirmar que no existe fundamentación jur!dioa suficien
te respecto al pretendido derecho a reconocimiento de mejo . . . -
res precios en lo~ contratos de suministrosJ 
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a) La llamada "teor!a de la imprevisión" elaborada -
principalmente por-el Consejo de Est~o ~anoés no es a
plicable en el derecho positivo argentino. 

b) La. aplicaciSn analSgic~. de la ley 13064 :¡ sus aoo.!. 
aorioa carece de fundamentación por tratarse de situacio
nes e~presamente previstas :¡ prohibi4&s en el régimen ju
r!dioo directamente aplicable a].· caso (Decreto NO. 23.-42e/ 
48, incluso principio general contenido en el art. 16 del 
Código Civil~·-

o) La aplicación del art. 1198 del Código Civil, car~ 
ce de sentido en general en los OC?ntratos administrati'lf'tOíiil 
y en especial en los de suministro• La voluntad de los ór 
ganos pÚblicos se forma :¡ manifiesta de manera y por pr~ 
óedimientos específicamente reglados y -como dio~.Die~ 
auando se trata de aotifidad reglada, la operación inter
pretativa consista en una mera reinterpretación de la le.y 
frente al acto concreto (El Acto Administrativo, pág•338~ 

Véase·también sobre el 1198 c.c. las fUndamentáles ok 
servaoiones de Orgaz en!flfuevos Estudios de Dereollo Civil", 
págs. 40/41. 

Además :¡ con un mero ori terio civilista siempre preT_! 
leoerán los principios de los arte. 16 :¡ 1197 del mismo -
ordenamiento. 

d)-Tampooo, hipotéticamente, y saliendo ya del campo_ 
contractual, tendr!a sentido aplicar una supuesta respon
sabilidad e.xtr~contraotual_del Estado por actos o hechos 
4e,SUIJ.~~e~!!!3,...__s~V9,olaro está que esta responsabilidad 
estuviera expresamentápadmitida en el derecho positivo. 

Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte Supr.!. 
ma en el oaso G~~tr.y, ~e normativamente-encuentra su re~ 
al fundamentaoi&n en .los arta. 31167 y 86 de la O,. N. e 1!!, 
cluso en el principio general del art. 1071 del c.c. (C.~ 
1108). 

Además si se admitiera tal tesis (responsabilidad ex-
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tracontractual) el Estado no sólo estaría obligado frente 
a sus contratante• sino frente a todo• los súbditoa en o©n .... 
diciones semejantes. 

e) Tampoco, finalmente, lo afirmado en este dictamen -
resulta contradicho por la jurisprude~cia judi~iale Antes 
bien, en los oasos principales citado~ esa te~is ha sido -
mantenida {C~C~ ©as~ Gratr,r, Fallos, 180~1071~ 18 de marz© 
de 1938; C.Fed. de Córdoba, caso Sarasate, A~@ 4 de agost© 
ae 1959). 

FdoQ RICARDO OOLOMBRES 
Procurador del Tesoro de la Iaoión. 
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Pode~ B3ecut1vo Baoional 
SBCDTARIA DB ESTADO DE HACIEBDA 

DIOiftO ADIIIBIS'l'RATIVO 

ACCIDERTES DI TBAIAJO - J'DIADOS OBLIGATORIOS 

le- La falta o deficiencia de loa libros que debe llevar 
el patrono no ~torisa de por s! a tener por ciertas 
las atirmaoionee del trabajador, aal vo que e:rletan e
lementos de juioio corroborantes. 

2.- Wo corresponde incrementar el salario con lo percibi
do durante loa feriados obligatorios remuneradoa,puea 
el arte 11 de la le7 9688(ADLA, 1889-1919, 949), sólo 
admite el cómputo de los salarios deveft8ados por el -
trabajo efectivo y lo que se percibe en los feriados 
obligatorios no responde al trabajo prestadoc 

l0= Si bien corresponde computar las horas extras para el 
cálculo del salario-base de la indemnización por acc.,! 
dent~ del trabajo está a car,o del actor probar que -
las ha trabajado • 

. 40= Cuando el actor ae 'rió en la necesidad de litigar pa
ra obtener· el cobro de su orédi to ~ la lirounatancia -
de que la acción ha7a prosperado en menor cantidad -
que la reclamada no ee óbice para la aplicación de -
las costas al vencido, desde que el demandante :no ea
~aba en condiciones de apreciar el grado de su incap~ 
©:ll.dadll ma~:ime ei of!J8 advierte que no li:l8 impugna la OO.!!, 

cluaión a que llega el sentenciante en el sentido de 
que el lapsa transcurrido "ha podido influir tavora = 

blemente en la evolución ele las lesionee19 
$ 

Clb>a~c~¡t SALA 1: 9 ju:U@ 22-959• = »ritez, Ramón ~@La A.gri
oola (c~a0 de Se~~~)$ 

2a. Instancia@- Buenoe Airea, 3ulio 22 de 1959o
El dootor Batti dijoa 
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1° ""' A mi ~uioio, SOD ill1UD4a4os los agriWios qua ezpresa 
el aocionante. ID. afecto, como lo ha decluado asta sala -
reiteradamente, la falta o deficiencia en loa libros que 
debe llevar al patrono, no autoriaa da por ai a tener por 
ciertas las afirmaciones del trabajador, salvo qua existan 
elementos de j~icio corroborante& (sentencias aúma.15.036, 
15.077 7 15.380). T --- se advierta qua en autos Di siquie
ra se IHJlciona esa prueba corroboraate, ni ee · trata del su -puesto en que el patrono niep a suministrar al perito loll 
elementos neoeaarioa para determina.J' el aalario, cabe con
cluir que carece de asidero la argumentación que formula -
el actor sobre la base de loa libroe. Por otra parte, no 
corresponde incrementar el salario con lo percibido duran= 
te los feriados obliaatorioa r~erados, pues el art. 11 

. de la ley 9688 (ADLA, 1889-1919, 949), sólo admite el oáJe 
to de los salarios devengados por trabajo efectivo, 7 lo 
que se percibe en loa feriados obligatorios no responde al 
trabajo prestado. En tales feriados se da al trabajador la 
oportunidad de asociares -sin men¡ua de su salario- a con
memoraciones de orden patriótico, religioso o sociale Ea 
decir que, en principio, le es aplioable el ©~terio qu~9 
respecto a las vacaciones, se su~tentara en el acuerd© ex= 
traordinario di fecha 29 de julio de :!953 (Be~;)Derech<Ql d~:il, 
Trabajo, t. 13, P• 552). Aparte de lo expuest@ 9 oabe tener 
presente que si bien corresponde computar la~ hora~ extra~ 
{causa 19.184~ sentencia núm. 170738) 9 estaba a cargo del 
actor probar que las hab!a trabajado. Y en ese sentid@ m 
siquiera se ha intentado aportar. algún element© de juicio~ 
Debe, pues, desestimaras los : agravios de tao 16 7 sigteao 

2° - Igual suerte deben correr los agravios que expresa !a 
demandada acerca de la i~sición de costase Ante los tér= 
minos de la oontestación de la demanda, no cabe duda que 
el actor se vio en la necesidad de ~itigar para obtene~ .e! 
cobro de su crédito. La circunstancia de que la acoi~ ha= 
ya prosperado en menor cantidad que la re~lamada 1!t@ ~s (~~! 
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oe p.a. la aplioaoióa ele laa oonu al veaoi4o, ~·acle que 
el 4-a'Aiñe ao eatalta ea ooaüoiOMa J&ra apnoiU' el-
1J"114o ele • 1Doapaoicla4, e4ziM Id. • a4ne~te c¡ue • • 
t•IM la ooaol•dóa a .- Uep el Mateaoiate n el 
•ticlo ele que el laP80 ~4o •u poticlo iDtlui~ -
f...,..ble._te • la .-lución ele lu lellioaea" (Jofloé, -
IIMeneJ•, 5&• Ket te 4t »• 117, DDtu 615 7 684) .-

)0 - • ou.aDM al •ato ele loa JaoDU'ari.oa, oonaidero qu 
loa ooneapmüeatea al let1'a4o aJIOclen4o elel ao~o:&",4e1»ea 
ooatu.a-• • ouato a loa ftja4oa al J)U'ito -'4ioo, te
Diea4o ea ou•ta el .aato ul juioio 7 la ateuióa 7 -.. 
rito a. la la'bol" wmpl14a, ele'bea ncluOlne a 1 ••• 7 en -
lo que na,.ota al perito oet.._, atato laa rucmee .
paeatu 7 el •ato por el ou1 J»ZZ&Naa la 4_.,.,a (art. _ 
3•, laoa. "' 7 .), 4Mnto 16.6)15/57 (ADLA, MI-A, 988), 
4eba 1lld tarM a 1 • •• 

Pozo ello, ww JI01' la o~U..toria ele la ••teDOia
-_p CNABto Jaa alelo •teria ele MOU1"•• aalw, :l"eapeoto a 
loa !umoruioa tijtdoa a loa peri. toa -'4ioo 7 oontaclor -
pzoploiaa4a • 1"8Cluo• a lu .... -ele 1 ••• 7 1 • •• , ".!. 

· »aotiva.ate. Coatu u alaa4a a oarao ele la 4emaD4a4a -
(anioulo 92, 187 _.pm.oa (.uu,v,4 7 ni, 203). 

11 c1ooto1' Blale elijo• 
.l lll juicio 88 PROlalMate PIOoecleDte el asrari.o que 

•ateata el ...._.. la efeoto, a1 biea eata aala tiene :&"e,! 
t_._ate N81&81to ca. .. la ian:l"aióa ele la prueba que ele -te~ el ~. 5° de la le7 9688 DO aloaasa a la del aa-
lario9 Uüiéa ha cleja4o Mllt..SO que OUD4o la patronal -
DO lltrn ea lepl toZ'II& loa lib:I'Oa 4e 81&814oa 7 joraal.ea 
~an. 9•, decreto real-ateto, eaero 14 cle 1916 (ADLA, 
1889-1919, 1180) 01'8a uaa a1tuao1ón fnorable al tra'baj .. 
fil.1\3' (••teacia u. 17.210, ~io lO ele 1958, la N ·~ 
.ttea9 Si.Xto -!)o La Pn•a•) J po:l' ele pJ:"Oato, la pericia -4e 
cODta'bU14a4 llO o'b~ c¡ue oorre a te. _ 25, cla oueata -
de l&a •••liu 4e loa libroa patroaalea1 a4em4a, ai lilal 
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el alwli4,o iDf'orme .. zretie:re a nolboa -qaé el uperio Jaa 
·· telliclo a la "riek 7 ha'br!aD a14o auaoriptoa ~ el aotor 

IRl falta 4e acrepoicSD.7 r&OODOOimieDiO -- juiolo. (arta. 
82 7 8), le7 orPilioa), le reata valor a laa ateataoioua 
a que • refiero (4oot.NDteDOia aúa. 17.800, 41ci•'bre 5 
de 1958, • •toa "Bario& o. lar Chu'bvlalD"). Por talea 
motlna 7 tellieD4o preaeate que la patroD&l oc. OOD .. O\f!l 

oia 4e au omiaióa ea el oumpl~ato 4e reoeuAoa leplea 
ha i&QOai'b111tll4o la prueba 4e1 reOUft'eate, opii.IO que a.
'be eataz.H al .-lulo 4emmoia4e - la 4haba'a (tQ), m -
orea•t• OOD e1--auel4o aaua1 ooapl-atarS.o, o aea -
1 73,66). h lo 4emú ooapa.rte el ori terio 481 doctor S.. 
tti. 

El doctor · Re'bull14a, por loe 111-.oa :tmlcla~Mntoe aclhi
rió al nto del 4ootor Batti. 

Ba Tirtu4 de lo que surge clel preeeate acuerdo, el -
· trilnmal renelnt 1) oo~irMZ' ea lo principal 7 • o-e. 
to al IDODto 4e la replaoicSa praoti~ al letrado-apode
rado del aGtor la sentencia recurrida, 2) reducir a lae -
sumas de 1 ••• 7 1 ••• , respectivamente los ho110rarioa rJt 
gulados a lo.a peri toa médico 7 contador, 7 3} imponer a -
la demandada lae costas de alzada.• 

JOllQE Rlfti- OSVALDO F.D
lmLLIDA- GUILLDWl c. R. L. 
EISLER. ( Seo.a Julio E. Oo
lotti). 

Rev. LA LEY del 22/3/60 - Pág~ 5~-



ASISTENCIA 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1155.-

Buenos Aires, 26 de abril de 1960.-

Visto e8tas actuaciones por cuyo conducto la Secreta
ría . de Comunicaciones, haciendo referencia a las inasis
tencias m1 1uá i::.1.curre el. personal destacado en distintas 
sucursales del interior a raíz de inconvenientes provoca
dos por fenómenos meteorológicos, durante lapsos que sin 
ser muy prolongados exceden los términos parciales previa 
tos en el artículo 36 del decreto N° 12.720/53 ( 9 ), soli= 
cita ae le acuerden facultades para disponer su justifi
cación con goce de haberes, y 

CONSIDERANDO& 

Que en otras oportunidades, según consta en los decre 
tos Nro$. 4.661/58 y 6.872/59 este Poder Ejecutivo, inspi 
ra.do- en razones d.e solidaridad social declaró justifica
das con .c;coe de haberes las inasistencjas incurridas por ~ 
gentes de la Administración Nacional con motivo de difi
cultades ocasionadas por graves inundaciones; 

Que los referidos pronunciamientos se fundaron en si
tuaciones de emergencia creadas por precipitaciones plu~ 
les de intensidad poco común, de características simila -
res a las invocadas por la precitada Secretaría; 

Que las variaciones climáticas que se producen en el 
terr~torio de nuestro país, como así también su irregular 
topografía resultan factores que hacen necesario admi~ir 
la repetición periódica de f~nos de esa naturaleza; 

( J) Ve:t· Digesto Administrativo N° 15.-
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Que en consecuencia es aconsejable establecer normas 
tendientes a fijar en esas eventualidades un criterio ge
neral y permanente que ampare por igual a todos los agen
tes de la Administración Nacional; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de -
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA r:.CION ARGENTINA 

DECRETA 

ARTicu;~ 1°.- Podrán justificarse con goce de haberes por 
un término no mayor de diez ( 10) d:le.o por año calendario 
al margen de las dispociones del artículo 36° del decreto 
N° 12.720/53, las inasistencias en que incur:~:a el persoml. 
de la Administración Nacional a raíz de inconvenientes 
provocados por fenómenos meteorológicos que impidan el 
tránsito entre su domicilio real y el asiento habitual de 
sus tareas. 
ARTICULO 2°.- Las justificaciones a que se refiere el ar
tículo precedente serán dispuestas por los señores Minis
tros, Secretarios de Rstado, Subsecretarios o titulares -
de Organismos descentralizados, y no darán lugar, en nin
gún caso a deducción alguna sobre los haberes que en cual 
quier concepto correspondan al agente comprendido en las 
prescripciones de este decretoo 
ARTICULO ) 0 .- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direoción 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíveseo-

FRONDIZI - Al varo Al soga1·ay 
Guillermo WeKlein 



Poder Ejecutivo ll'acional 
SBCRB'l'ARIA DE ESTADO DE HACIEBDA 

DIGESTO AIJITliiSTRATIVO-

Boletín 11'0 1156.-

ESTATUTO PARA EL PERSOlfAL CML DE LA ADMIBISTRACIOlf PU

BLICA NACIONAL (Arta. 3°, 4°, 5° 1 23~, "27° 1 28° 1 29° 1 -

31°,)5°~ 39°~ 41°, 43°, 44°, 46°~ 50°). 
. . . 

Buenos ~,s, 27 de abril_de 19óo.-

Visto lo propuesto por la Secretaría de Estado de Ha -oieDda, 7 

COlfSIDERAHDOa 

Que el decreto-lq 11'0 797/58 ( ~) declara de competen
cia de dicha Secretaría intervenir, coordinar 7 asesorar 
en las materias que trate el Estatuto del Personal Civil 
de la Administración PUblica Nacional y su Reglamenta9i~ 
proponieDdo al Poder Ejecutivo Nacional las enmiendas, -. 
normas aclaratorias~ complementarias 7 de interpretación, 
7 las directivas bás~cas relacionadas con la aplicación -
de sus disposiciones, 

~e en tales condiciones dicha Secretaría ha interVe
nido en la consideración de numerosas cuestiones plante~ 
das por distintos organismos del Estado, dictando resolu= 
oiones aclaratorias o interpretativ~s de las normas del ~ 
ludido Estatuto y su Reglamentación; 

Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha dictami 
nade en el expediente 11'0 3~417/58j de la Secretaría de Hi 
cienda, que a efectos de que las aludidas resoluciones ~ 
quieran debida validez 7 oo~ecta vigencia deben ser apr~ 
badas por el Poder Ejecutivo~ 

Que en oonaecuenoia correspondería incorporar las no~ 
mas resul ta.n.tes de las aludidas Resoluciones a la Regla = 

mentaoion del Estatuto aprobada por decreto N° 1.471/58(''); 
(u) Ver Dtsesto Administrativo N° 419~-
( ") Ver Digesto Administrativo No 422~: 



-2-

Que en atención a que las, miSmas han tenido apllcac~ón 
práctica desde el momento de Su publicación en el Boletín 
Oficial, se hace necesario dar validez a las decisiones = 

que se hubiesen adoptado hasta la fecha en aplicación de ~· 
tales Resoluciones, 

Que la Secretaría de Hacienda tiene actualmente en.tr! 
mite otras consultas, ~a resolución no se ha diotado,por 
lo que cabe encararlas directamen~ en el presente acto,en 
base a lo aoonsej~ por 1~ mismaJ 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOll ARGEllTillA 

DECRETA& 

ARTICULO fo'.- A los efectos de la aplicación del artículo 
5° del decreto-ley N'0 6666/57 ( 0 ), se considerará "que to
dos los nombramientos de personal en la Administración Pú= 
blica Nacional invisten carácter permanente~ salvo que ex
presamente se señale lo contrario en el acto por el cual = 

se efectúa la designación, o que ello surja de la Partida 
Presupuestaria con la que se atiende el pago de sus habe = 
res". 
ARTICULO 2°.- Incorpórase a la Reglamentación del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional a 
probada por decreto 11° 1.471/58~ las normas que se indio~~ 
a continuación, en los artículos que en cada caso se con~ 
na: 
Art~ 4° del Estatuto - Reg1ament~cións 

"inciso f: los organismos del Eetado·comprendidos en
el ámbito de aplicación del Estatuto, llevarán un registro 
del personal exonerado en la Administración Pública Nacio= 
nal, de acuerdo con los arts. 34° y 38° del mismo, en base 
a la publicación en el Boletín Oficial de los actos del P~ 
der Ejecutivo o autoridad competente que disponga esas me= 
didase 
A estos fines las reparticiones del Estt,\do a1~·b:i traran. lae; 

j 
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medidas necesarias para comunicar a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, a efectos de su publica
ción, copia de todo pronunciamiento que determine la exo
neración de agentes de su planta de :Personal". 
Art. 23° del Estatuto - Reglamentación: ' 

"En los casos en que se.impon¡an las sanciones disci
plinarias de suspensión por más de dieB (lO) días, poste~ 
gación en el ascenso~ retrogradación de categoría, cesan
tía o exoneración, las resoluciones que se dicten en los 
respectivos sumarios podrán recurrirae por el interesado 
con arreglo a lo establecido en el régimen de recurso je
rárquico {decreto 7 e520/44{~)T 4Wi cCOmplementarios) 11 

• 

Art. 27° del Estatuto - Reglamentación, 
"La reincorporaciqn deberá hacerse efectiva dentro 

del mismo organismo en que revi~taba presupuestariamente 
el agente al momento de la baja, pero en distinta depen -
dencia de aquélla en la que prestaba servicio. 
El pago de haberes por el lapso en que el agente estuvo -
separado de su empleo debe hacerse efectivo considerando 
todas las asignaciones inherentes al cargo presupuestario 
que ocupaba el causante al momento de su baja, incluÍdas 
todas aquéllas que se hubieran acordado con carácter gen~ 
ral con posterioridad a la fecha de la misma". 
Art. 28° del Estatuto - Reg1amentaciÓnl 

"La reserva de la vacante presupuestaria deberá mante -nerse mientras la autoridad judicial no dicte resolución 
definitiva en las actuaciones promovidas por el interesa
do, aún ouando éste se hubiese reincorporado a la Admini~ 
tración Pública Nacional, antes de dicha resolución, me -
diante su designación en otro orgrmismo.:del Estado" .. 
Art. 29° del Estatuto - Reglamentacióna 

"En el caa<> de que un agente sea dado de baja y reau
~~a de dicha medida para ante la justicia, y antes del fa 
~lo de ésta se reincorpore a la Administración Pública N~ 
cicnal mediante designación en otro or¡anismo del Estado, 
(t) Ver Digesto ~nistrativo N° 43.-



-4~ 

no podrá optar por el pago de indemnización en caso de o~ 
tener un fallo favorable, salvo que haga renuncia del nu~ 
vo cargo en el que ha sido nombrado. 

"A los fines de la observancia de las prescripciones 
contenidas en el presente artículo, los distintos organi~ 
mos del Estado comprendidos en el Estatuto del Personal -
Civil deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Ha -
cienda-Direoción General del Servicio Civil de la Nación
todos los fallos favorables que dicte la Cámara Nacional 
de Apelaciones respecto de agentes de sus respectivas ju= 
risdicciones, especificando si los mismos han optado por 
la reincorporación o por el cobro de indemnización. En b~ 
se a dichas informaciones la aludida Dirección General 
realizará el contralor correspondiente"o 
Art. 35° del Estatuto - Reglamentacióni 

"III) El descuento de haberes correspondiente a medi
das disciplinarias de suspenaión9 debe hacerse efectivo -
sobre l~s remuneraciones efectivamente asignadas al age~ 
te al momento de ·cumplirse la pena impuesta". 
Art~ 41° del Estatuto - Rés1amentación (co!flementaria -
del IJ!.!Dto XIV- inciso b): 

· ''La sanción que se imponga en la oaursa administrativa, 
pendiente la criminal, tendrá carácter provisional y po -
drá ser suati tu!da por .,tra de ID870r gravedad luego de 02!1 
cluída la causa ~riminal 7 en consideración a los result~ 
dos de la misma. A. tal efecto, se tendrá par confirmada la 
sanción administrativa impuesta si la· autoridad oompe1len
te no la modificara dentro de los sesenta (60) dÍas corr! 
dos ele presentado por el interesado el correspondiente -
testimonio ele la resoluci6n de:tini ti va dictada en la cau-
sa criminal" • 
Art. 43° -dei ··EstatUto·- Reglamentaoi6ns 
- ~"IV) Para establecer la antigÜedad requerida para ser 

.:Dliembro de las Juntas» corresponde aplicar el prooedimie.!! 
to señaiádo.en el párrafo ) 0 del artículo '29° del Estatu
to~ esto es~ debe considerarse el total de la antipeda4 

1 

l 
! 
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~ el Batado Bacional reconozca al agente a los efectos 
c1a los regímenes de bonificación por antigÜedad". 

"1) Los org&DiSIIOs que carezcan de agentes letrados -
que reámm. las condiciones exigidas para ser miembros de 
l.aa J'untas, deberán solicitar a la Dirección de Asuntos -
J'urícti.coa o dependencia que haga sus veces, del Ministerio, 
Secretaría o jurisdicción a que pertenezcan, la designaa
ciéia. de UDO de su.a propios agentes para desempeñar aquelJas 
fUDcicmes• • 
..&rt. 44° del Estatuto - Reglamentación& 

•Cualquiera que sea la dependencia presupuestaria del 
o de los iDculpados, el dictamen correspondiente incumbe 
a la J'unta de Disciplina de la jurisdicción donde se han 
producido los hechos que han dado origen al respectivo su 
.ario adwriDis~ativo incoado por razónes disciplinarias. 
Jra los casos de organismos transferidos o que se transfie 
:raa ele UD& a otra jurisdicción administrativa, una vez :' 
CG5Cluído.el respectivo sumario por el instructor a cargo 
de1 miaao, dictauónará la Junta de Disciplina de la juri~ 
cliociÓD a la que pertenezca en ese momento el organismo J 
pero si éste tuviera constituida su propia Junta de Discf 
plina, ella será la que deberá dictaminar''. 
~ las actuaciones administrativas que se sustancien 

para resolver la situación de agentes sometidos a proceso 
por hachos ajeaoa al servicio, podrá requerirse el dicta
..n de la Junta de Disciplina del organismo a que perte 
JJeSCa p:resa.p11eatariamente el procesado". 
Art. 46° del Estatuto- Reglamentación {inciso c)a 

-una~ asotados los beneficios que otorga el decre
to lP 12.120/53 {artículo 14°), y habiéndose determinado 
la iDcapacidad laboral total del agente, por intermedio -
da1 orsaaismo amtorisado, procede la limitación de servi
cios del ~smo, a fin de acogerse a la jubilación o reti
ro· que cor.respollda. 
A tales fiDes, deberá dejarse expresamente establecido en 
al ac-to administrativo que disponga la baja del agente, -
que la m•a se encuadra en el artículo 46°, inciso o) del 
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Estatuto del Personal Civil (deoreto-le7 11° 6666/57). 
Art. 50° del Estatuto - Reglamentaoióna 

"I) Las oficinas de personal u organismos que cumplan 
esas funciones, de los distintos Ministerios o repartioi~ 
nes·del Estado, comprendidos en los alcances del Estatuto, 
deberán adoptar los recaudos necesarios para que en los le . -gajos personales de sus agentes, se encuentren archivados 
los certificados que acrediten la totalidad de los servi = 

cios prestados en la Administración Pública Nacional, ex ~ 
tendidos en los formularios aprobados por la Caja llacional 
de Previsión para el Personal del Estadoo 
II) En el caso de que un agente pase a depender presupues
tariamente de otro Ministerio o repartición, la respectin 
oficina de personal requerirá a la correspondiente al ante 
rior destino, la remiqiÓn de los-certificados actualizado; 
al d!a de la última prestación de servicios, incorporándo= 
loa al legajo correspondiente e 

III) Cuando el agente inicie los trámites a efectos de ac.! 
gerse a la jubilación o retiro voluntario~ la respectiva o . . -
ticina de personal le hará entrega, personalmente~ de la -
totalidad de los certificados existentes en su legajo pe~ 
sonal 8 debidamente actualizados., para que pueda efectuar..., 
las gestiones oorrespondienteá"~ 

.. ARTicuLO .. J 0,.- .Agrégase al texto de la Reglamentación del -
artículo 3° del Estatuto del Personal Civil de la Admi~je
traoión Pública Nacional lo siguiente: 
"No será o.onsidérado como in&resante el agente que cambia=:=

. se. su eituaeión de revista presupuestaria, -item, paroial8 
• aub-p~oialj clase, grupo, cargo. o .categoría- sin que hu '7 

.. biera mediado interwpción del v:fnoulo labor~l con la .Adm1 ,, ,· . . . = 

,.·. ~l)i~trac;:ic$n Nacional, considerándose el caso como transfe = 
.. : renoia, ,a.-ctn~ o promoción, sesún correspondae Asimismo = 

en estos casos no regirá la norma del artículo 5o del Eet~ 
~t·wtq''·• .: -:.:. ; , 

·· AR'1IiouLO.;f0 '.- Reemplázase ·el texto del segundo párrafo. de 
·.la,Reglamentación del art:!oulo 5° del ~st~.tu.to del Perso = 
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nal Civil de la Administración Pública Nacional, por el -
siguiente 1 

"Los antecedentes de la calificación efectuada serán ele
vados a 1• autoridad que dispuso el nombramient~ a efe~tos 
de que, mediante el respectivo pronunciamientó expreso,se 
confirme al agente que hubiere obtenido calificación fa~ 
rable, o se cancele el nombramiento del que no haya demo~ 
trado idoneidad y condiciones para las funciones del car-
80 conferido. 
El Tribunal de Cuentas de la Nación no dará curso a la li -quidación de los haberes del personal comprendido en el -
art. 5o del Estatuto, correspondientes al 7° mes postericr 
a la fecha de su nombramiento y subsiguientes, hasta tan
to no se dicte el acto por el que se confirme la designa
ción del interesado". 
ARTICULO 5°.- Reemplázase el texto del punto I) de la Re
glamentación del artículo 31° del Estatuto del Personal -
Civil de la Administración Pública Nacional, por el si -
guientea 
"I} La indemnización por gastos de traslado del agente y 
de la familia a su cargo a la fecha de producido éste, par 
cambio de destino que obedezca a necesidades del servicio 
e importe una real y efectiva modificación de domicilio a 
una distancia superior a cincuenta (59) kilómetros del ~ 
terior, compensará las erogaciones que por tal concepto -
se realicen efectivamente, no pudiendo ser inferior al m! 
nimo n~ exceder al máximo que establezcan las normas e~ -
vigor"•· 
ARTICULO 6°e- Reemplázase el texto de la Reglamentación
del artÍculo 39° del Estatuto del Personal Civil de la Ad 
ministración Pública Nacional por el siguiente: -
"I) Vencido el término de noventa (90) días ~ que se refis 

1 r el art. 39° del Estatuto, sin que se hubiese dictado :: 
r cesolución en el sumario, se levantará la suspensión pre

ventiva y el agente deberá reintegrarse al servicio, fin 
para el cual se podrá disponer su traslado transitorio a 
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otra oficina o dependencia, con asignación de tareas distin -tas de las que desempeñaba, si su reintegro a la misma of! 
cina o dependencia en que revistaba se considerara incom~ 
tible con las exigencias propias de la sustanciación del = 
sumario en trámite"• 
"II) En los casos en que el personal tuera sancionado con 
exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la percepción 
de los haberes correspondientes al lapso durante el cual -
permaneció suspendido. 
"III) Cuando el agente se encontrare privado de libertad o 
sometido a proceso criminal, por hechos ajenos o no al se~ 
vicio, será suspendido preventivamente en su cargo admini~ 
trativo, con sujecióm a las siguientes normas: 
a) La suspensión dúrará, en el primer caso, hasta que el .!. 
gente recobre la libertad, debiendo reintegrarse al servi= 
cio, sin demora, al término de su detención. 
b) El agente someti~o a proceso por hechos del servicio o 
imputables al mismo, será suspendido preventivamente en su 
c~go administrativo hasta la terminación de la causa ori
minal9 y sif.l según el resultado de la misma~ no mereciera 
sanoion privativa de haberes en el,orden administrati~o,é~ 
tos le serán íntegramente abonados; en caso oontrario 9 J.l~ 
serán pagados en la proporción correspondiente. 
La suspensión preventiva del agente durará, en su ~a&{j) 9 ha.!, 
ta la terminación de la respectiva causa administrativa si 
en ésta se le imptisiera sanción expulsi~ (cesantía o exo= 
neraoión)aún pendiente la causa criminal. 
o) El agente sometido a proceso por hechos ajenos al se~ 
oio~ será suspendido preventivamente en su carso adminis = 
trativo hasta la terminación de la causa criminal, oportu
nidad en que se resolverá si el resultado de la misma pone 
de manifiesto una conducta que merezca sanción en el orden 
administrativo, en resguardo del decoro y prestigio de la 
Administración Pública. 
A tal efecto, el agente deberá presentar9 efi su oportuni = 
dad y sin demora, testimonio de la sentencia firmb que ~e 
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dicte en la causa criminal. Cualquiera que sea en estos -
casos el pronunciamiento judicial, el agente no tendrá d~ 
recho a la percepción de los haberes correspondientes al 
lapso de la suspensión preventiva. 
d) Los agentes sometidos a prooeso por delito oulposo~que 
hubieran obtenido excarcelación bajo fianza -así en los -
casos de procesos por causas del servicio o imputables al 
mismo, como en los de procesos por hechos ajenos al se~ 
oio-, podrán reintegrarse a sus tareas al recobrar su li -
bertad, sin perjuicio de la resolución que corresponda a
doptar en su oportunidad como consecuencia de la senten -
cia definitiva que se dicte en la causa judicial". 
ARTICULO 7°.- Téngase por válidas las decisiones que se
hubiesen adoptado, por los distintos organismos de la Ad
ministración Pública Nacional, hasta la fecha del presen
te decreto, en aplicación de lo dispuesto por la Secreta
ría de Ha.cienda.en las Resoluciones Nros. 7.728/58 (l)j-
7.799/58 (2); 7&800/58 (3)~ 7~814/58 (4)? 7~927/58 (5),-
8v003/58 (6); 8.<;>04/58 (J)J ~.0~9/58 (8); 8fll?/58 (9);-
7fl4l/59 (lO)J 7.889/59 (ll); 7.890/59 (12); 7.893/59 (1], 
8.024/59 (14). 

(1) Ver Digesto Administrativo N° 554,
(2) Ver Digesto Administrativo No 598,
(3) Ver Digesto Administrativo N° 599~
(4) Ver Digesto Administrativo No 591.
(5) Ver Digesto Administrativo No 613.
(6) Ver Digesto Administrativo No 818~
(7) Ver Digesto Administrativo No 820.
(8) Ver Digesto Administrativo No 822.
(9) Ver Digesto Administrativo N° 674.
(10) Ver Digesto Administrativo N° 727,-

~ (ll) Ver Digesto Administeativo U0 826,
(12) Ver Digesto Administrativo N° 833,
(13) Ver Digesto Administrativo No 829.
(14) Ver Digesto Administrativo N° 871.-
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ARTICULO 8°.- La Secretaría ae Estado de Hacienda proced~ 
rá a-ordenar la Reglamentación del Estatuto del Personal 
Civil sin introducir en su texto ninguna modificación,sa! 
vo las gramaticales indispensables, y aquéllas que resul-
ten necesarias para adaptar al mismo los puntos del Esca
lafón aprobado por decreto N° 9~530/58 que han reemplaza~ 
do disposiciones emergentes del decreto N° 1.471/58 de 
conformidad con el artículo 8° del primero de los decretos 
oi~ados. 

ARTicULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economí~ 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 100:- Comuníquese, publíquese, dése a .la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohíveser 

FRONDIZI - Alvaro Carlos Alsogaray 
Guillermo Walter Klein 



Poder E~ecutivo Nacional 
SBCDTABIA DE ESTADO .. DE RACIDDA 

m:cmsm &D«TJJsTB:Amo. 

Boletín ll0 1157.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIIBISTRACION PU

BLICA lll'ACIOlf.AL- CBEDITOS AL EMPLEADO PUBLICO 

Buenos Aires, 28 de abril de 1960.-

Visto el expediente N° 36.582/59 de la S~crataría de 
Estado de Baoienda, 7 

CONSIDDAID01 

Que por intermedio de loa Acuerdos Generalas de Mima 
troa N° 6.754 de fecha 26 de asosto da 1943 7 20.109 del 
7 de asoato de 1944 ae fijaron normas para acordar prés
tamos a loa agentes de la Admi~straoión Nacional, con -
la sola gar•nt{a de sus empleosJ 

Que al Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional en su Cap!tulo V 7 su Reglamenta -
ción respectiva, establecen el régimen disciplinario de 
aplicación a loa ~ntes del Estado, sin perjuicio de ~ 
las responsabilidades civiles 7 penales fijadas por las 
leyes en vigencia J 

Que dicho Estatuto no prevé expresamente la sanción 
de ~afectación da la foja da.servioios" que determina el~ 
pr~mer incumplimiento en el régimen dei decreto N• 20lP9/ 
44J 

Que siendo el "aperQibimiento" la falta máa leve ea-
tablecida por el Ea~atuto del Personal Civil da la Admi= 
niatraoión .. Pública Nacional, procede modificar .la escala 
de sanciones previstas en el comentado d~oreto, adeaaán
dola ·ea todos sus grados a las disposiciones que el mi.!. 
mo contiene y ordenándolas con carácter 'general para su 
aplicación en toda la Administración Nacional a efectos 



de_ evitar·dis~intos regímenes de sanciones para UD miau 
tipo de fal. ta J 

Por'ello; aten~o lo manifestado por la Secretaría de 
Estado d .. llaoienúJ 

EL PRESIDEII'm DE LA KACIOlf .ARGDfilfA 

DECRETA a 

ARTICULO_- fo-. ... Jroditíoase el artículo 2° del decreto en A= 
c:nierclo Gener&l de Jl:inistros lf0 20.109 del 7. de agosto de 
1944, en cuanto establece como primera aanoióa para el a
gente que ha dejado _(le oumplir _ las : obligaciones con = 

traídas bajo el résimen de orédktos a los empleados públ! 
o~~ la de "afeot~oión de foja", reemplasándola por la ele 
"Apercibimiento", en conoordaaoia con el Estatuto del Per 

!, . . ' ,- g . 11/1 -=:t 

sonal Civil.de la Administraoion Públioa Nacional. 
ARTICULO 2°.- Establéoese para los inoumplimientos de o
bl6pciones contraídas bajo el régimen de créditos al em
pleado pÚblico· (Acuerdo General de JU.nistros N° 20.109/44 
7 Decreto lf0 6e 754/43) la siguiente escala de penalidadea 
que seráD dictadas en- orden a lo determinado en el a:rt!w -lo 35° del Estatuto del Personal Civil de la Administra -
oión PuDlioa lfaoioD&l 7 su reglamentario~ -

a) Primer incumplimiento, .l•r~ apercibimientow 
b) SeSUJldo illoumplimien~,2doe. apercibimiento,. 
e) Tercer inaumplimiento, un día de suapensiÓ~J . 

. a,) Cuarto incumplimiento, tres dias de auapensi&n1 
·· e) Q).li.nto i.noumplimi.eut~, diez· cltaa d.e auspenaióu¡ 

f) Sexto incumplimiento, quinoe cl!aa de suspensiÓn§ . 
g) Séptimo_inoumplimient~, trein~a.d!as de suapensi~ 
b) Octavo incumplimiento, oeS&Dtia. 
No- se admi t1r4n reconsid.eraoiones de las •did.as ~e= 

oiplinarias aplicadas· por loa incisos a) b) e) 7 e), si -
ellas llO e~1iuviera:A fundadas en errores de beoho o vioio1 
de mllidad, debiendo en estos casos aportaras los elemen • 
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tos de juicio necesarios que'prueben en forma fehaciente 
el motivo de la reoonsideraoión. 

Las S&Doiones indio~s en los incisos f) g) y h) se 
ap~ioarán previa ~stanoiaoióa del sumario oorrespondie~ 
te. 
ARTICULO ) 0 .- El presente decreto será refrendade por el 
señor Ministro Secretario en el.Departamento de Econom!a 
7 firmado por el señor Seoretarie de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo -
ción General ·del Boletín Otioial e Impre~a• y arohÍve~ 

FB.PNDIZI - ·Al ~o Alsogar&l' 
Guille~ w.nea 



Pode~ BjeoutiYO •aoional . 
SECD'.t'AlliA 8 ISTJDO B HAOIDDA 

DtOI:Sm Al!;t!ISTUTIVO · 

Boletín N• 1158.-. 

SUSPDSIOIES- LICDCI.AS- An'IGtllmAD 

E$pedieate I 0 43~569/959.

//nos Aires, enero 20 de 1960.-

Atento lo aotuado, pase a la D:l.recoión General del S!: 
vicio CiVil· de la Nación estimándole quiera servirse emi
tir · su opinión~ aipifioándole, asimismo, que a juicio -
de esta .Direoci_.ón_ General, solamente deben computarse, a 
efect<?s de la antigÜedad 7 de la licencia anual reglamen
taria, los períodos en qu~ los agentes permanecieron sus
pendidos provisionalmente, siempre que se .les hubiere re
conocido el dere~ho a percibir los haberes respectivos,t~ 
niendo en cuenta, que a ese fin se consideran computables 
los lapsos en que existan aportes jubilatorios. 

Fdo. AiroEL :BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad 7 Ádministraoión 

Bxpediente N° 43·5~9/59.
Providenoia l'i0 399.-

//nos Aires, 25 de marzo de 1960.-

Vuel va a la D:l.re ooión General de C·3ntabilidad y Admi
nistración informando que esta Dirección General comparte 
plenamente el criterio sustentado precedentemente. 
DIBECCIOli GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA. liACIOll. 

Fdo. JOSJ!l LUIS FRAllGI 
Director General 



Poder Ejecuti~ •aoional 
SECBB'.l'ABIA DI ESTADO DE BACIDDA 

DIOES'l'G ADVIRIS!l'RATIVO· 

ESCALAF<>li PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMIHISTBACION PU

BLICA NACIONAL (Ptos. 43°/50°) - JUHA DE CALIFICACIODs

BECLAJI>S 

Buenos Airea, 5 de :tebr.ero de 1960.-

VISTO Y CONSIDEIWlDOa 

~e por los puntos 43° al 50° del Esoalafón_pa:ra el
Personal Civil de la Administración Pública se die:ron las 
normas generales relacionadas oon las Juntas de Califica
ciones 7 el.trámite ~ara la interposición de los reclamos 
respeotivosJ 

~e posteriormente, por decreto N° 11.941 del 24 de -
aetiemb1"e de 1959 ( • ) ~ fueron dictadas las normas comple
mentarias de dicho instrumento, circunscriptaa en la mat~ 
ria a que se ha hecho referencia en el oonsiderando,prec~ 
dente9 a las disposiciones de los puntos 46° al 50°; 

Que a través de este ú1 timo aot.o 7 en los puntos alu
didos quedaron aclarados 7 definidos los siguientes priD
cipiosa a) que las resoluciones de las Juntas de Califica 
oiones en materia de reclamos por escalafonamiento, s~ 
declarativas 7 no causarían estado basta tanto se pronun
ciara el Poder EjeoutiVOJ b) que la intervención de las 
Juntas estaría limitada en este aspecto a la consideracidh 
del esoalafonamiento del recurrente, sin entrar al anSli
sia del asrupamiento funcional en &ÍJ o) que sería indis
pensable la prueba de competencia cuando la función del -
interesado figurara oon igual denominacion en distintos -
srupoa 7 el mismo invocara su derecho a revistar en el -

(o) Ver Digesto Adminiatrati~ •o 916.-
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grupo superior a aquél en el oual f'ué esoalaf'onadoJ d.)que 
los reclamos deberían ser individuales 7 ajustarse en su 
.forrla a determinados requisitosj a) que la rell&rtición e
fectuará su informe en oada caso 7 f) , que la Junta una 
vez resuelto el reclamo, la elevaría con sus antecedentes 
a la Dirección General del Servicio Civil, para que este 
organismo, luego de su análisis, propusiera al Poder Eje-
cutivo su ratificación o rectifioacióna 

Que se ha consultado a esta Secretaría de Estado aoe!: 
ca de si los casos 7a considerados por las Juntas a la te 
oha del decreto ll0 11.941/59, deben volver a ser analiza:' 
dos por las mismas con arreglo a las nuevas normas, o bian, 
si por el contrario, sus pronunciamientos adquirieron es
tado de cosa jusgada J 

Que en este ·sentido cabe hacer notar en primer lugar, 
que no pueden tener carácter de cosa juzgada, aquellos ao 
tos ~a ejecución requiere impresoindiblemente la oon~ 
lidación de un órgano superior, en este caso, el Poder E
jecutivo, -de_tal manera que, los pronunciamientos emitidDB 
por la Junta, DO podrÍan ser concretados sin el previo . .
consentimiento del Poder Administrador, de acuerdo con la,tB 
facultades constitucionales indelegables (arte 86, ino. -
lO) t qui'n asimismo 7 en este particular, deb~ ajustarse 
a las previsiones presupuestarias pertinentes, 

Que en este orden de ideas es obvio que, quién es en 
Última .instuoia el encargado de aprobar o recha!lar una .... 
medida, tiene la facultad de BD&lizarla, debiandó adver = 

tirse aquí la diferencia que existe 0011 aquellos actos que 
por provenir de autoridades legalmente autorizadas para -
resolver, no pueden ser pasibles de nuevo análisis 7 el = 

Poder Ejecutivo debe limitar su comstido~ a la ejeouc~ón 
de la medida (ej. sentencias judiciales, leyea9 etce)J 

Que lo· expuesto, lleva e. la concluaiol!'! que los prOJlU!!. 
ciamientos de las Juntas de Calificaciones en materia de 
reclamos por escalatonamiento, no podían OO. pueden causar 
estado, invistiendo sí el carácter de una m~ida prepara= 
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toria ·~_}dictamen en 0U7a elaboración ae ha dado partioi~ 
ci~fí"' los represe~tantes del . personal oo1110 JD8i1or garan :: 
tía de ecumdmidadJ 

Que, por lo tanto, las disposiciones dictadas por el 
decreto Jl0 11.941/59, constit~ nuevas normas de proce
dimiento que reglan la substanciación de loa reclamos en 
las etapas previas a la interv8J':loión de la autoridad que 
habrá de resolver en definitiva, de modo tal que, los o&
sos que se encuentran en eae estado son susceptibles de -
la pertinente reviatón por parte de loa organismos inter
riDiente~ a fin de ajustarlos a las prescripciones de di
cho acto, 

Por •llo 7 en uso de la facultad que le confiere loa 
artículos _13° del decreto lf0 9e5YJ/58 7 6° del decreto 11° 
11.941/59, 

EL SECRETARIO DE ES'l'ADO DE IIACIEBDA 

RESUELVE& 

ARTICULO 1° ..... Acláraae que los reclamos por esoalafona 
miento que hubieran sido considerados por las respectivas 
Juntas de Califioaoionea con anterioridad a la fecha del 
decreto N° 11.941/59, 7 ~ substanciación no se ajusta
ra a las no~a complementarias de ~os puntos 46• al. 50• 
del Escalafón, dadas por dicho acto, deberán ser conside
rados nuevamente por dichas Juntas con arreglo a las dis
posiciones mencionadas. 
ARTICULO 2°.- Lo~ agentes recurrente• 7 las reparticiones 
a que pertenecen, a quienes la Junta de Calificaciones no 
tit.ique la necesidad de ajust~ loa reclamos o el informe 
correspondiente, según el oaáo, a las disposiciones del -
decreto B0 11.941/59, deberán dar ~limiento a dicho re 
querimiento dentro de loa cinco {5) días de la feoha de
la notificación aludida precedentemente. 
ARTICULO 3°.- CollllDÍquese, publíqueae;~ pase a la Direc .. 
oión General del Servicio Civil de la· Jlación a sus efec -
tos.-

J'do. ERBESTO JfALACCORTO 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTAOO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMiliTSTRATIVO· 

Boletín N° 1160.-

ESCALAFO» rARA EL ?ERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLIO.A NACIONAL (Punto 52°, inc. e) - BOlJIFICACION POR Alf~ 

TIGttEl>AD 
Buenos Aires, 28 de abril de 1960.

Visto el Escalafón aprobado por decreto N° 9.530/58,7 

COlmiDERANDO: 

Que en el punto 52°, inciso e), del mismo se recono -
oen entre otros, y a efectos de la ubicación dentro de la 
Clase y Grupo que corresponda, los servicios prestados en 
instituciones, entidades o empresas privadas que hubieran 
sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial o m~ 
nicipalJ 

Que si bien en la norma aludida no se fijaron limita
ciones, el propósito del Poder Ejecutivo fué reconocer e
sos servicios para aquellos agentes que prestaran servicio 
en los organismos privados en cuestión al momento de ope
rarse su incorporación al patrimonio estatal, no así con 
aquellos que hubieran dejado de pertenecer a los mismos -
con anterioridad a dicho acto; 

Que dic:na norma no puede interpretarse como un benefi 
cio aplicable al que dejÓ de pertenecer a una empresa an
tes de su pase al poder del Estado, porque en ese caso 
falta el 11VÍnculo juris" necesario para generarlo -el co~ 
trato de trabajo- y dentro del cual se desenvuelven todas 
las relaciones contractuales; 

~e en el decreto N° 13.380, del 23 de octubre de 
1959 (~),al reconocer los servicios prestado• en Casino• 
:f :3n.las de Juego antes de la caducidad de sus concesiones, 
'(7) \Ter Digesto Administrativo N° 985e-
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ten las empresas cerealista• aqyae instalaciones. fUeron
expropiadas, se fijó tazativamente el principio de la pre~ 
taoión de servicio del agente en tales organismos al momen 
to del dictado de loe decretos J'roa. 31.090/44, 10.107/44-
7 9.626/46 respectivamente, como condición para computar -
los servicios prestado• en loa mismos¡ 

Que es necesario contemplar excepoionalmen te la si tua
ción de aquelloa·agentea de la ~nistracióa Pública a -
quienes por falta d~ una norma expresa en contrario, se les 
hubieran_computado se~cios que no reunieran el requisito 
a que se hace mención¡ 

Por todo ello y atento a lo propuesto por la Seoreta -
ría de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDEN'IE DE la\ NACIOJ' ARGEB1'IllA 

DECRETA& 

ARTICULO l 0 .- A l~s efectos de la determinación de la ant,! 
gÜedad del agente, según lo dispuesto en el punto 52°, i~ 
o) del Escalafón aprobado por decreto :Jo 9e530/58, sobre -
la base de los servicios prestados en instituciones~ enti
dades o empresas privadas que hubieran sido incorporadas -
al patrimonio nacional, provincial o municipal, correspon
derá el cómputo de los servicios prestados con anteriori -
dad a la fecha de la estat~zaoión, únicamente en el caso -
de que, al producirse ésta, el agente se hallara prestando 
servicio en la respectiva entidad, no as! cuando hubiera ~ 
dejado de pertenecer a la misma por renuncia u otra causa~ 
antes de esa oportunidad. 
ARTICULO 2°.- Los reconocimientos de servicios anteriores 
a la estatización de la respectiva institución, entidad .o 
empresa·privada que,· contrariando lo dispuesto en el arte. 
l 0 j se hubieran hecho hasta la fecha del presente decreto, 
quedarán sin efecto a partir del mea, 11ig¡J.iente al de su ~-. .... 
blieación. 

/ 
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AllTIOULéi1°'.-: El presente decreto será refrendado por el 
señor-Kinistro-Secretario en el Departamento de Eoonom!a 
7 firmado por el se~or Se~retario de Hacienda. 
AliTictJLO'.ío''¡--Comun!quese, publíquese, dése a la Direo -
oión General del Bolet!n Oficial e Imprentas y arohívese.-

FROBDIZI - Alvaro Alsogaray 
Guillermo W. Klein 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEJ.m.A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

Bole.t!n N'0 1161.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - HORARIO ADMINIS

TRATIVO - JORNADA DE ~AJO - PROFESIONALES 

Expediente N° 33.915/960.-

Buenos Aires, marzo 8 de 1960.-

Señor Presidente del Comité Ejecutivo del 
Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.). 
S J D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente,con 
referencia al personal esoalafonado en la Clase "C" (Pr,2_ 
fesional Universitario) que oportunamente optó por el h~ 
rario reducido de labor, de conformidad con las prescri~ 
ciones. del decreto N° 9·530/58 y disposiciones compleme~ 
tarias. 

Sobre el particular y en mérito a que por decreto wo 
945 del 26 de enero Último (•)~ se ha establecido la jo!:, 
nada reducida (cuatro horas}' -que debe cumplirse de 16 a 
20 horas-, encarezco al señor Presidente se sirva hacer 
saber a esta Secretaría de Estado, la opinión que sus -
tanta ese organismo, con rela9iÓn al horario en que debe 
desempeñarse aquel personal. 

Al agradecer al señor Presidente el pronto despacho 
de la consulta formulada, aprovecho la oportunidad para 
rei tararle las seguridades de mi consideración más di a
til'lBUida.-

Fdo • RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(•} Ver Digesto Administrativo N° 1075·-
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Buenos Aires, 19 de abril de 1960.-

Horario reducido de los universitarios-Secretaría de ~~ 

.Según resulta de lo manifestado expresamente en el pá
rrafo octavo de los oonsiderandos del decreto 9·530/58, el 
escalafón integra totalmente el Estatuto del Personal CivU 
de la Administración Pública Nacional y en consecuencia, -
tiende a orear un régimen jurídico permanente que garanti
ce la carrera de los agentes que pertenezcan o se incorpo
ren a ella. 

En cuanto al horario reducido preYisto en dicho cuerpo 
legal para la Clase "C", personal profesional universita
rio que realice fUnciones reservadas unioamente a la pro:f'~ 
sión y no comprendidas en otras clases, tiene un oaráoter 
típicamente específico y su opción por el agente pudo ha -
ber sido. determinada por las condiciones que allí se fijan, 
entre las que no sólo.cuenta la retribución asignada sino 
también la flexibilidad·enel horario. 

En cambio el horario reducido oreado por decreto 945~ 
obedece a distintas causas, tiene un carácter general 7 se 
otorga, en auanto a retribución 7 horario~ en otras condi
ciones. 

· Se trata pues de dos regímenes completamente distintos 
que no se superponen, no se complementan ni se modifican -
entre sí. 

En ese sentido el C.E.P.R.A. re~elve contestar a la 
Secretaría de Hacienda, sirYiendo la presente de atenta n~ 
ta de env!o .-

Fdo. JUAl'f OVIDIO ZAV.ALA 
Secretario Técnico 

de la Presidencia de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
· SECUTARIA DE ESTADO DE H.A.CIEllDA 

DiqESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1162.-

CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 22 de abril de 1960.-

Visto el presente expediente N° 234/59 y agregado s/a 
cumular N° 62.543/59, del Registro de la Secretaría de Ei 
tado de Obras Públicas, por los que la Administración Ge
neral de Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección Na
cional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables so
licitan la inclusión de diversos materiales críticos en 
las disposiciones del Decreto N° 6.519/58 ('),el cual a~ 
toriza a las Reparticiones del Estado a consignar en las 
bases de las licitaciqnes que realioen para la compra de 
cubiertas, cámaras y cemento portland, una cláusula que 
permita considerar las condiciones que los fabricantes y 
productores inssrten en sus ofertas; 

CONSIDERANDO e 

Que por decreto N° 10.370 de fecha 25 de agosto ppdo. 
(fojas 14/15), se resolvió favorablemente una gestión a
náloga con relación a las adquisiciones de cloro, cal y 
oxígeno; 

Que, al presente, la situación de la plaza crea un ~ 
blema similar con respecto a la compra de sulfato de alu
minio, ácido sulfúrico, aire comprimido, amoníaco 9 a.nhi -
dro, hidrógeno y acetileno en sus diversas formas comer~ 
leSJ 

Que es indispensable y urgente arbitrar las medidas
~;cesarías para remediar ese estado de cosas, directamen
~e relacionado con la prestación de servicios públicos e
senciales; 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 630.-



-2-

Que, asimismo, es conveniente acordar la autorización 
que se solicita para todos los organismos de la Adminis~ 
ción Nacional, sujetos al régimen del Decreto-Ley número-
23.354/56 y disposiciones reglamentarias; · 

Por ello, de acuerdo con lo informado por la,Direccián 
General de Suministros del Estado (fojas 23 vta.) y lo -
propuesto por el señor Secretario de Estado de Obras Púb,! 
cas, 

EL PRESIDENTE DE LA N!CION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Declárase incluidos en las disposiciones -
del decreto N° 6.519/58 las adquisiones de sulfato de al~ 
minio, ácido sulfÚrico, aire comprimido, amoníaco anhidro, 
hidrógeno y acetileno en sus diversas formas comerciales, 
que las Reparticiones de la Administración Nacional, suje 
tas al régimen del Decreto~Ley N° 23.354/56 y sus regla : 
mentarios, deban reilizar para la prestación de los se~ 
cios a su cargo. 
ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de o
bras y Servicios Públicos y de Economía, y firmado por -
los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y de 
Ha~ienda. 

ARTICULO 30.- Comuníquese, publ:íquese, dé se a;~ la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de ~atado de Obras Públicas a sus efectos.-

DECRETO N° 4.318.-

FRONDIZI - Alberto R.Costantini 
Alvaro Alsogaray - Pascual Pal~ 
zzo - Guillermo w. Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - TITUL03 - BONIFI 

CACION 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1960.-

Visto lo dispuesto por el punto 28° del Escalafón pa
ra el Personal Civil de la Administración Pública nacional, 
lo determinado por el Último párrafo del apartado II de
las normas complementarias de aquel· cuerpo de disposicio
nes, aprobadas por el decreto N° 11.941/59 (•) y la facul 
tad otorgada por la referida norma legal, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N° 7152/60 ("l q~e autorizó a los
Servicios Administrativos de esta Secretaría de Estado a 
liquidar y pagar la bonificación por título para los ca
sos determinados en las planillas anexas a la misma, debe 
ser complementada con nuevas situaciones que se producen, 
como así también nuevas interpretaciones sobre títulos bo 
nifica.bles; 

EL SECRETl.RIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

1°.- Agregar a las planillas anexas a la Resolución núme
ro 7152/60 y, a los efectos que en ella se determina, 

( •} Ver Digesto Administrativo N° 916·.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1092 .... 
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las planillas que se adjuntan a la prese~te.-

2°.- Comun:Íq'\.lese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. GUILLERMO W .KLEIN 

RESOLUCION N° 7.250.-



p: a .. 
DEPENDENCIA 

Departamento de Conta
bilidad Financiera 

PLAlULLA AliiEXA A LA RESOLUC:IOJf N° 7250 

CO!lTADURIA GENERAL DE LA NACION 

FUNCIO:N 

Jete Oficina Regis
tros Generales 

CLASE GRUPO 'ri'l!ULO/ S 

B V Perito Mercantil 



í 
1 

& 

DEPENDENCIA 

L 

PLABILLA AlfEXA. A . LA USOLUCIOJI lfo 1250 

DIRECCIOB GENERAL DE COITABILIDAD Y ADUIBISTRACION 

CLASE GRUPO TITULO/S 

División Pensione• Supervisor de Gastos D I Maestro Normal 



PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCIOll Jl0 725g 
--=: ; 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

DEPEIDEICIA FUNCION CLASE GRUPO '1!I 'l'lJLO /S 

Dpto. Inmuebles Fisaalea Jefe Departamento A IV Ingeniero Civ:tl 



DEPENDENCIA 

División Inspección 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCXOlf lf0 7259 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

JruNCIOli CLASE GRUPO TJ"S!'JJJ:j/S 

B II Electrotécnico ~) 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo m!nimo 3 años eatw!D). 
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I'LA!IILLA. .ADXA A LA RBSOLUCIOB !r• 7250 

DIBICCIOW NACIONAL DE ADUANAS 

DEPENDENCIA JlJICIOR CLASE QBUPO 

Dirección Nacional Sub-direc~or 
Dpto.Inspección General Jete Departamento 
Dpto.Serv.Adminiat~ativoa Jete Departame~to 
Dpto.I~·7 Exportaoióa Jete Departamento 
Dpto.Viatas Jefe Departamento 
Dpto~Asunt.Contencioaoa Jete Departamento 
Dpto.Contralor de Import. 
7 Exportacionea 2do.Jefe Departamento 
Dpto.Serv.Adudnistrativoa 2do.Jefe Departamento 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A. 
A 

Dpto.Viataa 
Dpto.Asunt.Contenoiosoa 
Dpto.Administrativo 

2do.Jefe Departamento A 

Dpto.Aduanas 
Dpto.Peraonal 
Dpto.Personal 
Dpto.Personal 
Dpto.Contralor Imp. 7 
Exportación 

2do.Jete Departamento A 
Jefe División Registraoi~ 
nes Mecánicas » 
Jefe División Aduanas B 
Jefe División MOVimiento B 
Jefe División Sumarios B 
Jefe División Despacho B 
Jefe División Coordina-
ción 7 Control B 

II 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

V 
V 

V 
V 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

'l!lroiiJ /S 

!aohiller 
Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 
.Bachiller 

Bachiller 
Contador Público 
Racional 
Bachiller 
Bachiller 

Maestro Normal 
Baohiiler 
Bachiller 
Perito Mercantil 
Bachiller 

Bachiller //-



11- Con~. D:IBECC:IOJJ JJAC:IO!f.AL DE ADUAJJAS.-

DEPEBDEJCIA 

Dpto.Contralor Imp. 7 
Exportacidn 

Dpto.Asunt.Contenciosos 
Dpto.Asunt.Contenciosos 
Dpto. Cambioa 

Dpto. Cambios 
Dpto.Serv.Administrativos 
Dpto.Resguardo y Aloaid!a 
Dpto. Inspec.General 

Dpto.Ad.ministrativo 

Dpto.Administrativo 
Dpto.Personal 
Dpto.Personal 
Dpto.Contralor Impor\ 7 
Exportación 
Div.Imp.Condicionales 
Dpto.Aduanaa 

FUNCIOB CLASE 

Jefe División Registro 
Imp.7 .Exp.e Inspección 
Contable B 
Jefe División Despacho B 
Jefe Div.Juicio Oral B 
Jefe Div.Informes 7 A
justes B 
Jefe Div.Cruca 7 Co~trol B 
Jefe Div.Despacho B 
Jefe DivoAduanera Sud B 
Inspector Aduanas y Reo!f 
toría B 
2do.Jefe Div.Registracio -ns• Mecánicas B 
2do.Jefe Div.Tesorer!a B 
2do.Jefe Div.UOvimiento B 
2do.Jefe Div.Sumarios B 

2do.Jefe Div.Importación B 
2do.Jefe División B 
2do.Jefe Div.Contencioso 
Administrativo B 

GRUPO 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

II 
II 
II 
II 

II 
II 

II 

TI'roLO/S 

Perito Mercantil 
Bachiller 
Maestro Normal 

Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 

Bachiller 

Perito Mercantil 
Perito Mercantil 
Bachiller 
Bachiller 

Maestro Normal 
Bachiller 

Bachiller //-



//- Cont • D:IRECC:ION NAC:IOl'f.AL DE AIJUAHAS .-

' 
Db2ENDUCIA FtmCION CLASE GRUPO TIWLO/S 

Dpto.Asunt.Contenoiosos 2ao.Jete Div.Despaoho :S II Bachiller 
Dpto.Cambioa 2do.Jete Div.Informea 7 

Ajustes B II Bachiller 
Dpto.Imp.y Exportación 2do.Jefe Div.Registro 7 

Trámite :S II Bachiller 
Dpto.Inspecoción Ad.Cap. Inspector Aduana Capital B II .Bachiller--JI&ee-

tro Normal 
Dptc;,. Vistas Vista de lra.(Ramo dro-

gaa) B II Licenciado en 
Ciencias QuÍmicas 

Dpto.Vistas Vista. de lra. B II Bachiller-Ferito 
Mercantil 

Dpto.Vistas Vista de 2da.(Bamo d.ro- Doctor en Farmacia 
gas B III Farmacéutioo-Lic~ 

ciado en Químioa -
Químico 

Dpto.Vistas Vista de 2da. B III Bachiller-Perito 
Mercantil 

Dpto.Inspec.General Administ.Aduana de 3ra. B III Bachiller-Perito 
Mercantil-Tenedor 
de Libros (l) 

Dpto.~nistrativo Jefe Ofio.T.de Libros B IV Perito Mercantil 
11 



11- !28Dt1 DZRECCXON .AOXOWAL DB ADU~AS.-

Db ::'ENDENCIA FUNCIO:N CLASE GRUPO 'l'I1ULO/s 

Dpto.Asunt.Contenciosos 2ao.Jsfe Div.Despacho :B II Bachiller 
Dptc. Cambios 2do.Jefe Div.Informea 7 

Ajustes :B II Bachiller 
Dpto.Imp.7 Exportación 2do.Jefe Div.Resistrc 7 

Trámite B II Bachiller 
Dpto.Inspeccción Ad.Cap. Inspector Aduana Capital B II .Baohillez-Jia.ea-

tro llormal 
Dpto.Viataa Vista de lra.(Ramo dro-

gas) B II Licenciado en 
Ciencias Químicas 

Dpto.Vistas Vista de lra. B II Baohiller-Ferito 
Mercantil 

Dpto.Vistas Vista de 2da.(Ramo dro-
gas B III Farma.oéutico-Li 

ciado en Química 
Químico 

Dpto.Vistas Vista de 2da. B III Bachiller-Perito 
Mercantil 

Dpto.Inspec.General Adminiat.Aduana de 3ra. B III Bachiller-Perito 
Mercantil-Tenedor 
de Libros (l) 

Dpto.Administrativo Jete Otio.T.de Libros B IV Perito Mercantil 
11 

' . 



11- Con t, DXRECCXON NACXOH'AL DE ADUANAS.-

DEPENDENCIA 

Dpto,Admdnistrativo 
Dpto,Admdnistrativo 
Dpto.Admi~istrativo 

Dpto,Administrativo 
Dpto,Administrativo 
Dpto.Técnico y Pol.Adua -nera 
Dpto.Contralor Imp. y 
Exportación 
Dpto. Vistas 
Aduana de La Plata 
Div.Importaciones Con
dicionales 
Dpto,Inspeo,General 

Dpto,Inspeo.General 

Div.Contabilidad 

Div,Cóntabilidad 

1 

FUNCIOB CLASE 

Jefe Oficina Patrimonial B 
Jefe Oficina Suministro- B 
Jefe Ofic,Liquidacionea B 
Jefe Ofio,Jiodif .y Control. B 
Jefe Ofic,Compil,Kecánioa B 
Jefe Oftcina Biblioteoay 
Ficheros B 
Jefe Oficina Ajustes y 
Consignaciones B 
Jefe Ofic,Ferreter!a B 
Jefe Ofic.de Vis.tas B 
Inspector Importaciones 
Condicionales B 
Administra&or Aduana de 
4ta, B 
Sub-administrador Adua-
na de 4ta, B 
2do,Jefe Ofic.T~de Li-
broa 
2do,Jefe Ofio,Rendioión 
de Cuentas 

B 

B 

GRUPO TI'IDW/S 

IV Perito Mercantil 
IV Perito Mercantil 
IV Perito Mercantil 
IV Perito Mercantil 
IV Perito Mercantil 

IV Bachiller 

IV Maestro Normal 
IV Bachiller 
IV Bachiller 

Bachiller-Perito 
IV Mercantil 

IV Bachiller 
Bachiller-Maestro 

V Hormal-P,Mercantil 

V Perito Mercantil 

V Perito Mercantil 
11-
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DEPEIDENOIA 

Div.Contabilidad 

Div.Resistraoionee UScáni -oaa 
Div .Fiaoalía 

Dpto.Persona.l 
Dpto.Resguardo y Aloaidía 
l)pto.Oambioe 

Dpto.Asunt.Oontenoiosas 
Dpto.Asunt.Oontenciosos 
Dpto.Asunt.Contenoiosos 

Verificación de Export. 

Dpto.Inspec.General 

Rosario 
R.sario 

:roNOIOX OLASI GRUPO 

2do.Jefe Ofio.Reoaudaoi~ 
nes 
2do.Jefe Oficina Compila -oión Mecánica 
2do.Jefe Ofic.Control 
Técnico de Carpetas 
2do.J~fe Ofio.Sumarios 
2do.Jefe Seo.Aduanera 
2do.Jefe Ofio.Delesaoión 
MUestra y Encomienda Bor -te 
2do~Jefe Ofio.Equipajes 
2do.Jefe Ofic.Fallos 
Verificador Contable 

B 

B 

B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 

Verificador de Export. , B 

Vista Contador Receptoría 
lre.'. B 

Vista en Aduana de lra. 
Jefe Ofio.de Sumarios 

B 
B 

V 

V 

V 
V 
T 

T 
V 
V 
V 

V 

V 

V 
V 

Perito Mere&Dtil 

Perito Mercantil 

Bachiller 
Perito Mercantil 
P-rito Mercantil 

Bachiller 
Bachiller 
Bachiller 
Baohiller-Perito 
Jleroantil 
Perito Xeroantil
Baobiller 

Perito Hercantil
Baohiller 
Bachiller 
Notario 11-
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DEPENDENCIA RmCIOH CLASE GRUPO TITULO/S 

&sario Jefe Oficina Enccmiandas 
Postales B V Bachiller 

Bosario Jefe Ofic~T.de Libros B V Perito Mercantil 
Dpto.Inspec.General. Receptor de 2da. B VI Bachiller-Perito 

Karoantil 
Bab.{a Blanoa Jefe Otio.Kesa de Entra-. 

das B VI Bachiller 
Bosario 2dO.Jefe Ofio.T.de Libros B VI Perito Mercantil 
Rosario Jefe Oficina Remates B VII Procurador 
llendoza Jefe Oficina Sumarios B VII Maestro Normal 
Paraná Jefe Oficina Despacho B VII Jlaestro Normal 
.Qualeguaychú Jefe Regis.en Aduana 4ta. B vm: Jlaestro Normal 
Dpto.Asesoría Legal Asesor Administrativo lra. D I lfaestro Normal-

·Bachiller 
Dpto.Aduanas Asesor Administrativo lrae D I Baohil.ler 
Dptoeinspec.General Asesor Administrati~ lr&. D I Bachiller-Maestro 

!formal 
Depto.Resg. y Aloaid!a Asesor Administrativo lra0 D I Bachiller-Maestro 

!formal 
Dpto.Cambios Asesor Administ~ativo lra. D I Perito Mercantil 
Dpto.Serv.Administrat. Asesor Administrativo lra. D I Perito Mercantil 
Dpto.Vistas Asesor Administrativo 2da. D I Maestro Normal 11-
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DEPENDENCIA 

Dpto.Asesoría Legal 
Dpto.Asunt.Contenciosoa 

Dptc.Administrativo 
Dpto~Cambios 

Dpto~Serv.Administrat. 

:PPto.Aduanas. 
Dpto~Inspec.Ad.Capital 

Dpto~Cambios 

Dpto.Imp~y Exportación 
Dpto.Vistas 
Dpto.Personal 
Dpto.Inspec.Ad.Capital 
Dpto.ImP•l Exportación 
Dpto.Resg.y Alcaidía 
Dpto.Contral.Imp.y Exp. 
Dpto.Administrativo 
Santa Fé 
San Nicolás 

:FUNCION CLASE 

Asesor Administrativo 2da. D 
Asesor Administrativo 2da. D 

Asesor Administrativo 2da. D 
Asesor Administrativo 2da. D 
Asesor Administrativo 2da. D 
Asesor Administrativo 2da~ D 
Asesor Administrativo 2da. D 
Cruzador lra. D 
Cruzador lra. D 
Aforador de lra. D 
Asesor Administrativo 3ra. D 
Asesor Administrativo 3ra. D 
Asesor Administrativo 3ra. D 
Asesor Administrativo 3ra. D 
Cruzador de 2da. D 
Operador Máq.Fich.Perfo~ D 
Cruzador Aduana 2da. D 
Liquidado!' en Aduana 4ta. D 

GRUPO TITULO/S 

I llaestro Normal 
I Perito Kercantil-Maee -tro Normal 
I Perito Mercantil 
I Bachiller 
I Bachiller 
I Bachiller 
I Bachiller 
I Bachiller-P.Mercantil 
I Bachiller-P.Kercantil 
I Perito Mercantil 
III llaestro Normal Reg.(l 1 

III Bachiller 
III Bachiller 
III Maestro Normal 
III Maestro Normal 
III Perito Mercantil 
VII Maestro Normal 
VII J4aestro Normal 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido.{ciclo mínimo 3 años estudio) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1164.-

CONCURSOS - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL - ESCALA -
FOJ' DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - INGRESO - NOMBRAMIEN

TOS- BEEMPLAZOS 

Buenos Aires, 29 de abril de 1960.-

Visto las presentes actuaciones en las que la Direo -
oión General del Servicio Civil de la Nación acompaña el 
ordenamiento normativo proyectado para reglar el procedi
miento a seguir en los llamados a concursos para la pro
visión de cargos en los Organismos de su dependencia,oon
forme lo determinado en el punto 32° del Capítulo VII del 
Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pú• 
blica Nacional y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicho ordenamiento interpreta fielmente el espíri 
tu de expresas disposiciones del Estatuto del Personal C,i 
vil de la Admdnistración Pública Nacional, del precitado· 
Escalafón y de sus normas complementarias, por las que se 
establecen los lineamientos básicos conducentes a obtener 
que en la cubertura de vacantes se aplique un riguroso -
criterio selectiVOJ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RE S ,U EL V E 1 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Cuerpo de disposiciones adjun

tas que consti t'll3'en el "Re~amento de Concursos para la -
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provisión de cargos en la Dirección General del Servicio -
Civil de la Nación". 
ARTICULO 2o.- Tómese nota, comuníquese a quienes oorrespo~ 
da y aroh!vese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCIOW N• 12.007 
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NOBKAS QUE REGIRAlf EN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISION DE 

CARGOS EJ' LA. DIRECCIO:ri ~GENERAL-DEL. SERvic:fo" 

· · Cñit- DE :LA._ ~1Uc1óíi 

I - Disposiciones generales 

La realiza~ión de los concursos que se promuevan con 
el fin de cubrir cargos en la Dirección General del Servi 
oio Civil, se ajustará a lo determinado en las siguiente; 
disposiciones: Capítulo II del Estatuto del Personal Ci -
vil de la Administración Pública Nacional y su respectiva 
Reglamentación; Capítulos IV, V y VII del Escalafón apro
bado por decreto 11° 9·530/58J dec:veto N° 11.941/59 ( 0 ), y 
a las que complementando las m:tsmas se establecen a cont! 

., ,¡) 

nuao¿on~ 

II - Naturaleza de los concursos 

Conforme lo previsto en el decreto N° 11~941/59, pun~ 
to 329 - apartado I, los concursos serán, según el caso j 

de antecedentes o de oposioióne 

a) ConcUrso de antecedentes: 

De acuerdo oon lo previsto en loe puntos 17° y 18° del 
CapÍtulo IV del Escalafón, 'se aplicará este procedimiento 
cuando la seleccicSn se refiera a cargos de las Clases nA11 

y ":S", y los participantes revisten en la misma Clase de 
la vacante a ~brir, y en la situación prevista en el úl= 
timo párrafo del punto 17°. 

En estos supuestos se valorarán los antecedentes pun
tualizados en el punto 32° - II del decreto N° 11.941/59~ 
que seguidamente se transcribe• 
a) Funcio':les y cargos desempeñados y que desempeña el ca.!!. 

didatof 
b) Títulos profesionales y habili tantee y certificados de 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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capacitación obtenidos, 
o) Estudios cursados y que our&aJ 
d) Conocimientos especiales adquiridos, 
e) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato, 
f) Trabajos en ~a elaboración colaboró el candidato, 
g) Menciones obtenidas; · 
h) Fbja de servicios de cada uno de los empleos desempeñ~ 

dos y que desempeña, 
i) Foja de calificaciones o conceptos correspondientes . a 

cada uno de los empleos desem~eñados o que desempeña, 
j) AntigÜedad en el C81:"go aotualJ 
k) AntigÜedad total de servicios discriminados por empleo. 

Los antecede~tes indicados en los incisos b),c),d),c) 
7 f) se ponderarán siempre que los mismos estén direotamen 
te relacionados con la función del cargo .a proveer. -

b) Concurso de oposición:_ 

~ los casos ao comprendidos en las determinaciones -
del punto precedente, se empleará el sistema de "concursos 
de oposiciÓn'', cualquiera sea el ámbito de aplicación (in 
terno o abierto). -

De acuerdo con lo previsto en el punto 32° III del de 
creto N° 11.941/59~ éstos consistirán en exámenes escri~ 
teóricos 7 prácticos, 7 se ajustarán a los temas que para 
cada cargo se especifican en el presente ordenamiento. 

Cuando se trate de cubrir cargos en las Clases "A" 7 
"B" loa oon~santes podrán además, aportar· antecedentes 
que informen sobre los puntos detallados en la cláusula -
que antecede, los que se anexarán a las pruebas respecti
vas. 

III - Vacantes de Director l Subdirector General. 

Las pruebas teóricas para los aspirantes a cubrir las~ 
vacantes de Director General 7 Subdirector General,comp~ 
darán los siguientes tema-.a 

r 
- -·--~-~---~---------
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a) Estatuto, Escalafón del Personal Civil de la ~nis -
tración Pública Nacional y regímenea vigentes en mate
ria de personal (licencias, viáticos, trasladoa,incoa
patibilidades, etc.)J 

b} Nociones generales de Derecho Administrativo; 
o) Nociones generales sobre la Ley de Contabilidad, 
d) Le¡ Orgánica de los Ministerios y Secretaría• de Esta

doJ 
e) Organización y fUnciones de la Secretaría d• HaciendaJ 
f) Organización y funciones de la Dirección General del -

Servicio Civil. 

Las pruebas prácticas consistirán en la resolución de 
oinco (5) asuntos, cuyo desarrollo exija el conocimiento 
de las normas aludidas en el temario del exámen teórico .. 

IV - Vacantes de Jefes y 2°s.Jefes de Departamento 

Las pruebas teóricas para los aspirantes a cubrir la~~
vacantes de Jefes y 2°s.Jefes de Departamento en la Di.re~ 
oión General del Servicio Civil, comprenderán los temas = 
comunes que se detallan a continuación, a los que se agre 
garán los especiales que para cada caso se determinan~ 

a) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarías de Esta
doJ 

b) Organización y tun~iones de la Secretaría de HaciendaJ 
o) Organiza9iÓn y funciones de,la Dirección General del

Servicio Civil de la NaoiÓnJ 
d) Nociones generales sobre 9rganizaoión y funcionamiento 

de los poderes del EstadOJ · 
e) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Admi 

nistraoión Pública Naoionalj -
:t) Nociones generales sobre la Ley de._ Contabilidad J 
&) Nociones de Derecho AdministratiVOJ 
h) Régimen del recurso jerárquico. 

Las pruebas prácticas consistir~ en la resolución de 
cinco (5) asuntos cuyo desarrollo exija el conocimiento -



de las normaa aludidas en el temario común y en el espema 
respectivo. 

TEMAS ESPECIALES 

Departamento de Coordinación 

a) Organización T funciones, comentadas in-extenso, del -
Departamento de CoordinaciÓnJ 

b) Nociones generales. so.bre el Código de Procedimiento• -
en lo referente a instruoción.de sumarioSJ 

e) Régimen de incompatibilidades, . 
d) Régimen de lioenoiaa y asistencia, 
e) Normaa sobre adscripciones, traslados, oomisiones-~7 -

nombramiento• de personal. 

Departamento de Asesoría 

. a) Jrganización 1;¡ f\moion~s, comentadas in-extenso, del -
"'lepartamento;de Asesor:Í&J 

b) Nociones gen~rales sobre el Código de Procedimientos -
en lo referente a instrucción de sumarios; 

e) Nociones ne Derecho penalf 
d) Nociones de Derecho civil. 

Departamento de Registro del Personal Civil 

a) Conocimiento y aplicación de las disposiciones y no~ 
que constituyen el régimen legal del Registro del Per
sonal Civil 7 de .Declaraciones Juradas Patrimoniales -
(Deore~o& Nros. 6441/47, ·~3.489/47, ?6.242/48~ 7.843/ 
53 {•), 1.677/54 (") Y 13.659/57){ 0 ), 

b) Nociones elementales de estadística. 

( v) 'Ver Digesto Administrativo N° 126.
(~) Ver Digesto ~nistrativo N° 128.

(0) Ver.Digesto Admi~istrativo N° 37S·-
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V = Vacantes de Jete l 2° Jete del Servicio Centraliza
do ¡ara i'ra.nsf'erencia l !!distribución del Personal 
de la Administración Pública. 

Las pruebas teóricas para los aspirantes a cubrir -
las vacantes de Jefe 7 2° Jefe del Servicio Centralizado 
para Transferencia y Redistribución del Personal de la 
.A.d.ministración Puolica, comprenderán loe temas que se d!, 
tallan a conti~acióna 

~~ Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Racienda; 
uJ Organi~aoión y funciones de,la Dirección General del 

Servicio CiYi~ de la Baciónt 
ª) Nociones generales sobre org~zación 7 fUncionamien

to de los poderes del EstadOJ 
d) Estatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Ad

ministración Puolica Wacional3 
a) lOciones de Derecho Administrativo, 
f) Régimen de transferencias (decretos Jro4. 9.718/59(.) 

7 l4a869/59){o)® 

Las pruebas práotioaa ooneiaU.:ráa. en la resolución -
de cinco ( 5) asuntos cuyo desarrollo uija el conooimien 
to de las nol'm&& aludidas en el t~o oollllin y en el e"; 

. -
pecial respectivo. 

VI - Vacantes de Jete l 2° Jefe del Servicio de !ngreso 
a la Administración Públioa 

Las pruebas teóricas para loe aspirantes a cubrir -
las vacantes de Jefe 7 2° Jete del Servicio de .Ingreso a 
la Admimstraoióa Pública, comprenderán loe temas que se 
detallaa a oontinuacióna 
a) 0r€anisaoión t fUnciones de la Secretaría de Haoien~ 
b) Orgazdsaoión 7 funciones de la Dirección Géneral del 

Servicio Civil de la Naciónt 
(.) Ver Digesto Administrativo Jlo 8.54~
(o) Ver Di¡esto Administrativo ~o 1026.-
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o) Bocionee generales sobre organización 7 tuncionamiente 

de lo P. pode:fes d.el Estado' 
d) Estatuto 7 Esoalnfón para el Personal Civil de la .Admi

nistración ~blica NacioDalf 
e) Bocionea de Derecho AdDdnistrativo; 
t) Régimen de ingreso a la Administración Pública (decreto 

J'O 94)/60 )(")e 
Las pruebas pricticaa c~nsistiráa e.D la resolución de 

cinco (5) asuntos au¡o de•arrollo exija el conocimiento de 
las norm!'l.& aludidas en el temario ooam 7 en el especial
:respectivo. 

VII - Vacantes de Jefes l 2dos. Jefes de División 

Las pruebas teóricaa para los aspirantes a cubrir las 
vacantes de Jefes 7 2dos@ Jefes de División en la Direcc~ 
General del Servicio Civil, comprenderán loa temas comunea 
que se detallan a continuación, a los que se agregarán loa 
es¡lf·~io.lee que para cada caso ae determinazu 

a) Estatuto del Personal Civil de la Administración PUbli
ca llao:t.onalJ 

b) Escalafón iel Personal Civil de la Adm!Diat:ra@1Ón PUbl! 
ca Nacional; 

e) Organización 7 tuno:t.ones de la Sea:reta:r~a de Hacien4aa 
d) Organización y :fUnciones de la DinociÓD Oeural del -

Servicio Civil de la Nación, · 
&) Wooionea ¡eneralee sobre or¡aniaaoiÓD 1 funcionamiento 

de los poderes del Esta4o; 
f) llocioneo de Derecho Administrativo. 

Las pruebas prácticas consistir4a en la resolución de 
cinco (5) asuntos 0\110 desarrollo exija el aonocimiente 4e 
las normas aludidas en el temario común 7 en el especial -
respectivo. 
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TEIUS ESPECIALES . 

División Estudios l Coordinación 
; 

a) Organización 7 funciones del Departamento de Coordina
ciÓnJ 

b) Organillación 7 funciones, ,oomentadae in-extenso de la 
División Estudios 7 CoordinaciÓDJ 

o) Régimen de licencias 7 asiatenciaJ 
d) Régimen de incompatibilid~ea¡ 
e) Normas sobre adscripoionea, traslados, comisiones 7 -

nombramientos de personal. 

División Relevamiento Permanente 

a) Conocimiento de las disposiciones 7 normas que consti
tuyen •1 régimen legal del Registro del Personal Civil 
7 del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, 
(Decretos Broa. 4.441/47, 13.489/47, 26.242/48, 7e843/ 
53, 1.677/54 7 13.659/57), 

b) Organización 7 fUnciones comentadas in-extenso, de la 
División Relevamiento Per~anente, 

o) Nociones Elementales de EstadÍstica. 

División CoffiPilaoión y Fichaje 

a) Conocimiento de las disposiciones 7 normas que consti
tuyen el régimen le8al del Registro del Personal Civil 
y del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales, 
(Decretos Nrose 6.441/47~ 13.489/47~ 26.242/48~ 7.843/ 
539 1.677/54 7 13.659/57), 

b) Organización 7 funciones comentadas in-extensow de la 
División Compilación 7 FichajeJ 

e) Nociones elementales de estadística. 

VIII- Va:a.ntes de Je:fes· l 2dose Jefes de Sección 

!as pru~bas teóricas para.los aspirantes a cubrir las 
vacantes d3 Jefes v 2dos. Jefes de Sección en la Dirsc.~ 
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General del Servicio Civil,···comprend.erán loe temas coiiiUlea 
que se detallaD a continuación a loe que sé agregarán loa 
especiales que para cada caso ee determinana 

a) Estatuto de~ Personal Civil de la Administración Públi• 
ca NacionalJ 

b) Escalafón del Personal Civil de la Administracion Públi . . -
ca·Nacional; 

o) Organización 7 funciones de la Secretaría de Baciendaa 
d) Organización 7 funciones de,la Dirección General del -

Servicio Civil de la Nación, 
e) Nociones generales sobre organización y funcionamiento 

de loe ·poderes del Estadoi 
t) Iocionee de Derecho Administrativo. 

Las pruebas prácticas consistirán en la resolucióa de 
cinco (5) asuntos ~o desarrollo exija el conocimiento de 
las norma• aludidas ea el temario común 7 en el especial -
respectivo. 

TEMAS ESPECIALES 

Sección DespachO 7 Servicios Generales 

a) Orgr"'~.!'.z¡ .oióa 7 ~ciones del Departamento ele Coorclin&~ 
ciÓDJ . . 

b) Organisación 7 fUnciones comentadas iD-extenso, ele la -
Sección Despacho 7 S~rvicios Gameralesi 

o) Régimea de lioenci&BJ 
d) Régimen ele incompatibilidadesJ 
e) Recurso jerárquico. 

se·oóióll Mesa de Eatradae e Información 

a) Or~isacióa 7 tunoionee del Departamento de -Coordina • 
ciÓilJ 

b) Organización y funciones comentadas i~extenso, de la -
Sección Mesa de Entradas e Información, 

o) Rég1men Decreto N• 15.650/54~ 
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Sección Relevamiento l Verificación 

a) Organización y funciones de la División Relevamiento 
Permanentef 

b) Organización y fUnciones comentadas in-extenso, de la 
Sección Relevamiento 7 VeriticaciÓnf 

o) Conocimientos generales del régimen legal del Regia -
tro 7 de s:\1 funcionamiento interno (cuestionarios, có
digos, mecanismo de las tareas, etc.). 

Sección Revisión y Enlace 

a) Organización 7 funciones de la División Relevamiento 
Permanente; 

b) Organización 7 fUnciones comentadas in-extensoy de la 
Sección Revisión y EnlaceJ 

e) Conocimientos generales del régimen legal del Regis -
tro y de su funcionamiento interno (cuestionarios,có
digos, mecanismo de las tareas, etc.). 

Sección Codificación e Identificación 

a) Organización y funciones de la División Compilación y 
Fichaje; 

b) Organización 7 funciones comentadas in-extenso, de la 
Sección Codificación e Identificación; 

e) Conooimientos generales del régimen legal del Registro 
y ~e su fUncionamiento interno (cuestionarios, códigos, 
mecanismo de las tareas, etc.}. 

Sección Legajos y Compilación 

a) Organización y funciones de la División Compilación y 
Fichaje; 

b) Organización y funciones come~tadas in-extenso, de la 
Sección Legajos y CompilaoiÓnJ 

a) Concg~imientos generales del régimen legal del Regl~t:ro 
y de su :funcionamiento interno J· {cuestionarios~ códigos, 
mecanismo de las tareas, etc~)e 
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IX - Informante es;eeoializado en regímenes de personal 

Las pruebas te&rioas para loa aspirantes a cubrir o~ 
gos en esta especialidad comprenderán los temas que se d.!, 
tallan a oontinuacióna 
a) Régimen de licencias, 
b) Régimen de inoompa~ibilidadea, 
e) Recurso jerárquico, 
d) Estatuto de~ Personal Civil de la Administración Públ! 

ca NaoionalJ 
e) Escalafón del Personal Civil de la Administración Pú -

blioa Nacionale 
Las pruebas prácticas consistirán en la resolución de 

cinco (5) asuntos cuyo desarrollo exija el conocimiento - · 
de las normas &¡ud.idas en el temario counm :¡ en el espe :
oial respectivo. 

X ~ Vacantes de Clase D - Grupos I y II 

Las pruebas teórica.s para los aspirantes a cubrir ta
oantes en los cargos correspondientes a la Clase "D" Gru
po I y II comprenderán los siguientes temarios& 
a) Uociones ge.,erales sobre C?rganización :¡ funcionamiento 

de los podare~ del EstadOJ 
b) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
o) Organización y funciones de la Dirección General del -

Servicio Civil. 
Las pruebas prácticas abarcarán las siguientes mate -

rias: 

a) Matémáticas: Probl$ma de regla de tres simple 7 compu!! 
ta, directa e inversa, intereses y descuento• simples, 
repartición proporcional 7 té~no medioJ 

b) Redacción y.Sintaxis: Nota de !ndole oficial con texto 
. no inferior a 150 palabras. Composición sobr~ tema a -

indicar con texto no interior a 300 palabras§ 
e) OrtografÍa& Correcc~ón de un escrito que contenga no -

menos de 15 errores, 
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d) Dactilografía: Se exigirá un mínimo de 50 palabras -
.Por minuto, sobre una copia de 5 minutos, con una to
~~~~~\.-a. ~~ ~~'"ll. '\11\ ")~ ~~ ~'ftC)"r~'A. 

XI - Vacantes de Clase "D" ~ Grupos III y IV 

Las pruebas teóricas para los aspiranres a cubrir va -cantes en los cargos correspondientes a la Clase "D"-Gru 
pos III 7 IV, comprenderán loa siguientes temarios: -

a) Nociones generales sobre organización y funcionamien
to de los poderea del EstadOJ 

b) OrganizaciÓn y fUncionamiento de 1~ Secretaría de Ha
cienda~ 

e) Organización y funcionamiento de la Dirección General 
del Servicio Civile 

Laa p~lebaa prácticas abarcarán las siguientes mate
rias' 
a.) Ma.temá·d,cai!U Problema de regla de J 9imple y oompues-. 

ta.~ directa e inversa, ·intereses y descuentos simples; 
b) RedacciSn y Sintaxis& Nota de índole oficial con tex= 

to no inferior a 150 palabrass Composición sob~e tema 
a indicar coa texto no inferior a 250 palabras, 

~) Ortogta~!a1 Corrección de ua escrite ~u• contenga no 
menos de 15 erroresf 

d) Dactilografía~ Se exigir& u. mínimo de 45 palabras -
por minu.to sobre una copia de 5 minutos con una tole
rancia de hasta ua 5% de errores~ 

XII "" Vacantes de Clase ~'D" - Grupos V y VI 

La• :pru.eba• teórioaa para loa aspirantes a cubrir V.!, 
cantes en 1oa cargo• correspondiente• a la Clase "D" -
Grupo V y VI, com.prenderáa los sigui en tea temarios: 
a) Nociones generales sobre org~zación y funcionamien

to de los poderes del Estado, 
b) Organización y funciones de la Se~retaría de Hacienda; 
o) Organización y funciones de l·a Dirección General' del 

Servicio Civil. 
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Las prueba• prácticas abarcarán las siguientes mate -
riasa 

a) Matemáticas: Problema de regla de 3 simple y compuesta, 
directa e inversa; imtereses simples; 

b)" Redacción y Sintaxis: Nota de Índole oficial con texto 
no inferior a 150 palabras; 

o) Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no -
menos de 10 errores, 

d) Dactilog:rafíai Se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto sobre una copia de 5 minutos, con una tolerancia 
de hasta un 5~ de errores. 

XIII - Vacantes de la ·Clase· ''D'' - Grupos VII l VIII 

Las pruébas teóricas para los aspirantes a cubrir va
cantes en los cargos correspondientes a la Clase "D" -G~ 
pos VII y VII!~ comprenderán los siguientes temarios: 
a) Nociones generales sobre ~rganización y funcionamiento 

c:· los poderes del EstadoJ . 
b) OrganizaciÓI!c y funcion€l:o de 1~ Secretaría de Hacienda; 
o) ·organización y. funciones de la Dirección General del -

Servicio Civil. 
Las puebas prácticas abarcarán las siguientes materias: 

a) Matemáticas: Problemas de regla de J simple :y compues
ta. Op~raciones con números enteros, decimales y que -
brados, 

b) Redacción': Sintaxis: Nota de índole oficial con texto 
no inferior a lOO palabras; 

e) Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 10 errores; 

d) Dactilografía: Mínimo de 35 ~alabras por minuto sobre 
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta 5~ 
de errores. 

XIV - Vacanta·s de Clase "D" - Subgru.e 
Las pr~ebas prácticas para los aspirantes a cubrir v~ 
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cantes en los cargos correspondientes a la Clase "D"-Su~ 
grupo, para cadete administrativo, comprenderán las si -
guientes materias: 

a) Matemátic.as : Cuatro opera.cion&s elementales con núm.!, 
ros entero.s, deoimales y quebrados• 

b) Caligrafía: Se calificará ~a escritura efectuada en
el desarrollo de la pruebaJ 

e) Ortografía: Corrección sobre un texto con un mínimo -
de 7 errores,· 

d) Redacción y Sintaxis: Nota de índole oficial con tex
to no inferior a 70 palabras\ 

~') 1)~~'-~l..()¡;e.t\:&.\ 1itll..~~ ~. )'V -ptUatr:ra.s poT m:l:n:u.to sci'oTe 
una co~ia. ae 5 minutos,con una tolerancia de hasta un 
3c¡, de errores; 

XV - Preparación de los temarios 
Los temarios para las pruebas de los concursos de o

posición serán proyectados por los fUncionarios que se~ 
damente se determinan, los que deberán ajustar el proc~ 
dimiento a lo previsto en los incisos e) y f) del aparta -do IV de las normas complementarias del punto 32° del Es 
oa.lafón~ -
a) Para cargos de las Clases "B" y "D": Por una. comisión 

integrada por todos los Jefes de Departamento de la -
Dirección General del Servicio Civil, que será presi-
dida por el titular de la misma; . . 

b) Para cargos de la Clase "A" - Grupos II,¡II,IV y V:lbr 
una Comisión integrada por loa señores Directores Ge
nerales de Asuntos Jurídicos, de .. Contabilidad y Ad.m.i -
nistración y del Servicio CiVilJ 

o) Para el cargo de la Clase "A" - Grupo I: Por una Comi 
sión integrada por los señores ~irectores Generales ~ 
de Asuntos Jurídicos,de Finanzas y de Contabilidad y 
Administración. 
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los -

funcionarios indicados, serán sustituidos por sus reem -
?lazantes naturales. 

J 

l 
" '~ 
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No podrán integrar estas comisiones loa funcionarios -
que siendo candidatos para cubrir el cargo, hayan optado -
por participar del concurso. 

XVI - Vacantes transitorias 
Las condiciones establecidas en esta reglamentaci~n al 

oanzan también a las vacantes de carácter transitorio, y a 
las de horario reducido. 

En los casos que se prorrogue el térmi~o originalmente 
previsto para una vacante transitoria ya adjudicada y siem 
pre que la causa determinante de la prórroga sea la misma
que determinó dicha vacante, quedará prorrogada automátic~ 
mente la continuidad e~ el cargo del agente que se hubiera 
adjudicado el concurso. El término de un interinato caduca 
rá automáticamente al producirse la vacante definitiva del 
cargo presupuestario que originó el llamado a concurso pa
ra su provisión temporaria. 
XVII - Llamados a concurso 

1"~ llamados a concurso se realizarán por los medios-
de publicidad.que para cada caso a continuación se especi-
fican, y deberán efectuarse con una antelación mínima de -
quinoe·(l5) días hábiles. 
a) Concursos abiertos: ~letÍn úficial,tres (3)principales 

órganos de la prensa~dos (2)matutinos y un {l)vesperti
no,y avisos en la cartelera del ~dificio por un lapso -
no menor de dos {2) días hábiles¡ 

b) Concursos circunscriptos al ámbito de la Secretaría Se 
Hacienda: Boletín Oficial,y aviso cartelera en lugar vi 
sible de las reparticioner¡J,por lo menos durante dos (2) 
dÍas hábiles oonsecutivos;circular para conocimiento del 
persónal de la Secretaría,emitida por la Direoción.Gen~ 
ral del Servicio Civil de la Nación,de cuyo oontenido,
los Jefes de cada repartición deberán,obligatoriamente, 
notificar a cada agente de su servicio. 

En los aVisos se determinará: 

a) Cargo a proveer, 
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b) Condiciones generales y particulares; 

o) Plazo y lugar de presentación de las solicitudes; 

d) Fecha de apertura del concursoJ 

e) Término de los interinatos.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SIOBETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N• 1165.-

COBCURSOS - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADJIINIS

!RACION - ESCALAFOB DE ~ SECRETARIA DE HACIENDA - INGRE

SO - NOMBRAJIIEllTOS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1960e-

Visto las presentes actuaciones, por las cu~ea la D!, 
reoción General de Contabilidad y Administración, en or -
den a lo determinado por el punto 32• del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional , 
eleva para su aprobación las normas, condiciones y temas 
de concursos que empleará su jurisdicción, y atento que 
las mismas s~ ajustan a las características de loa servi
cios a su cargo y a los principios generales del referido 
ouerpo de disposiciones y sus normas complementarias, 

EL, &.c.\JRETARIO DE .ESTADO DE HACIElmA 

R E S U E L V E a 

1°.- Apr~.tébaae el adjunto reglamento de normas, condicio
nes 7 temas de concursos que empleará en su jurisdi!!_ 
ción la Dirección General de· Contabilidad 7 Adminie
tración, para el ingreso o para el cambio de clase 7 
grupo de sus agentes. 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda 7 arohíveae.-

Fdo • GUILLERMO W. KLIIB' 

DSOLUCIOI I 0 7251.-



I - INT.RODUCCION 

ARTICULO 1° "- Los concursos para la provisi.Ón de cargos en 
la Dirección General de Contabilidad 7 Administración, se 
regirán por las disposiciones del Capítulo II del Estatuto 
del Personal-Civil de la Administración Pública Nacional y 
su reglamentación, de los Capítulos IV~ V y VII del Escala
fón aprobado por el decreto N° 9e530/58 y su complementa = 
rio, el decreto N° 11.941/59 ( u ) 7 por las normas que se 
establecen en la prestnte"-

II - CONCURSO DE ABTECEDDTBS _ 

ARTICULO 2°.- En los concursos de antecedentes la valora -
ción de los mismos se efectuará en todos los casos con a
rreglo a la enumeración contenida en el apartado II de las 
normas oomplsmentarias del punto 32° del Escalafónj dada 
por decreto N° 11.941/59.-

Jdemáa, para la provisión de los siguientes cargos en 
el Departamento de Servicio llédioo, será requiai to indiaP.!l 
sable la posesión de loa títulos universitarios que en ca
da caso se indican a 

CARGO 

Clase "A" 
Jefe 7 2° Jefe de ~partameuto 

Clase ''B" 
Je~e 7 2° Jefe de las Divisio
neaa "Inspecciones 7 Delega~i.!_ 
nes" 7 "Asesoramiento Cient{f'i. 
~" -

TITULO 

Doctor en lledicina o llé
dico 

Doctor en Medicina o Mé
dico 

( •} Ver Digesto Administrativo 11° 916.-
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Ze~e 7 2°Jete de las Secciones• 
"Delepoión: :central"; "Delega
o1Óil Aduana" J "Delepción Casa 
ae ~Deda"J"Delegaoion·Imposit! 
YB"t"Diasnóstioo"t"JUilta ·Médica"; 
"'fedioina Preventiva" 7 "Asiste.!. 
tes'Sooiales".-

Ze~e 7 2°Jete Seooióna "Radiolo
pa•.-
Ze~e 7 2°Jete Sección• "Labora~ 
rio".-

TITULO 

.Doctor en Jla.dioiDa o -
Jlédico 

Médico ~iólogo 

Doctor o Licenciado en 
QuÍmica o Bioquímica, 
Químico o Bioquímico.-

XII - CONCURSOS DE OPOSICIOB 

~ICULO 3°.- Especificaciones para concursos de oposición 
destinados a cubrir l&fJ' vacántes de Director General 7 -
Subdirector General;-

Los aspirantes r~di~án una prueba teórica y otra ~ 
tioa. 

La prueba teór~oa versará sobre: 
a} L~ de Contabilidad 7 ~ reglamentación; 
b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto, 
o) Estatuto, EseafatcSn del Personal Civil de la Adminis

tración Pública Nacional y regímenes vigentes en mate
ria de personal (licencias, viáticos, traslados, inoom 
pa:tibilidades, e'~o.) J -

d) •ociones generales de Derecho ~nistrativoa 
e) Le7 Orgánica de los Kinisterios y Secretaría• de Esta.-

~J . . 
t) Organización 7 funciones de la Secretaría de Raoiendaf 
g) Organización y funciones de la Dirección ~neral de -

Contabilidad 7 Jdministr~ión. 
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La prueba-práctica consistirá en la resolución de cin 
co ( 5) problemas como mnimo relacionados con los conoci: 
llientos de legi.alaoión exigido• eb el examen teórico. 
A!TtCULO 4°.- Especificaciones para los concursos de opo
sición destinados a cubrir las vacantes de los Jefes y-
2dos. Jefes de Departamento de la Dire~cj.9n General de -
Contabilidad y Administración que se indican. a continua·-

• # C1on. 
Los aspirantes rendirán una prueba teórica y otra 

práctica. 
La prueba teórica versará sobre: 

DEPARTAMENTO DE CONTADtJRIA: 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; Interpreta -
ciones del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

b) Ley Complementaria 7 Permanente de Presupuesto, 
e) Ley Orgám.ca ele los l'inisterios 7 Secretarías de Esta

doJ ~ 

d) Organisaoián 7 funciones de la Secretaría de Racienda1 
e) Orgazú.sación 7 funciones· dé la Dirección General de • 

Contabilidad 7 Administración, 
i') Orga.ni.s&ación y funciones, comentadas in-extenso, del -

Departamento de ContadurÍaJ 
g) Régimen de Viáticos, Horas Extras, Pasajes, Movilidad, 

Indemnizaciones, Reintegro de Gastos, Fallas de Caja 7 
Bsoalafón para e~ PersoD&l. CiVil de la A4miniatración 
Pública lfaoional 1 

h) :aégi•n de Pensiones a la Veje• 7 OraciablesJ 
i) lfétodo del al.stema ele· máquiua de :tioh& pe.rtoradaJ 
j) Xociones gene1'alea aobre orplliRoicm 7 ttlmcionamiento 

de los poderes del Estado.-

DIPUTAIIII'N> DE PJ:BSOI"ALa 

a) llatatuto 7 EsoaJ;atá pan-~ Peraonal Civil de la A4m! 
nistractón PIÍbl14& Jfaoional J 

b) Ley Orgáaüoa ele loa Bld:aterios 7 Secretarias de Btña-
~J . 
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o) 01-gaAizaoiÓD 7 funoionea de la Secretaría de Hacienda¡ 
al 01-ga.Diza!ñóa 7: ~Doione• de la Dirección General de COJ! 

tabilidÁ4 7 AdministraoiÓDJ 
e) Orgallize:oión 7 fUncicnea, comentadas in-extenso, del D.!. 

partamento de Per•onal J 
t) R3gimen del reourso jerárquicoJ 
s) Régimen de incompatibilidades¡ 
h) Régimen de licencias y asistencia¡ 
1) Ug~ de crédito al lmpleado Mblico, Seguro de Vida 

· Colectivo y·Seguro de Vida ObligatcrioJ 
j ). lfociones generales sobre organización y funcionamiento 

de los poderes del Estadof 
k) lfociones generales sobre el Código de Procedimientos en 

lo referente a la instrucción de snmariosf 
l) lfociones generales sobre él Código Penal¡ 

11) Régimen de previsión para el personal delEstadoJ 
m) lfociones generales sobre la Ley de Contabilidad, en lo 

referente a los Responsables¡ Juicio de cuentas y Jui
cio administrativo de responsabilidad (Capítulos X, XII 
7 XIII)• 

n) Iormas sobre adscripciones, traslados, comi~iones y nom -bramientos de p~.;.:sonal.-

DBPARTAI4DTO DE SBCRETAR:U.t 

a) Ley de Contabilidad y sn reglamentación¡ Interpretaoi<* 
aes del Tribunal de Cuentas de la lfació~ 

b) lfociones de Derecho AdministratiVOf 
o) Ley Orgánica dé los llinisterios 7 Secretarías de Estado¡ 
d) Organización y fUnciones de la Secretaría de BaciendaJ 
e) Organización 7 fUnciones de la Dirección General de C~ 

tabilidad 7 Administración¡ 
t) Orga.Dización 7 fUnciones, comentadas in-extenso, del D!, 

partamento de Secretaría, 
g) Batatuto 7 Escalafón para el Personal Civil de la Admi

nistración ~lica lfacional¡ 
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h) Regímenes vigentes en materia de personal (Licencias, 
Viáticos, lncompatibilidade•, Asistencia, Horas Extras~ 
Traslados, etce)J 

i) Régimen del recurso jerárquicOJ 
j) Nociones generales sobre organización y fUncionamiento 

de los poderea del Bstado0 

DEPART.AlmlftO DE SERVICIO lmDICOa 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2do.Jefe la po 
sesión de t~tulo de Médico o Doctor en Medicina$ -

a) Organización y funciones de la Secretaria de Racienda~ 
b) Organización y funciones de la Dirécció.a General de Co!!_ 

tabilidad y AdministraciÓn§ 
o) Organización y fUnciones, comentadas in-extenso, del De 

partamento de Servicio Médico~ 
d} Régimen de licencias y asistenciaJ 
e) Régimen de Medicina PreventivaJ 
f} Régimen de Trabajo Insalubre (Le.r 11.544 7 ~ reglamen= 

tación) 
g) Nociones generales sobre organización 7 fUncionamiento 

de 1 os poderes del Estado. 

La prueba práctica consistirá en la.resolución de cu~ 
tro (4) problemas como mínimo relacionados con los conoci• 
mientes exigidos en el examen teórico. 

ARTICULO 5a.-.Especificaciones para cubrir mediante concu~ 
so de oposición los cargos de Jefes y 2dos. Jefes de las 
Divisione·s que ell cada caso se indican. 
Los e.xamenes serán teóricos y prácticos, según se consigna 
para cada dependencia y versarán sobre a 

DIVISIOI OOJ'l'ABLBa 

Exame11 Teórico 

a) t.e.r de Contabilidad y su · teglamentación, complemsntarios 



- 1 -.~, 

7/ o modificatorios.- Presupuesto General 1 Ejecución del 
preaapuestoJ Cuenta General del Bjerciciof Servicio del 
~esoroJ Registro de las operaciones; Contaduría General 
de la W&ción 7 Servicio de Cont~~ilid~¡ ResponsablesJ 
Cuentas de los Responsables' Juicio Administrativo de 
responsabilidadJ Entidades descentralizadas 7 haciendas 
para-es~atales; Cómputo de términos; Cuentas EspecialesJ 
Prórroga «Bl Presupuesto {Capítulos I,II,tii,IV, VII, VIII, 
X,XI.XIII.XV 7 XVI)~ Interpretaciones del Tribunal de 
CUantas de la NaciÓnJ 

~) Le7 Complementaria 7 Permanente de Presupuesto; 
e) Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Hacienda; 
d) Organización y fUnciones de la Dirección General de Co~ 

tabilidad 7 Administración¡ 
e) Organización y fUnciones del Departamento de Contaduría 

7 de la División; 
f) Jl';;·~~.uclador de ~as tos f 
g} Booiones generales sob~e organización 7 fUncionamiento 

de los poderes del Estado§ 
h) Ejecución del presupuesto en la operatoria del gasto WE!:, 

sonal 7 otros gastos); 
i) Rendición de cu~~tasJ concepto; finalidad; 
j} Preparación,. presentación 7 trámite de las cuentas; jui 

cio de cuentas; 
k) CargoJ concepto; 
1) Des~; conceptoJ clasesJ 

11) Pendiente; concepto; clases; . 
a) Regist-ros contables de la División; 
n) Objeto 7 finalidad de la intervención previa de Caja; 
&) Control 7 verificación a realizar en todo.ingreso 7 e-

greso de fondos. 

iKIIIMn Práctico 

Consist~ en la resolución de tres (3) problemas como 
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mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación~ 
.xigidos en el examen teórico. 

DIVISION PRESUPUESTOJ 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarios 
y/o modificatorios- Presupuesto General; Ejecución del 
Presupuesto~ Registro de las ©peracione~~ Contaduría Ge
neral de la Naci6n y ServiClios de Contabilidad~ Entida= 
des descentralizadas y haciendas para-estatalee¡ ¡; CÓmpllto 
de terminosª Cuentas Especiales~ Prórroga del P~esupues= 
to (Capítulos I,~vn;v.ru~xv y XVIh Interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas ~• la Naciónª 

b) Ley Compleme~taria y Permanente de Presupuestar 
e) Nomenclador de gastos; 
d) Organización y funciones de 1 a Secretaría de H~cienda~ 
e) Organización y funciones de la Dirección Genereú de Con

tabilidad y Administración~ 
f) Organización y funciones del Departamento de Contaduría 

y de la DivisiÓnJ 
g) Nociones generales sobre organización y funcionamiento~ 

los poderes del Estado; 
h) Presupuesto de entidades descentralizadasJ figuración en 

el presupuesto; 
1) Crédito de emergencia; disposiciones; apli~acion; 
j) Distribución de créditos principales; concepto~ 
k) Anexo Deuda Pública; créditos que involucraJ 
1) Plan de Trabajos Públicos; figuración en el presupuesto 

general; distribución analítica; autorización para rea
lizar inversiones hasta tanto se apruebe la distribución 
analítica; 

11) Modificación del presupuesto; facultades del Poder Eje~ 
tivo; 

m) Empresas del Estado~ disposiciones ~e rigen su funcio~ 
miento., 
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Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISIOB LIQUIDACIONES Y PATRIMONIO: 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa
rios y/o modificatoriosJ Presupuesto GeneralJ Ejecución 
del Presupuesto; Gestión de los bienes del EstadoJ Ré
gimen de Contrataciones§ Registro de las operaciones; 
Responsables; Cuentas de los responsablesJ Juicio de 
Cuentas; Juicio administrativo de responsabilidad (Cap! 
tulos I~ II, V, VI, VII, X, XI, XII y XIII); Interpre
taciones del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

b) Ley complem~ntaria y Permanente de Presupuesto; 
e) Régimen de Viáticos, Pasajes, Horas Extras, Indemniza

ciones, Reintegro de Gastos, ~inaldo, Bonificaciones, 
ateo; 

d) Escalafón para al Personal Civil de la Administración 
Pública Naciona." r normas complementarias; 

e) Nomenclador de gastos; 
f) Organización y -futciones de la Secretaría de Hacienda; 
g) Organización y fUncionas de la Dirección General dé C~ 

t:.bilidady Administruión; 
h) Organización y funciones del Departamento de Contaduria 

y \le la :O;lvisión; 
i) Nociones generales sobre organización y fUncionamiento 

de los poderes del EstadoJ 
j) Li~uidación de haberes, principios básicos; planillas 

generales, complementarias y suplementarias; 
k) Nombramientos; bajas; requisitos que deben verificarse; 
1) Descuentos obligatorios y facultativos; disposiciones 

particulares de los mismos; 
11) Parte de novedades; finalidadJ requisitos; fecha de el~ 
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vación; periodo que corresponde; disposiciones legales; 
m) Preparación de la planilla de haberes f datos que debe 

contener; rubros que comprende; determinación del l!qu1 
do a pagar; 

n) Descuentos obl~gatoriosJ Le.r de Impuesto a los Réditos; 
disposiciones para la 4a categorÍaf 

ñ) Liquidación de gastos; sustanciación de la erogación~ 
ta su pago; 

o) Presupuesto; su vigencia, clausura, imputación de los 
gastos al ejerc1c1o financierof 

p} Régimen de compra-venta del Estadof disposiciones oonte -nidas en el mismo; 
q) Facturas proveedores; su li~idaciÓnJ extremos que de

ben verificarse; descuentos por pronto p&gOJ interesesJ 
multa por mora; 

r) Altas, bajas y transferencia de bienes§ requisitos;di~ 
posiciones aplicables; formularios; 

s) Estados que reflejan la situación patrimonial; su cen
tralización en el Registro de Bienes del Estado; cate
goría de los organismos que intervienen en la gestión; 

t) Cargos; determinación del responsable; sus obligacio
nes como depositario; formularios que se utilizan para 
su declaración; actualización y transferencias; 

u) Contabilización; sincronismo con la contabilidad de 
presupuesto; cuenta general del ejerciciof aspecto pa
trimonial de la mism&f 

v) Seguro de automoto~es; disposiciones; trámites. 

Examen Práctico-

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISION PEJSIODS 1 

Examen Teórico 
a) Régimen de Pensiones ·a la Vejez 

1 
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b) Résimen de Pensiones Gzoaoiables; 
e) Organisación y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
d) Orsanisación ·7 lunoioues ele 1~ Dirección General de -

Contabilidad y JdmiDiatraoiÓnJ 
e) Organización y tunoionea del Departamento de Contadu -

ría y de la DinaiónJ 
· :r) Répme~ de paaos; PB410a a derecho-habientes ( artíel4o 

48° de la Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, com
plement&rios y/o modificatorios); 

~ Iociones generales sobre organización 7 funcionamiento 
de los poderes del Estado. 

Bxaaen Prictico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
., mDimo, relacionados con loa conocimientos de legisla
ciÓn exigidos en el examen teórico. 

DIVISIOI BSORIBI.Aa 

B:nuwn 'l'eórioo 

a) Ley de Contabilidad y su regiamentación, oomple~ent~:
rios y/o modificatorios.- Ejecución del Presupuesto; -
Cuenta pneral ~' •l ejercicioJ Servicio del TesoroJ Re,! 
pOnsables; Cuentas de los responsables; Juicio de ouel!. 
taa; Juicio administrativo de responsabilidad (Capítu
los II, III, IV, X, XI, XII y XIII)j Interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas de la Iación; 

b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
o) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración; 
d) Organización y funciones del Departamento de Contadu -

ría 7 de la División; 
e) Régimen Fallas de Caja; 
t) Documentos comerciales; denominación, finalidad, util!., 

sación; 
1) IocioDes generales sobre organización 7 funcionamiento 

de loa poderes del Estado; 
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h) Pagos en efectiVOJ requisitos que debe cumplir el agen
te Pagador; 

i) RecaudaoiC?nes; su ingreso, recibof contabilización; 
j) Depósitos; valores y efectivo; su trámite; resguardos; 

su verificación con extracto bancario; 
k) Transferencias bancarias; concepto y características; 
1) Depósitos judiciales; sus particularidades; requisitos 

para su individualización; comunicaciones; 
11) Poderes; formalidades; distintos tipos; aspectos que d~ 

ben verificarse al pago; . 
m) Registraciones; contabilización; Libro Caja y Banco; b!, 

lances; partes diarios; contabilización de operaciones; 
n) Letras de tesorería; definición; adquisición; importes; 

trámite; vencimiento; intereses; 
ñ) Libramientos; definición; trámite, caducidadf 
o) Caja Chica; requisitos; contabilización; rendición; 
p) Endosos; avales; distintas clases; requisitos~ efectos 

de los mismos; 
q) DepÓsitos en garantía; requisitos del trámite; Ley de -

Sellos; disposiciones aplicables. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico. 

DIVISION OPERACIONES MECANIZADAS: 

Examen Teórico 

a) Organización y funciones de ~a Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de Co~ 

tabilidad y Administración; 
e) Organización 7 funciones del Departamento de Contaduría 

7 de la División; 
d) Conocimientos técnicos sobre métodos, organización y ~ 

sibilidades del equipo mecanizado a base de tarjetas = 
perforadas con que cuenta la División. 
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Bxa.en Práctico ., 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co 
mo mnimo, relacionados con los conocimientos exigidos e;, 
el inciso d) del examen teórico. 

DiVISIOI DESPACROa 

Examen Teórico 

a) E_statuto 7 Escalafón para el Personal Civil dé la J.d.m!. 
nistración Pública llaoionalJ 

b) Bégimen de incompatibilidades; 
e) Régimen del Recurso Jerárquico; 
d) Régimen de licencias 7 asistencia; 
e) Seguro de Vida Obligatorio 7 ColeotiVOJ 
f) Organización 7 funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
g) llociones generales sobre organización 7 funcionamiento 

de los poderes del Estado; 
h) llociones generales sobre el Código de Proced~mientos -

en lo referente a la instrucción de sumariosJ 
1) 1fociones generales sobre el Código PenalJ 
j) Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, oomplement~

rios y modifica+~~ios~ Bociones generales sobre Raspo~ 
sabl&SJ Juicio de OuentasJ Juicio administrativo de -
responsabilidad ( Capítulos X, XII y XIII) ~ 

k) Organización y funciones d~ la Dirección General de Co~ 
tabilidad 7 Administración, 

1} Organización 7 funciones del Departamento de Personal 
7 de la DivisiÓnJ 

11} llormas sobre traslados, comisiones y adscripciones .. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres {3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla- ~ 
ción exigidos en el examen teórico. 

DIVISI 01' COll'l'RALOR: 
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Examen Teórico 

a) Estatuto y Escalafón-para el Personal Civil de la~ 
nistraoión Pública :Jaoion~; 

b) Normas sobre nombramientos; 
o) Régimen de Crédito al Empleado Público; . 
d) Organización y funciones de la Secretaría de Haciendaf 
e) Organización y funciones de la Dirección General de Cq~ 

tabilidad y Administración; 
f) Organización y funciones del Departamento de Personal y 

de la División; 
g) Nociones generales sobre organización 7 funcionamiento 

de los poderes del Estado; 
h) Régimen de licencias y asistencia; 
i) Régimen de previsión para el personal del Estado. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos ·en el examen. teórico$ 

DIVISION ADMINISTRATivAs 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oompleme:q.ta
rios y/o modifioatories. Ejecución del Presupuesto; -
Régim~ de contrataciones; Tribunal de Cuentas; Respo~ 
sables; Cuentas de los responsables; Juicio administr~ 
tivo de responsabilidad (Capítulos II, VI, IX, X, XI y 
XIII);: Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la 
Nación; 

b) LeY. tlrgánioa de los Jfinisterias 7 Secretarías de Esta-
do; . 

o) Organización y funciones de la Secretaría de HaoiendaJ 
d) Organización y funciones de la Dirección General de Con . -

tabilidady .Administración;. 



e) Organisaoión 7 fUnciones del Departamento de Secretazia 
7 de 1• DivisiÓDf 

~) Régimen de Viáticos, Horaa ktraa, Ind~mnizacioneo, JI.!. 
vilidad, Pasajes 7 Reintegro de Gastos, 

1> Recurso Jerárquico, 
h) Régimsn de Facilidades de ,P880J 
1) llégimen ele Fallu de Caj&J 
3) Bociones generales sobre organización 7 funcionamiento 

de loa poderes del Bstado. 

lxaaen fráotioo 

Consistirá en la resolución de tres ( 3) problemas oo
., ánimo, relacionados con loa conocimientos ele legiala
oión exigidos en el examen teórico. 

DIVISIOll ASESORIA1 

kaaen Teórico 

a) Le7 ele Contabilidad 7 su reglamentación, Interpretaci.!, 
nes del 'l'ribunal ele Cuentas da la llaoiÓnJ 

b) Estatuto 7 Bsoalafón para e~ Personal Civil ele la Jdm! 
Distración Pública llaoionalt 

o} Ueg!menes vigeni ~ en materia de pe~~onal (incompatibi -lidadea, licencias 7 asistencia, viáticos, horas extras, 
movilidad, inclemDización, reintegro de gastos, Crédito 
al Empleado Público, etc.), 

4) Le7 4e Orpaisación ele loa Jliniaterioa 7 Secretarias de 
latadoJ 

e) Orsanisaoión 7 funciones de la Secretaría de Baoiendaj 
~ Organización 7 funciones ele la Dirección General de ~ 

tabilida4 7 Administración; 
a) Organización 7 tunoioDea del Departamento de Secretaría 

7 de la División; 
h) Ugimen clel Recurso Jerú-quioo¡ 
1) lOciones de Derecho AdmiDiatratiVOJ 
j} •ociomea aenerales sobre organi~ación 7 funcionamiento 

ele loa poderes del Estado. 



Examen Práctico 

Consistirá en la resolución ele tres { 3) PJ'()blemae oCF 

mo mínimo, relacionad.oa con los conocimientos ele legisla
ción ex~gidos en el examen teórico. 

DIVISIOlf MESA GEBERAL DE D''l'RADAS, SALIDAS T ARCIJIVO a 

Bxamen Teórióo 

a} Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Bacien4aJ 
b) Organizacióa 7 funciones de la Dirección General de -

Contabilidad 7 Admdnistraoión¡ 
o) Organizacióa 7 fUncione• del Departamento de Secreta = 

ría 7 de la DiviaiÓDf 
d) Normas sobre trámite de actuaciones administrativas¡ 
e) Normas sobre el sellado de actuaciones adndnistrativasJ 
f) Nociones generales sQbre organización 7 funcionamiento 

de los poderes del Estado. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas ce 
me mínimo, relacionados con los conocimientos de legi.slS.: 
ción exigidos en el examen teórico$ 

DIVISION BIBLIOTECA1 

Examen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraoiÓnJ . 
o} Organización y funciones del Departamento de Secretar~a 

y de la DivisiÓnJ 
d} Conocimientos sobre biblioteoología (métodos 7 técniqa); 
e) Nooi~nes generales sobre organización 7 funcionamiento 

de loa poderes del Estado. 
Examen Práctico 

a) Conocimie~tos sobre bibli.ogr~~ .('olasitioación y oat!!. 
legación) f 
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b) Referencia nacional, provincial y extranjera. 

DIVISION ACTUACIONES& 

Examen Teór.ico 

a) R&gimen de licencias y asiatenciat 
b) Organización y funciones de la Secretaría de HaoiendaJ 
o) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad 7 Administraoiónj 
d) Organización y funciones del Departamento de Servicio 

Medico y de la División¡ 
e) Nociones generales sobre organización 7 funcionamiento 

de los poderes del Estado. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de trea {3) problemas co
mo míni::oo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

·--·"'·' ,. 

DIVISION INSPECCIOBES Y DELEGACIONES: 

Examen Teórico 

Será. requisitó,~ndispensable para el Jefe y 2do. Jefe 
la pose 3iÓn del tit\.Uo de lfédioo o Doolior en Medicina. 
a} Régimen de licencias 7 asistenoiaJ 
b) Organización y fUnciones de la Secretaría de HaoiendaJ 
o) Organización y funciones de la Dirección General de ~ 

tabilidad y AdministraciÓnJ 
d) Organización y funciones del Departamento de Servicio 

Medico, especialmente en lo relacionado con la organi
zación de reconocimientos domiciliarios, delegaciones 
y asistentes sociales. -

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres {3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 
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DIVISIOJ' ASESOIWIIDTO CIDTIFICOz 

Examen Teórico 

Será requisito indispensable para el Jete 7 2doe Je
te la posesiÓD del título de Hédioo o Doctor en Medicina@ 
a) Régimen de licencias y asistencia, 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda¡ 
o) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración, 
d) Organización y funcione~ del Departamento de Servicio 

Kédioo y de la DivisiÓnJ 
e) Régimen de !ledicina Preventiva (Decretos N° )0.656/ 44 

y 16.200/46, complementarios y/o moditioatorios)J 
t) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley :1° 11.544 y su regl!. 

mentación, complementarios y/o modificatorios). 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres ( 3) problemas co
mo mínimo, relaoiona4oa con los conocimientos de legisla
ción exi8idoa en el examen teórico. 

J.R'l'ICULO 6o .- Eapeoitioaoionea para oubrir medimte oonOl!: 
so de oposición, loa cargos de Jetes 7 2doa. Jetes de las 
Secciones que en cada caso ee indican. Loa concursos ve!. 
sar!n sobre loa sipien.tea temaaa 

UCCIODS DE LA DIVISIOI' COHJ.BLEi.~ 

Examen Teórico 

Teaaa Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Baciend&J 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 Administración, 
o) Organización y funciones del Departamento de Contaduría 

7 de la División; 
d) Ley Complementaria y Pe~nente de Presupuesto; 
e) Nomenclador de gastos. 
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Temas Específicos 

SECCION IITERvERCIOI DE CAJA: 

Bxamen '.Peór!oo 

a) Ley de Contabilidad y 8u reglamentación, complementa -
rios y/o modii'ioatorios.- Presupuesto General' Ejecu -
oión del Presupuesto, Servicio del TesoroJ Registro de 
las operaciones; Contaduría General de la Nación y Se.!:, 
vicios de Contabilidad (CapÍtulos I, II, IV, VII y 
VIII}, Interpretaciones del Tribunal de Cuentas de la 
Ilación; 

b) FUnciones de la Sección Intervención de Caja. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas ~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de le8isla

. ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION' ~CION DE CUENTAS: 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabil A ..:t.ad y su reglamentación, complementa
rios y/o modificatorios.- Presupuesto General, Ejecu
cion del Presupuesto; Cuenta General del ejercicio¡Se.!:_ 
Vicio del Tesoro; Contaduría General de la Wación y -
Serviai.os de ContabilidadJ Responsables, Cuentas de los 
responsablesJJuicio de Cuantas {Capítulos I,II, III,Dr. 
VIII, X, XI y XII); Interpretaciones del Tribunal de
Cuentas de la N'aciÓnJ 

b) Funciones de la Sección Rendición de Cuentas. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas ~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 
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SECCION LIBROS: 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa
rios y/o modificatorios.- Presupuesto Ge.neral~ Servicio 
del Tesoro; Registro de las operaciones, Contaduría Ge
neral de la Nación y Servicios de contabilidad (Capítu
los I, IV, VII y VIII); Interpretaciones del Tribunal
de Cuentas de la Nación; 

b) FUnciones de la Sección LibrosJ 
e} Ejecución del presupuesto en la operatoria del gasto -

(personal y otros gastos}. 

Examen práctico 

Consistirá en la resolu~ión de cinco (5) problemas co
mo mínimo, relacionados con l~s conocimientos de legisla~ 
exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION LIQUIDACIONES Y PATRIMONIO: 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a} Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
b) Organización y funcione~ de la ~cretaría de HaciendaJ 
e} Organización y funciones de la Dirección Gene~al de Co~ 

tabilidad y Administración; 
d) Organización y funciones del Departamento de Contaduría 

y de la Divisiónj · 
e) Nomenclador de g~stos. 

Temas Específicos 

SECCION LIQUIDACION GASTOS EN PERSONALa 

Examen Teórico 

a) Escalafón para el Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional y complementarios; 

l 
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b) Régimen de Sueldos, Vi.átioos, Horas Extras, Coeficien
tes, ~aldo,_Bonifioaoiones, etc.; 

o) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa -
rios y/o modificatorios.- ~Te supuesto General; Ejeou~ 
oión del Presupuesto {Capítul9S I y II); Interpretaoi~ 
nes del Tribunal de Cuentas de la liaoión; 

d) Funciones de la Sección Liquidación Gastos en Personal. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas oo 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla= 
oión exigidos en el examen teórico. 

SECCIOB LIQUIDACION OTROS GASTOS: 

Examen Teórico 

a) Régimen de Pasajes, Indemnizaciones, Reintegro de Gas
tos111 etc.; 

b) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oomplementar~s 
y/o modificatorios.- Presupuesto General; Ejecución 
del Presupuesto (Capítulos I y II); Interpretaciones 
del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

o) Funoi·~·nes de la. - )Coión Liquidación Otros Gastos. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) .problemas
como mínimo, relacionados con los conocimientos de legis-
lación exigidos en el examen teórico. ~ 

SECCIO:fl PATRDIONIO e 

Examen Teórico 

a} Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarios 
y/o mo4tfioatorios.- Gestión de los bienes del Estado; 
Contaduría-General de la Nación y Servicios de Contab! 
lidad; Responsables·; Cuentas de los responsables ( Capf 
tulos v, VIII, X y XI);.Interpretaoiones del Tribunal 
de Cuentas de la Naoiónj 
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b) PUnciones ele .la Sección Patrimonio' 
o) Altas, bajas y transfere~cias de bienes; requisitos; 

disposiciones aplicables; formularios; . 
d) Estados que reflejan la situación patrimonial; su oen -

tl'alización en el Registro de :Bienes del Estadof ca~eE. 
ría de los urganismos que intervienen en la gestión, 

e) Cargos -determinación de¡ responsable-; sus obligacio
nes como de~~tario; formularios que se utilizan para 
su declaración; actualización 7 transferencias; 

t) Contabilización; sincronismo con la co~tabilidad de pre 
. -

supuesto; Cuenta.General del Ejercicio' aspecto patri~ 
nial de la mioma, 

g) Seguro de automotores; disposiciones; trámites. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla -
ción eXigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION PENSIONESt 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Orgazrl.zación y funciones de la Dirección General de Co!!, 

tabilidad 7 Administración; 
e) Organización y fUnciones del Departamento de Contaduría 

y de la División. 

1emas EspecÍficos 

SECCIOH PENSIONES A LA VEJEZ: 

Examen Teórico 

a) Régimen de Pensiones a la Vejez; gestiones para su oto~ 
gamiento 7 percepción; 

b) Régimen de pagos; Pagos a derecho-habientes (artículo -
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4Bo de la Ley de Contabilidad y au reglamentación, com
plementarios y/o modificatorios}, 

o) FUnciones de la Sección Pensiones a la Vejez, 
d) Lími~es de incompati~ilidadJ acrecentamiento, exten

siÓnJ rehabilitaciÓnJ cambios de estado civil; situac.Kn 
patrimonial dentro del régi.en de Pensiones a la Vejez; 

e) Compatibilidad de las pensiones con otros beneficios, 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co -mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla-
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION PENSIONES GRACIABLES-1 

lhamen Teórico 

a} Régimen de Pensiones Graciables, gestiones para su o
torgamiento y percepción, 

b) Rég~men de pagos; Pagos a derecho-habientes (artículo 
4Bo de la Ley de Contabilidad y su reglamentación~ ~ 
plementarios y/o modificatorios); 

o) FUnciones de la Sección Pensiones Graciables, 
d) Lím:.tes de inc~m~atibilidad.J acrecentamiento, exten -

sioi!J rehabili "Gación; cambios de estado civilJ situa
ción patrimonial dentro del régimen de Pensiones Grama 

' -blesJ 
e) Compatibilidad de las pensiones con otros beneficios. 

Examen Práctico 

Consistirá-en la resolución de cinco (~) problemas ,.. 
como mínimo, relacionados con los conocimientos de legis
lación exigidos en el examen teórico~ 

SECCION GESTIOBES1 

Examen Teórico 

a) Régimen de Pensiones a la Vejezi 



- 24-

b) Régimen de Pensiones Graciables, 
e) FUnciones de la Sección Gestiones. 

Examen Practico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla"" 
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES -~-·LA DIVISION TESORERIAz 

Examen Teóri-co 

Temas . Comunes 

á) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de Co~ 

tabilidad y Administración; 
e) Organizacion y funciones del Departamento de Contaduría 

y de la DivisiÓnJ 
d) Doclimen~os Comerciales (denominación, finalida:l y util! 

zación}J 
e) Valores y efectiVOJ su trámite; resguardosJ su verifio!, 

- ·ción con extracto bancarioJ 
f) Transferencias bancariasj concepto y característioas; 
g) DepÓsitos judiciales; BV.f particularidad4:.SJ requisito~ 

pn su ~ndividualizac~ÓnJ comunicacion~sJ 
h) Poderes; formalidades, ~istintos tipos' aspectos que d~ 

ben •erificarse al ~agoJ 
i) Letras de Tesorería, :definición, adquisición; importes, 

trámite, ven~imiento; intereses, . 
j) Libramient~SJ definici~nJ -trámite y caducidad= 
k) Caja ~C&J req~sitOSJ contabilización, rendiciÓnJ 
1) Endosos, avales, ~istintas clases de requisitos 7 efec

tos de los mismosJ 
11) Depósi~os en garantía, requisito, del trámite, LeT de 

Sellos, disposicioneq. ,aplicables. 

Temas Espeolfico·s-
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SECCIOJl RECAUDACIO:NES Y PAGOS: 

Examen Teórico 

a) Régimen de Fallas de Caja¡ 
b) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oomp~ementa -

rios y/o modificatorios.- Servicio del TesoroJ Respons~ 
bles (Capítulos IV 7 X)¡ Interpretaciones del Tribunal 
de Cuentas de la Nación; 

o) JUnoiones de la S~cción Recaudaciones y Pagos; 
d) Pagos en efectivo¡ requisitos que debe cumplir el agen

te PSB&dor¡ 
e) Recaudaciones; su ingreso; reoibOJ contabilización. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de oinoo (5) problemas co
mo mínimo, relacionados oon los conocimientos de la legis
lación exigidos en el examen teórico. 

SECCION REGISTRACIONES: 

Examen Teórico 

a} Ley de Contabilidad y su reglaoentaoión, complementa -
rios y/o modifi- torios.- Presupuesto GeneralJ Ejecuoidn 
del Presupuesto; Cuenta General del ejercicio¡ Servi~io 
del TesoroJ Re~stro de las operaciones (Capítulos I,~ 
III, IV y ~) J Interpretaciones del TriblUlal de Cuentas 
de la NaciÓnJ 

b) PUnciones de la Sección Registraciones; 
o) RegistraoionesJ contabilizaciÓn (Libro Caja 7 Banco) Jb;!. 

lances; partes diarios; contabilización de operaciones. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co
mo mínimo, relacionados con los oor;tooimientos de legisla -
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIO:NES DE LA DIVISION OPERACIONES MECABIZADAS: 
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Examen Teórico 

Temas Gomunes 

a} Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de Con 

tabi~idad y Administraciónj -
e) Organización y funciones del Departamento de Contaduría 

y de l~ DivisiÓne 

Temas Específicos 

SECCION TABULACION: 

Examen Teórico 

a) Conocimiento técnico del sistema mecanizado a base de -
tarjetas perforadas; 

b) Confecc~ón de datos para estadística de control de pro
ducciÓno 

Examen Práctico 

a) Soluciones a posibles inconveniates en gráficos, di&gr.!, 
mas y e~ las tareas que desarrollan los empleados de la 
Sección; 

b) Barra de salto. 

SECCION PERFORACION: 

Examen Teórico 

a) Conocimientos técnicos y métodos de distribución y supe~ 
visión de tareas de perfoverificación; 

b) Confección de datos para estadística de control de pro• 
duoció:ri. 

Examen Práctico 

a) Soluciones a posibles inconvenieies en gráficos, diagr.!. 
mas y en las tareas que desarrollan los empleados de la 
Sección; 

b) Barra de salto. 
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SECCION COMPILACIOlf Y OO:trl'ROL: 

Examen Teórico 

Conocimientos técnicos 7 métodos de control de p~~ 
ción, exactitud de reGUltados, datos estadísticos, eto.-

E:xamen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas -
como mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
en los temas especÍficos del examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISIOJl PRESUPUESTO: 

h$1Ben Teórico 

Temas Comunes 

a) Ley Complementaria y Pe:r.manente de Presupuesto; 
b) Nomenclador de gastos, 
e) 02ganizaoión y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
d) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) o~ganización y funciones del Departamento de Contadu

ría y de la División. 

Temas Específicos 

SECCION ANALISIS Y ORDENAJIIENTO: 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su. reglamentación, complementa
rios y/o modificatorios.- Presupuesto Generalj Ejecu
ción del Presupuesto; Entidades descentralizadas 7 ~ 
ciendas para-estatales; Cuentas especiales (Capítulos 
I, II, XV y XVI) Interpretaciones del Tribunal de Cu!!l 
tas de la Nación; 

b) Funciones de la Sección Análisis y Orden~entOJ 
o) Presupuesto de entidades descentralizadas, figuración 

en el presupuesto, 
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d) Crédito de emergencia; disposiciones¡ aplicación, 
e) Distribución.de créditos principales¡ concepto; 
f) Anexo Deuda Pública; créC4- tos que involucr&J 
g) Plan de Trabajos Públicos.¡ figuración en el presupues

to generalJ distribución analítica; autorizacion para 
realizar inversiones hasta tanto se apruebe la distri
bución analítica; 

h) MOdificación del presupuestOJ facultades del Poder Ej~ 
cutivo; . 

i} Empresas del EstadOJ disposiciones que rigen su fUnci~ 
namiento. 

Examen Práctico· 

Consistirá en la resolucióa de cinco (5) problemas oo 
IDO mínimo, relacionado• coa loa conocimientos de legisla:' 
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION ORD~fES DE DISPOSICION Y LIBRAMIENTOS: 

Examen Teórfco 

a} Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa -
rios y/o modificatorios8- Presupuesto GeneralJ Ejecu~ 
del PresupuestOJ Registro de las operaciones; Contadu
ría General de la Nación y Servicios de contabilidad -
(Capítulos I, II, VII 7 VIII)j Interpretaciones del -
Tribunal de Cuentas de la Nación, 

b) Funciones de la Seccióa Ordenes de Disposición y Libr~ 
mi en tos. 

Examen Práctico 

Coñsistir' en la resolucióa de cinco (5) problemas o~ 
IDO mínimo, relacionados con loa conocimientos de legisla
cióa exigido. en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION DESPACHO: 

Examen Teórico 

Temas Comunes 
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a) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la ~ 
nistración Pública Nacional, 

b) Recurso Jerárquico, , 
e) Organización y funciones de la Secretaría de RaciendaJ 
d) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓn§ 
e) Organización y funciones del Departamento de Personal 

y de la. DivisiÓne 

Temas Específicos 

SECCION SUMARIOS E INCOKPATIBILIDJ~ES: 

Examen TeÓrico 

a) Rég1men de incompatibilidades, 
b) Cc,nocimientos generales del Código de Procedimientos -

eL materia de instrucción de sumarios, 
e) Nóciones generales sobre el Código Penal; 
d) Ley de Contab~lidad y su reglamentación~ complement~ 

y/o modificatorioso- Nociones generales sobre Respon
sables; Juicio de cuentas; Juicio administrativo de re~ 
ponsabilidad fcapítulos X11 XII y XIII)J 

e) F1.1nciones de la Sección Suma.rioe e Incompatibilidadese 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas e~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION TRAMITES: 

Examen Teórico 

a) Régimen de licencias y asistencia; 
b) Normas sobre traslado, comisiones y adscripcionesJ 
e) Seguro de Vida Obligatorio y Colectivo, 
d) Funciones de la Sección Trámitese 

Examen Práctico 
• 
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Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas e~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla.
QiÓn exigidos en el examen teóricoe 

SECCIONES DE LA DIVISION CO!lTRALOR: 

Examen Teórico 

Temas Comype s 

a) Estatuto y Escalatón para el Personal Civil de la Admi 
nistración Pública Nacional; 

b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda, 
o) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración, 
d) Organización y funciones del Departamento de Personal 

y de la División0 

Temas Específicos 

SECQION AFECTACIONES Y EMBARGOSa 

Examen Teórico 

a) Régimen de Crédito al Empleado Público; 
b) Funciones de la Sección Afectaciones y Embargos. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) prob,Lemaa 0.2, 
mo mínimo, relacionados con los co~ocimiento• de legisl~ 
ción exigidos en el examen teóricoe 

SECCION CERTIFICACION DE SERV!CIOSa 

Examen Teórico 

a) Conocimientos generales sob~e el régimen de previsión 
para el personal del EstadoJ 

b) Funciones de la Sección Certificación de Servicios. 

Examen Práctico 

1 
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Consistira en la demostracion de ~onocimientos sobre 

liquidación de haberes. 

SECCION REGISTROs 

Examen Teórico 

a) lJormas sobre nombramientos, 
b) Régimen de licencias 7 asistenci~J 
o) FUnciones de la Sección Registro. 

Examen Práctico 

Consi~?Stirá en la resolución de cinco (5) problemaa 0.2, 
m mínimo, relacionados con loa conocimientos de legisla=
ción exigidos en el examen teóricoo 

SECCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVAs 

hamen Teóric© 

Temas Comunes 

a) Organización y fUnciones de la Secretaría de RaoiendaJ 
b) Organización y funcione• de 1~ Dirección General de 

Contabilidad y Administración, 
o) OrganiEación y Aciones del Departamento de Secreta -

rla y de la Di vi sió~: 

Temas Específicos 

SECCION CONTRATACIONES Y SUMINISTROSa 

Examen Teórico 

a) Le7 de/Contabilidad 7 su re~lamentación, complémenta .,;. 
rios 7 o modificatorios.~ Regimen·de 8ontrataciones -
del Estado {Capítulo VI)J I~terpretaciones del Tribú
nal de Cuentas de la NaciÓnJ 

b) Funciones de la Sección Contrataciones 7 Suministros. 

Examen Práctioo 
Consistirá en la resolucióa de cinco (5) problemas e~ 
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mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCION REDACCION Y ASUNTOS VARIOSs 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad 7 su reglamentación, eomplementa -
rios y/o modificatorios.- Ejegución del P.resnpuestoj Ge~ 
·tión de l~a bienes del EstadOJ Tribunal de Cuenta~ de -
la NaciÓnJ Responsables (Capítulos II, V, IX y X)J ~n-
terpretaciones del Tribunal de Cu~tas de la Nación, 

b) Régimen de ViátiooSJ HOras ExtrasJ Ind~mni~acionesJ MO-
vilidad' Reintegro de Gastos 7 Pasajes, 

o) Recurso Jerárquico; 
d) Régimen de Facilidades de.PagoJ 
e) Régimen de Fallas de Caja' 
f) Normas sobre confección de decretos y leyesJ 
g) FUnciones de la Sección Redacción y Asunto• Varios. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas oc
IDO mínimo, relacionado • con loe oo~cimientos de legisla -
ción exigidos en el ex~en teórico. 

SECCION OESTORIAt 

Examen Teórico 

a) Le7 Orgánica de los Ministerio• 7 Secretaría• de Estado; 
b) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
o) Organización 7 funciones de la Dirección General de Con 

' . -
tabilidad y AdministraciÓnJ . 

d) organización y funciones del Departamento de Secretaría; 
e) Normas para la confección 7 tramitación de decretos 7 -

mensajes de leyes, . 
f) Funciones de la Sección Gestoría. 
Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas co-
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mo mínimo, relacionados con loa conocimiento• de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES Y ENCARGADO DE LA DIVISIOlf MESA GENERAL DE E!l -
mADASa SALIDAS Y ARCHIVOt 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda• 
b} Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración' 
e) Organización y funciones del ~partamento de Secreta -

r!a y de la División; 
d) Normas sobre trámite de actuaciones administrativas• 
e) Normas sobre el sellado de actuaciones administrativas. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco {5) problemas,c~ 
mo m!nimo, relacionado• con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION BIBLIOTECAa 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
o) Organización y funciones del Departamento de Secreta -

:ria 7 de la División.. .~ 

Temas Específicos 

SECCION TECNICAa 

Examen Práctico 

a) Conocimiento• sobre clasificación, catalogación, ficha -
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je de biblioteca y hemerotecaJ 
b) FUnciones de la Seccióa Técnica. 

SECCION COORDINACION: 

Examen Teóriao 

a) Referencias sobre biblioteca• que se desenvuelven en -
el ámbito de la Administración Pública Nacional, Pro -
vincial 7 MunicipalJ 

b) Ley de Contabilidad y su reglamentación, oomplement~a 
y/o modificatorios.- Nociones generales sobre el Régi
men de Contrataciones del Estado (Capítulo VI)a 

e) FUnciones de la Sección Coordinación. 

OFICINA ANTECEDENTES E IN:roRMES DE LA DIVISIOll ACTUACIONES: 

Examen Teórico 

a} Organización 7 funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y funcione• de la Dirección General de -

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Organización y funciones del Departamento de Servicio 

Médico y de la División Actuacion~SJ 
d) Régimen de licencias y asistencia~ 

Examen Práctico 

Consi~tirá en la resolución de tres (3) problema• co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigida en el examen teórico. 

SECCIONES DE LA DIVISION ASESORAMIENTO CIENTIFICOa 

Examen Teórico 

Temas Comunes 

a) Organi&ación 7 funciones de la Secretaría de HaciendaJ 

b) Organización y funcione• de la Direccióa General de -
Contabilidad 7 Administración, 

e) Organización y funcione• del Departamento de Servicio 
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Jllidico 7 ele la Diviaiéa A:seaorami,nto Científico, 
el) Bégimea ele liceuoiaa y aiJiatccia. 

1'9!• E'l\cUicoa 

SECCIOU KIDICDA PQ!!!mAc 

Será requiai to indiapenDble para el Jefe '3 2d.o. ~efe 
la posesión del título de Medico o Doctor en Medicina. 

Examen 'l'eórico 

a) Bégi:nen de Medicina Prevantiva (decretos Nros. 'Y).6r;¡6/ 
44 y 16.200/46, complementarios y/o modificatorios), 

b) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley N° 11.544/30 y su ~ 
glamentaciÓD, complementarios y/o modificat~rios); 

o) Funciones de la Sección Medicina Preventiva. 

SECCION JUNTA MEDICA: 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2do. ~efe 
la posesió~ del título de Medico o Doctor en Medicina. 

Examen Teórico 

a) Régimen de Trabajo Insalubre {Ley N° 11.544/30 y su r~ 
glamentación, e .. _plementarios z/o mo~ificatorios)' · 

b) FUnciones de la Sección Junta Medica. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas r~ 
lacionados con el régimen de licencias y asistencia eD -
los aspectos de su competenciae 

SECCION DIAGNOSTICOs 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2do. Jefe 
la posesión del título de Medico o Doctor en Medicina. 

Examen Teórico 

a) Régimen de Trabajo Insalubre (Ley N° 11.544/30 y su re 
glamentación,complementarios y/o modificatorios); -
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b) Funciones de la Sección Diagnóstico. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas re
lacionados con el régimen de licencias ~ asistencia en los 
aspectos de su competencia. 

SECCION LABORATORIOs 

Será requisito indispensable para el Jefe ~ 2do. Jefe 
la posesión del título de Químico o Bioquímico, Licenciado 
o Doctor en Química o Bioquímica. 

hamen Teórico 

a) FUnciones de la Sección Laboratorio. 

SECCION RADIOLOGIAa 

Será requisito indispensable para el Jete~ 2do. Jefe 
la posesión del título de Medico Radiólogo. 

Examen Teórico 

a) FUnciones de la Sección Radiología. 

SECCIONES DE LA DIVISION INSPECCIONES Y DELEGACIONES: 

Examen Teórico 

Será requisito indispensable para el Jefe y 2do. ~efe 
la posesión del título de Medico o Doctor en Jedicinae 

Temas Comunes 

a) Organización y fUnciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y fUnciones de la Dirección General de 

Contabilidad ~ AdministraciÓDJ 
o) Organización y funciones del Departamento de Servicio 

Medico y de la División Inspecciones y Delegaciones; 
d) Régimen de licencias ~ asistencia. 
Témas Específicos 

SECCION ASISTENTES SOCIAlJ!S a 
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Será requisito indispensable para el Jete y 2d:o. Je
te la posesión del título de Medico o Doctor en Medicina. 

hamen Teórico 

a} Régimen de ~ansiones a la VejeZJ 
b) Punciones de la Sección Asistentes Sociales. 

Examen Práctico 

Bealizaoión de una encuesta. 

ARTICULO zo.- Especificaciones para cubrir las vacantes, 
mediante concurso de oposición, de Asesores.- Los conCUE, 

# sos versarana 

ASESOR ADJIIlfiSTRATIVO 1 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamm taciÓnJ 
b) Estatuto y Escalafón para el ~ersonal Civil de la Ad

ministración Pu~lica NacionalJ 
o) Regímenes 'Vigentes en mate~ia de personal (Incompati

bilidades~ Lioencias 7 Asistenci~, Viáticos, Horas ~ 
tras~t :Movilidad Indemnizacionesíl Reintegro de Gastos, 
Crédito al Empleado Público, etc.) J 

d) Ler: Orgánica de los Ministerios 7 Secretarías de Est.!. 
doJ ' 

e) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
t) Organización y funciones de la Dirección General de -

Contabilidad y Administración, 
g) Régimen del Recurso Jerárquico, 
h) Ley Complementaria 7 Permanente de Presupuesto; 
i) Nociones generales sobre or~ización 7 fUncionamien

to de loe poderes del Estado. 

lkamen Práctico 

Consistirá en la resolución de cinco (5) problemas -
como mínimo, relacionados con loa conocimientos de legi.!, 
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lación exigidos en el examen teórioo.-

AsESOR EN PLANIFICACION DE OPERACIONES MECANIZADAS: 

Examen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) OrganiBación y funciones de 1~ Dirección Ge~ral de -

Contabilidad 7 AdministraoiÓnJ 
e) Conocimientos técnicos, organización y posibilidades -

del equipo mecánico a base de tarjetas perforadas con 
que cuente la ~visión Operaciones 18oanizadas0 

Examen Práctico 

Confección de gráficos 7 diagramaae 

ASESOR CONTABLE: 

J.xamen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación; 
b) Ley Complementaria 7 Permanente de Presupuesto~ 
Ó) Organización y funciones de la Secretaría de HaoiendaJ 
d) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 AdministraciÓ~j 
e) Escalafón para e~ Personal Civil de la Administraoió~ 

Pública Nacional; 
f) Régimen de Viáticos, Horas Extras, Kovilidadj Ia.sajes 

y Reintegro de Gastos, 
g) Método del sistema de máquinas de fichas perforad&SJ 
h) Nociones generales sobre organización ~ funcionamiento 

de los poderes del Estado~ · 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de oi~oo (5) ¡roblemas o~ 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos en 
los temas específicos del examen teórico. 

ASESOR EN CONTRATOS': 

Examen Teórico 
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a) Régimen de Contrataciones del Estado; 
b) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
o) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución qe cinco (5) problemas 
mo mínimo, relacionados con los conocimientos exigidos 
los temas específicos del examen teórico. 

co -en 

ARTICULO 8°.- Especificaciones para la provisión de cargos 
mediante concurso de-oposiciónj en las s~guientes funcio= 
nes de los grupos I :¡ II de la Clase "D"<» 

Examen Teórico 

Temas Comunes (salvo para operador de máquina de ficha per 
f'orada y verificador de máquina de ficha perforada)" -

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b} Organización y funciones de la Dirección General de 

Contnbilidad y Administración. 

Examen Prácticc 

a) Ma.te·,:J.átioas: F blema de regla de tres simple y compu!_!J 
ta, directa e inversa, intereses y descuentos simples, 
repartición proporcional y término medio; 

b) Redacción y Sintaxis: Nota de índole oficial con texto 
no inferior a 150 palabras.- Composición sobre tema a 
indicar con texto no inferior a 300 palabras, 

o) OrtoS!afía: Corrección de un escrito que contenga no -
menos de 15 errores; 

d) Dactilografía: Se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto, sobre una copia de 5 ~nutos, con una toleran
cia de hasta un 5% de errores. 

Temas Específicos 

INFORMAll'l'E DE REGIMENES PREVISIOll.ALES: 
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Examen Teórico 

Régimen de Pensiones a la Vejez y Graciables .• 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teóricoe 

INFOR14ANTE ESPECIALIZADO Ell REGIMENES DE PERSONAL: 

:Examen Teórico 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional; 

b) Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública :nacional; 

e) Régimen en vigencia en materia de personal (Licencias, 
Incompatibilidades, Crédit~ al Empleado Público, Viát! 
ces, Horas Extras, Ind~mnizaciones, Reintegro de Gastos, 
Pasajes~ Nombramiento~~ Traslados, Adscripciones, etcJ. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
mo m!nime, relacionados con lo~ conocimientos de legisla= 
ción exigidos en el examen teórico. 

OPERADOR m MAQUINA m FICHA PERFORADA: 

Examen Teórico 

a) Organizaci6n y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
o) Conocimientos técnicos en el sistema mecanizado a base 

de tarjetas perforadas. 
Examen Práctico 

a) Armado de tableros de las unidades mecánicas con que -
cuente el servicio, 

b) Interpretación de gráficos y diagramas. 
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a) Estatuto del Personal Civil de la Administracion Pú -
blica. lfacional ¡ 

b) Conocimientos general del Código de Procedimientos, 
o) Ley de Contabilidad 7 su reglamentacióniJ complementa

rios y/o modificatorios.- Respon~ableBJ Cuentas de los 
responsableSJ Juicio de ouentasJ Juicio administrativo 
de respqnsabil'idad. ( Capítulos X, XI, XII 7 XIII) .. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas co
.., mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teóricoe 

SUPERVISOR DE CONTRATACIONES¡¡ 

Examen Teórico 

Résimen de Contrataciones del EstadoG 

Examen Práctico 

Conf>istirá en. 1 ""· resolución de tres ( 3) problemas co
mo mínimo, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teóricoe 

SUPERviSOR DE GASTOS: 

Examen Teórico 

b
a) llomenclador de gastos, 

) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa -
rios -r/o modificatorios.- Presupuesto GeneJ;"alJ Ejecución 
del Presupuesto, Régimen de contrataciones, Responsa~s 
(Capítulos I, II, VI y X)J 

o) Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Puiblioa NacionalJ 

d) Régimen de Viáticos, Indemnizaciones, Roras Extras, JI.! 
vilidad, Reintegro de Gastos 7 Pasajes, 
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e) Liquidación de gastos; sustanciación de la ero~ción -
hasta su pago. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres ( 3) problemas co
mo mínimo, relacionados oon los conocimientos de legislaciÓn 
exigidos en el examen teóricoe 

TAQU!DACTILOGRAFOs 

Éxamen Práctico 

120 palabras por minuto, en cinco (5} minutos de diot~ 
do en taquigrafía y su correspondiente versióne-

TECBICO CONTABLE: 

hamen Teórico 

a} Ley de Con~abilidad y su reglamentación (conocimientos 
generales)J 

b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
o) Conocimientos de documentación comercial (denominación~ 

finalidad y utilizació~); 
d) Conocimientos de teneduría de libros~ 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3} problemas co
mo mínimO, relacionados con los conocimientos de legisla
ción exigidos en el examen teórico~ 

VERIFICADOR DE ENCUESTAS SOCIALES: 

Examen Teórico 

Régimen de Pensiones a la Vejez y Graciables. 

Examen Práctico 
Ejecución de una enouestae 

VERIFICADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA: 

Examen Teórico 
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a) Orga~ización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Orsnnización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraciÓnJ 
e) Conociciento del sistema mecanizado a base de tarjetas 

perforadas; 
d) Conocimientos sobre los tipos de máquinas para verifi

e:-r tarjetas perforado.s que se utilizan en el servicio 
re:~pectivo; 

e) Barra de salto. 

Exa.r.en Práctico 

a) Su~ervisión de to.reas de perfo-verificación; 
b) Rend~ento de 10.000 digitaciones horarias; 

1.;"7Jl!~!Cl.nüR DE SELLOS Y LEGALIZ.ACIOUES: 

Exa."'!!.en Teórico 

Coffientario general ~obre la Ley de Sellos~ 

Examen Práctico 

Sellado de actuaciones administrativase 

V'PPIITC'kOOR DE TESORERIA: 

Exa.. .. en 'I'eórico 

a) Réginen de Fallas de Caja; 
b) Docunentos comerciales (definición, finalidad y utili

zación); 
e) Conocicientos teneduría de libros; 
d) Pagos en efectivo; requisitos que debe cumplir el age~ 

te· Pagador; 
e) Recaudaciones; su ingreso; recibo; contabilización; 
f) ~epósitos; vo.lores y efectivo; su trámite; resguardos; 

su verificación con extrac'to Bancario; 
g) Poderes; formalidades; distintos tipos; aspectos que 

deben verificarse al pa~o; 
h) Letras de Tesorería; definición; adquisición; importes; 



trámite; vencimientos; intereses; 
i) Libramientos; definición; trámite; caducidad; 
j) Endosos; avales; distintas clases, requisitos y efectos 

de los mismosa 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas como 
mínimo, relacionados oon los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico~ 

ARTICULO 9°.- Especificaciones para la provisión de cargos, 
mediante oonourso de oposición, en las siguientes funciones 
de los grupos III y IV de la Clase "D" .. -

Exa.men Teórico 

Temas Comunes (salvo para visitador social, auxiliar de r~ 
diologia, operador de máquina de ficha perforada y verifi
cador de máquina de ficha perforada) .. 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración .. 
Examen Práctico 

a) Matemáticas: problemas de regla de tres simple y oompue! 
ta, directa o inversa, intereses y descuentos simples; 

b) Redacción y Sintaxis: nota de Índole oficial con texto 
no inferior a 150 palabras - Composición sobre tema a -
indicar oon texto no inferior a 250 palabras; 

o) Ortografía: oorreooión de un escrito que contenga no m~ 
nos de 15 errores; 

d) Daotiloc;raf!a: se exigirá Pn mínimo de 50 palabras por 
minuto sobre una copia de 5 minutos con una tolerancia 
de hasta un 5% de errorese 

Temas Específicos 

ANALISTA DE PRESUPUESTO: 

Examen Teórico 
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a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementa -
rios y/o modificatorios.- Presupuesto GensralJ Ejecu -
ción del Prssup~estOJ Servicio del Tesoro; Registro de 
las operaciones; Contaduría General de la nación y Se!: 
vicios de Contabilidad; Tribunal de Cuentas; Entidades 
descentralizadas y haciendas p~a-estatales; ~ent~s -
Especiales (Capítulos I,- IIt' IVlil VII~ VIII, IX, XV,; y 
XVI); 

b) Le3 Complementaria y Permanente de Presupuesto; 
e} Bomenclador de gastos,, 

Examen Práctico 

Co~sistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo~ relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teóricos 

AUXILV,,R DE RADIOLOGIA~ 

Será requisito indispensable la posesión de certific~ 
do de capacitación expedido por autoridad competente. 

Examen Teórico 

a) Conocimientos se ..... ""?. anatomía; 
b) Conocimientos sobre técnica radiográfica (posiciones, 

incidencia, cálculo de valores); 
~) Conocimientos sobre técnica del cuarto oscuro-s 

Examen Práctico 

Obtención de radiografías en posiciones a determinare 

CLASIF!CADOR DE LEGISLACION~ 

Examen Práctico 

a) Conocimie~tos sobre clasificación y catalogación de 1~ 
gislación; 

b) Confección de índices temáticos y numéricos. 

DIAGR AMADOR: 



Examen Práctico 

Demostración de conocimientos sobre diagramacion de e~ 
dros, planillas9 gráficos y textos para ser impresose 

OPERADOR DE MAQ,UINAS DE CONTABILIDAD~ 

Examen Práctico 

a) Conocimientos sobre teneduría de libros; 
b) Manejo de máquinas de-contabilidad; 
e) Registro de operaoionese 

OPERADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA¡ 

E.x.runen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración, 
e) Conocimientos técnicos del sistema mecanizado a base de 

tarjetas perforadas 

Examen Práctico 

Armado de tableros~ 

TAQUIDACTILOGRAFO: 

Examen Práctico 

95 palabras por minuto en 5 minutos de dictado en taq~ 
grafía con su correspondiente versiÓne 

TECNICO CONTABLE: 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación, complementarios 
y/o modificatorios (con6cimientos generales)J 

b) Ley Complementaria y Permanente de PresupuestOJ 
o) Documentos Comerciales (denominación, finalidad, utili-

zación)J . 
d) Conocimientos de ~eneduría de librose 
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Ex:amen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislaclón 
exigidos en el examen teórico. 

TRADUCTOR: 

F..xamen Práctico 

a) R&dacción de una nota no inferior a 150 palabras en el 
idioma que corresponda; 

b) Traducción de un texto no inferior a 500 palabras como 
mínimo del idioma que corresponda, al castellano y vi
ceversa. 

VLRIFI CADO U !>E MAQUINA DE FICHA PERFORADAs 

Examen Teórico 

aJ Orgrmización y funciones de la Secretaría ae Hacienda; 
b) Organización Y.funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración; 
e) Conocimientos sobre los tipos de máquinas para verifi

car tarjetas perforadas que utiliza el ~ervióio respe~ 
tivo; 

d) Barra de salto.., 

Ex:aoen Práctico 

Rendimiento de lOeOOO digitaciones horarias. 
' VERIFICADOR DE TESORERIA: 

F.:x:a.'llen Teórico 

a) Réginen de Fallas de Caja; 
b) Documentos comerciales (definición, finalidad y utili-

zación); . 
e) Conocimientos teneduría de libros; 
d) Pagos en efectivo; requisitos que debe cumplir el age~ 

te Pagador; 



e) Recaudaciones; su ,:ingreco; :reci'bo; contabilización; 
f) Deposites; valores y efectivo; su trámite; resgaa.rd·:H:;; 

su verifi6aoión con extracto Bancario; 
g) Poderes; formalidades; distintos tipos; aspectos que 

deben verificarse al pago' 
h) Endosos; avales; distintas clases, requisitos y efectos 

de los mismos* 

Examen Práctico 

Consistirá. en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el exa.me~ teórico.,. 

VISITADOR SOCIAL: 

Examen Teórico 

a) Régimen de licenci~~ y asistencia; 
b) Régimen de Pensiones a la Vejeze 

Examen Práctico 

a) Redacción y Sintaxis: nota de índole ofi~ial con texto 
no inferior a. 150 palabras - Composición sobre tema a 
indicar con texto no inferior a 250 palabrast 

b) Ortografía: Correc?ión de un escrito que contenga no m~ 
nos de 15 errores; 

e) Ejecución de una e~cuestaa 

ARTICULO l0°w- Especificaciones para. la provisión de cargos 
mediante concurso de oposiciqn, en las siguientes funciones 
de los grupos V y VI de la Clase "D"~ 

Temas Comunes: (salvo para visitador social, ~danta de 1~ 
·bora.torio > .~orrector de máquina de ficha perforada, enf'er
mero, operador de máquina de ficha perforada, perro-verifi
cador de máquina de ficha perforada, verificador de máquina 
de ficha perforada)~ 

Examen Teórico 
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a) Organización 7 funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b) Organización 7 funciones de ~a Dil"ección General de 

Contabilidad 7 Administración. 

Examen Práctioo 

a) Matemáticasa problemas de regla de 3 simple y compues
ta, directa o inversa; intereses simples; 

b) Redacción y Sintaxis: nota de Índole oficial con t$l!;to 
no inferior a 150 palabras; 

e) Ortografía~ Corrección de un escrito que contenga no -
menos de 10 errores; 

d) Dactilografía~ se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto oobre una copia de 5 minutos, con una toleran -
cia. ·le hasta un 3f, de errores@ 

Temas EsEeo!ficos 

ArJDMlTE DE LABORATORIO: 

Examen 'I13Órioo 

a) I&mpi9za y uso del material; 
13:' 'recni ja :psu-a "l. a extracción de sangre y su utilización 

. en lo "i disti:r!tOf'- tipos de aná.lü:lis; 
a} Real¿·z;a.ción tec. _.;;a de un analisid ¿¡, determinar, 
d) Goloraciones .. 

Examen Práctico 

Realización de un análisis a determinar~ 

CORRECTOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA: 

Examen Práctico 

Conocimientos sobre los tipos de máquinas para perfo
rar y verificar tarjetas que u~iliza el servicio respecti 
VOe 

ENFEBJ4ERO: 

Será requisito indispensable la posesión de título h~ 
bilitantee 
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Examen Teórico 

a) Conocimientos generales sobre curaciones; 
b) Técnica de inyecciones. 

Examen Práctico 

a) Extracción ~e sangre; 
b) Aplicación de inyecciones• 
e) Vendajes. 

INFOm.wTTE DE LEGISLACION LABORAL& 

Examen Teórico 

a) Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional, -

b) Escalafón para el Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional; 

e) Regímenes vigentes en materia de personal (Licencias,~ 
compatibilidades; Viáticos, Asistencia, Horas Extras,I!!, 
demnizació~, Reintegro de Gastos, etc.). 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico. 

'-. 

OPERADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA& 

Examen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y AdministraoiÓnJ 
e) Conocimien~ de sistema mecanizado a base de tarjetas -

perforadas. 

Examen Práctico 

Armado de tableros. 

VERIFICADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFORADA a 
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Examen Teórico 

a} Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b} Organización y funciones de 1~ Dirección General de -

Conta.bilidad y AdministraciÓnJ 
e) Conocimiento de los diversos tipos de máquina para pe~ 

~orar tarjetas que se utilizan en el servicio respect! 
YOJ 

d) Utilidad de las barras de salto y diferencia entre ba= 
rra baja y barra alta. 

Examen Práctico 

Rendimiento de 9.600 digitaciones horariase 

REVISOR DE CONTRATOS DE OBRA: 

Examen TP.Órico 

a) Ley de Obras Públicas; 
b) R9gimen de Contrataciones del Estado. 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo~ ~elacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el exan.t>~J. teórico. 

PERFO-VERIFICADOR DE MAQUINA DE FICHA PERFOP..ADA: 

Examen Teórico 

a) Organización y funciones de la Secretaría de Hacienda; 
b} Organización y funciones de la Dirección General de 

Contabilidad y Administración, 
o) Conocimientos de los diversos tipos de máquinas para -

perforar tarjetas que se utilizan en el servicio resp~ 
tivo; 

d) Utilidad de las barras de salto y diferencia entre ba
rra baja y barra alta. 

Examen Práctico 
Rendimiento de 9.60Q digitaciones horarias. 
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TECNICO CONTABLEt 

Examen Teórico 

a) Ley de Contabilidad y su reglamentación~ complement&
rios y/o modificatorios (conocimientos generales); 

b) Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto (conooi 
mientes generales); -

e) Documentos comerciales (denominación, finalidad y uti
lización); 

d) Conocimientos teneduría de libros~ 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas oomo 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico. , 

TRADUCTOR: 

.! Examen Práctico 
~-

a) Redacción de una nota no inferior a 150 palabras en el 
idioma que corresponda; 

b) Traducción de un texto no inferior a 300 palabras del 
idioma que corresponda, al castellano y viceversa* 

VISITADOR SOCIAL: 

Examen Teórico 

a) Régimen de licencias y asistencia; 
b) Régimen de Pensiones a la Vejez. 

Examen Práctico 

a) Redacción y Sintaxis: nota de índole oficial con texto -. 
no inferior a 150 palabraSJ 

b) OrtoS!:afía.: corrección de un escrito que contenga no -
menos de 10 errores; 

o) Ejecución de una encuesta@ 

ARTICULO 11°.- Especificaciones para cubrir cargos medi~ 
te concurso' de o~sición en las siguientes funciones de -
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los grupos VII 7 VIII de la Clase "D" • 

'l'eaas CoJIIUJ1es {salvo para ri.sitador eooial, ~ante de 
operador de máquina de tioha perforada, operador de má -
quina de ficha perf'orada 7 per:torador de úquina de :ti -
oha per:torada) • 
Examen 'l'eÓrico 

a) Organización 7 fUnciones de la Secretaría de HaciendaJ 
b) Organización 7 fUnciones de la Dirección General de 

Contabilidad 7 Administración. 
Examen PrActico 

a) lfatemáticas: problemas de regla de 3 simple 7 compues
ta~ Operaciones con números enteros, decimales y queb~ 
dOSJ 

b) Redacción y Sintaxis~ nota de índole oficial con texto 
no inferior a 100 palabras, 

o) Or-t;cg:rafÍa.~ Co:rrecciÓn de un esori to que contenga no 
menos de lO errores; 

d) Dactilografías mínimo de 35 palabras por minuto, sobre 
uno. copia de ) minutos, con una tolerancia de hasta un 
3~ d-. errores., 

Temas Espec!ficoa 

OPERADOR DE KAQUilJ.A DE FICHA PERFORADA: 

Examen Teórico 

Conocimientos y principios de operaciones en el siete -ma mecanizado a base de tarjetas perforadas. 
Examen Práctico 

a) Clasificación; 
b) Armado de tableros en máquinas auziliares. 

AYUDANTE OPERADOR 18 J!AQUIN.A DE FICHA PERFORADA: 

Examen Teórico 
Conocimiento operativo de la máquina clasificadora. 
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Examen Práctico 

Clasificación. 

PERFORADoR DE llAQUINA DE FICHA PERFORADA: 

Examen Teórico 

a) Conocimientos sobre lo~ diversos tipos de máquinas pa
ra·perforar tarjetas que utiliza el servicio respecti
vo; 

b) Utilidad de las barras de salto. 

Examen Práctj.co 

Rendimiento de 9e600 digitaciones horarias. 

OPÉRADOR DE MAQUINA DE CONTABILIDAD 1 

Examen Práctico 

a) Conocimientos sobre Teneduría de Libros, 
b) Manejo de máquinas de Contabilidad. 

TECNICO CONTABLE·: 

Examen Teórico 

a) Conocimientos de Teneduría de Libros; 
b) Documentación Comercial (denominación, finalidad, uti

lización). 

Examen Práctico 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como 
mínimo, relacionados con los conocimientos de legislación 
exigidos en el examen teórico. 

VERIFICADOR DE TESORERIAa 

Examen Teórico 

a) Conocimientos de Teneduría de Libros; 
b). Documentación Comercial (denominación, finalidad, -uti-

lización); 
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e) Régimen de fallas de caja. 

Jh:amen Pr4ctioo 

D.A. N° 1165.-

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas eo
liO mín1mo, relacionados con los conocimientos de legisl.!, 
ciÓll exigidos en el examen teórico. 

VISITADOR SOCIALa 

Examen 'l'eórico 

Régimen de licencias 7 asistencia. 

hen Práctico 

a) Redacción y Sintaxis: nota de índole o~icial con tex
to no inferior a lOO palabras5 

b) Ortografía: Corrección de un escrito que contenga no 
menos de 10 errores; 

e) ne \tizacion de u'1.a encuestaG 

ARTIC1JLO 129 .- Especii'ioo.ciones para provee]~' cargos me -
d.iante concurso de op,.;i.3ición del Sub-grupo Cadete Admini,s 
t:rati;ro., 

Examen :.;>áctico 
-.~:;;;;e--~·~ 

a) J.ta;r;emáticas: Cuatro operaciones elementales, con núme 
roa enteros, decimales y quebrados; 

b) Caligrafía: Se calificará la escritura efectuada en
el desarrol~o de la prU$ba; 

e) Ortografía: Corrección sobre un texto con un mínimo 
de 1 errores; 

d) ~dacción y sintaxis; Nota de índole oficial con tex
to no inferior a 70 palabras; 

e) Daotilografía: Mínimo de 30 palabras por minuto sobre 
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta -
un 3~ de errores. 

; 

ARTICULO 13°.- Especificaciones para proveer cargos me-

diante concurso de oposición en la función del Grupo V -
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a) Lectura de un texto no inferior a 500 palabras, 
b) Dictado de un texto no inferior a lOO palabrase 

IV - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 14°~- Para el cambio de clase o grupo no se exi~ 
rán otros títulos o estudio• cursados que los que e:q>resa
mente se determina para cada caso en este reglamento~ 
ARTICULO 15°~- Los fines dispuestos en los incisos e) y t) 
del apartado IV de las normas complementarias del punto 32° 
del Escalafón, los temas de los concursos de oposición, s~ 
bre la base de las especifioaoiones contenidas en este re
glamento, serán formulados: 
a) Los correspondientes a las Clasee F - D - C y B3 por 

una comisión integrada por todos los Jefes de Departa • 
mento de la repartición y presidida por el Director Ge
nerale 

b) Los correspondientes a la Clase A - Grupos II,III,IV l 

!= por una oom±nón integrada por el Director General de 
Contabilidad y Administración, el Director General ~e -
Finanzas y el Director General de Asuntoe JurÍdicos.-

c) Los correspondientes al Grupo I de la Clase A.t- por una 
comisión integrada por el Director General de Finanzas, 
el Director General de Asuntos Jurídicos y el Director 
General del Servicio Civil de la Nación. 

En caso de impedimento o ausencia de alguno de los ~ 
cionarios indicados, el Director General de Contabilidad 1 
Administración en el caso del inciso a), o el Subsecreta
rio, en los de los incisos b) y o) designarán a los reem
plazantes. 

No podrán integrar las comisiones a que se ha aludi~ 
los funcionarios que siendo candidatos para cubrir el car
go, hayan optado por presentarse al concurso. 
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l'illTT;uLO 16°.- Los concursos para la provisión de vn.cantes 
tr~sitoxias se ajustarán en todos los casos a las mismas 
condiciones que para el cambio de clase o grupo se establ~ 
cen 3n este reglamento. Estos concursos serán convocados 
dando a conocer el término de duración del interinato cuya 
vacante se provea. · 
ARTI~~O 17°.- La .existencia de una prórroga del término -
de la transito~iedad de la vacante, no supondrá derecho a! 
guno para el agente que se haya adjudicado el concurso por 
el J~pso primitivo para· extender ~u interinato por el nue
vo períodó. En tales casos la Dirección General de Contab~ 
lidad y Administración decidirá respecto del mantenimiento 
de la prórroga del interinato o el llamado a nu&Vo concur-
S?., 

ARTICULO 18°.- El término de un interinato caducará autom~ 
t::ca;nent~ ;;'.l proc1ucirse la vacan te def'ini ti va del cargo 
pr'3s-l.p-~estario que originó el llamado a concurso para su -
P- _ ~.:.•iÓn ~emporaria. .. 
ARIT~O :r.:r .. - El desempeño de un cargo interino no inhibe 
s.~ '1.5e."l4;e para presentarse a concurso para la provisión de 
:.¡r.a vacante correspondiente a otro cargo, pero aquella oi.=: 
~~stancia no 1~ ctorga derecho alg~o para considerarse -
acogido a los bene~~cios del grupo e~ que revista provisi~ 
n~lmente. 

ARTICtJLO 20o.- En los llamados a concursos:~ sea para el 1!!, 
greso como para el cambio de clase o grupo, deberán emple
arse los medios de publicidad que, en cada caso, se indi -
can seguidamente: 

Para ingreso: Boletín Oficial, tres diarios de los de 
mayor circulación en el país y cartelera en el edificio, -
durante un lapso no menor de dos (2) días hábiles consecu
tivos. 

Para cambio de "Clase''o "Grupo": Boletín Oficial, y a
viso cartelera en lugar visible de las reparticiones, por 
lo menos durante dos (2) días hábiles consecutivos; circu
lar para conocimiento del personal de la Secretaría, emiti 
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da por el Departamento de Personal, de cuyo contenido, los 
Jefes de cada repartición deberán, obligatoriamente, notifi 
car a cada agente de su servicio~ 

Para cambios interinos(de "Clase" o "Grupo": Avisos C8.!, 
telera er: J.ugar visible de las reparticiones por lo menos -
durante dos (2) días hábiles consecutivos, y circular para 
conocimiento del personal de la Secretaría, emitida por el 
Departamento de Personal, con notificación opligatoria a -
los agentes, por parte de los Jefes respectivos. 
ARTICULO 21°.- Los llam&dos a concurso se difUndirán con una 
antelación m!nima de quince (15) días hábiles·, salvo para -
cargos de la Clase "F", en que se actuará de acuerdo con las 
necesidades de servicio y para cambios interinos de clase o 
grupo que se red·ü.cirán a cinco (5) días hábiles. 
ARTIOULO 22°.- Er1 los llamados se especificará: 

a) Cargo a provee~ y su remuneración; 
b) Condiciones generales y particulares; 
e) Plazo y lugar de p.L·esentación de las solicitudes; 
d) Fecha de apertura del uoncurso; 
e) Término de los interinatos. 

nTICULO 23°.- Las condiciones detArminadas por este regla 
mento T'i.gen t·.!llbién para los concursos destinados a cubrir
vacantes en grupos de horario reducido.-



Poder •~•aativo B'acicmal 
SBCBI'.l'Allll D BSftl)O DB BACIDD.l 

DIOBftO AliiDISftl'l'IVO 

Boletln ~ 1166.-

COICUISOS - DIIBCCIOJr ODIIJAI. DI DIPO'BS'l'OS Y COlfl'BIBUCIOIIIS -

BSCALAFOB DB Ll SBCD!AllU. Dll BACIDDA- muso- :IOIIBRAMID -
BUenos Airea, 6 de ~o de 1960.-

VIS'IOS Y COISIDBU.DOs 

QJ.e la Direooión Oeaeral de Impuestos 7 Contribuciones, 
de CODforlliclacl CDJl lo d1sp~eato por el pwlto 32• del Escala
fón para el Perso.Dal. CivU de la Administración Pública Bacio 
Dal. aprobado por decreto n° 9· 53o/ 58, somete a consideración
•perior las normas, condiciones 7 temas de concurso a apl i
oar éD Sil jurisdicción para el iDgreso 7 para el cambio : de 
"~po• o "claae"J 

~· el Gllerpo de disposiciones de que se trate no merece 
ob~eción 7, en conae011enoia, p¡.ede procederse a su aprobación. 

BL SECUT.AlliO DB ES'l'ADO DI BACIDDA 

RBSUILVBt 

11..- Ap:mébaae el adjunto reglamento de los cOAoursoa de ante 
cedentea 7 ele oposición para cubrir vacantes en juriadi; 
ción ele la Dirección Ueneral de Impuestos 7 Contribuci~ 
nas. 

21..- Publlquese, coamlquese 7 archivase.-

Fdo. oun.t.IJDIO w. mm 

RISOLUCIOI P 7.258.-
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REG'·AMD'l'O DE LOS CONCURSOS DI AJ'l'ECEDDl'ES 

Y DE OPOSICION PARA LLE1Wi VACAITES 

I - INTRODUCCIOlf 

.ARTICULO lA..- Los concursos para la provisión de cargos em 
la Dirección General de Impuestos y Contribuciones se re~ 
rán por las disposiciones del Capitulo II del Bac&lafón&ü 
Personal Civil de la Administración Pdblica Nacional t sa 
reglamentación, de los Capitules IV, V 7 VII del Escalafón 
aprobado por el decreto n° 9·530/58 y su oomplementario,el 
decreto n° 11.941/59 (+) 7 por las normas que se estable
cen en la presente reglamentación. 

II - CONCURSOS DE;ABTECEDENTES 

.AR?;'ICULO 2A..- In los concursos de antecedentes la vay.ora
ción de éstos se efectuará en todos los casos con arreglo 
a la enumeración contenida en el apartado II de las~ nor-

'mas complementarias del punto 320 del Escalafón, dadas por 
decreto n° 11.941/59· 

III - CONCURSOS DE OPOSICIOlf 

ARTICULO )A..- In los concursos de oposición destinados a 
cubrir las vacantes de Director General 7 de Subdirector 
General los aspirantes deberán rendir una prueba teorica y 
otra práctica. 

La prueba teórica versará fUndamental e indispensable
mente sobret 

a) Derecho tributario, conceptos fUndamental es J derecho ti! 
butario constitucional; derecho tri~tario material (par 
te general), administrativo, penal 7'procesal. -

b) Derecho tributario material (parte especial)• impuestos 
nacionales; impuestos locales. 

(+) Ver Digesto Administrativo IfA. 916.-



-3- ]).A. ... 1166.-

o) Derecho tributario oomparaclo. 
d.) Derecho 7 régillen triblltario DWlioipal e iDterprovinciaL 
e) Le;res de copanicipaciÓJl federal. 
t) DisposiciODes sobre régimen- caabiario. 
g) RégiaeJl de adll81la8. 

h) Le.r de ~saciÓJl de los Jlinisterios 7 Secretaria de 
Batado aoioll&les. 

i) OrgaDisaoióa 7 tanoiones de la Secretaría de Bstadq de 
Hacienda. 

j) Orga.Disaoióa 7 fanoiones de la Dirección General de Im
puestos 7 Contribuciones. 

Además los aspirantes serán examinados, a su elección, 
sobre dos de los stsPientes temasJ 

k) Régimen de ~ioias para diplomáticos extranjeros. 
l) Disposiciones legales 7 reglamentarias sobre alquileres 

7 propiedad horizontal. 
11) Ley- de Contabilidad 7 Bl1 reglamentación. 
m) Ley- de Presup¡eato. 
n) Iociones generales de derecho administrativo. 
ñ) Ioraas sobre recurso jerárquico. 

La ~eba práctica consistirá en la resolución de cin
co ( 5 ) problemas, ccmo m!nimo, relacionados con los cono
cimientos de legislación ex~idos en el examen teórico. 
ARTICULO 4&·- En los concursos de oposición destinados a ~ 
brir las vacantes de los jefes 7 segundos jefes de departa
mento de la Dirección General de Impuestos 7 Contribuoi~nes 
l9s aspirantes deberán rendir una pru.eba teórica 7 práctica. 

La prD&ba teórica versará fUndamental e indispensable
mente sobre los pmtos a) a j) del articulo 30. 

Además, los aspirantes serán examinados, a su elección, 
sobre dos de los siguientes temas s 

Departamento de ]!puestos z Contribuciones.-

Puntos k), l)i 11), m) 9 n) 7 ñ) del artímlo 3o. 
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Departamento de Estudios e Investigaciones Impositivas.

funtos 11), m), n) y ñ) del art{culo 30. 
La prueba práctica consistirá en la resolución de cinco 

(5) problemas, como minimo, relacionados con los conocimien 
tos de legislación exigidos en el examen teórico. -
ARTICULO 5~.- En los concursos de oposición destinados a ~ 
brir las vacantes de los cargos de jefes y segundos jefes 
de las divisiones que en cada caso se indican los exámenes 
serán teóricos y prácticos, según se consigna para cada de
pendencia y versarán sobrea 

DBPARTAJAD'l'O. DE DIPUESTOS Y COJ'l'RIBUCIONESs 

División Administrativa - Examen teórico. 

a) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretarías de Estado. 
b) Organización y fUnciones de la Secretaría de Estado de 

Hacienda. 
o) Organización y fUnciones de la Dirección General de Im

puestos y Contribuciones. 
d) Organización y funciones del Departamento de lmpuestoa y 

Contribuciones. 
e) Normas sobre trámite de actuaciones administrativas. 
f) Normas sobre el sellado de actuaciones administrativas. 
g) Régimen para el reo~.:t.'ú' jerárquico. 
h) Normas para elevar ~ la firma del señor Presidente de la 

RepÚblica los pra,rectos de ley y de decreto. 
i) Nociones de derecho administrativo. 
j) Nociones de derecho tributario. 
k) Nociones de derecho constitucional. 

El examen práctico co"aistirá en la resolución de tres 
(3) problemas, como m!ntmo, relacionados con los conooimien 
tos de las normas, exigidos en el examen teórico. 



a) f4 de Orpaia:aciáa de loe Xinia'terioa 7 Secretarías de 
Ba'tado. 

b) Qrpaisaci&a 7 f'wlci0Jl88 de la Secrekria de Ba'tad.o de 
a.ctNI1a. 

o) Qrpaisaci&a 7 f'wlciones de la Dirección Oeneral de ~ , 
paeatoa 7 CGD;triba.ciGDes. 

a.) Qrpn'•aciáa 7 :fa.D.oicaea· del Departamento de l'ap¡ea'toa 7 
Ccau:Ducioaea. 

e) Le.r de üatrillllcióa del proclucido de los illplea'tos a 
1aa rédito., a las V81l'taa, a loa benef'icios utraordi.Da -:riaa 7 a 1- pneciaa 8Yalltualee 7 disposiciones 1~ 
1es ao'bre :iap¡eato BllB'titD'tiYO del gra~ a la traae
msiéia gr&1illita de bieaea 7 dia'triba.ciÓJl de BU produci-
da. • 

:t) Le.r de aJli1'108(tiÓA de :t.pleatos internoe 7 distri~ciÓD 
de Bll prodllci(~. Coaisi&i de Conualor, orpnizaciÓD 7 
a"trilucioaea. 

g) P.reaup~ea'to 7 Cálc:alo de Recursos. Iocionea sobre la P-
paraciéia de este úl tiao. .. . -

k) Iocioa88 de derecho 'tri~tario. 
i) Iociaaea de cle:recho c~'titacional 7 :tederal. 

Bl era- prác-tico cODaistirá en la r.ttaolució.a. de tres 
(l) probl-.a, cmao aÍDiao, re1acioDa.Clos con loa oODOcia:i.e.!'! 
toa de lecialaciÓD exigidos en el aumen teórico. 

DBPAftAIIBftO DB BS!UDIOS B DVES'J.IIGA.CIODS DPOS:r.f'IVAS 1 

Di:risióa ~écni.ca - BnuneD. teórico 

a) l'.e7 de OrSUJ.izaoión de loa Xiaisterios 7 Secretarias de 

·~-
b) Qrgani zaoión 7 f'wlcio.nes de la Secretaría de Bstado de 

1{ !LO'ieJida. 

\ 
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e) Organización y funciones de la Dirección General de Im
puestos y Contribuciones. 

d) Organización y funciones del Departamento de Estudios e 
Investigaciones Impositivas. 

e) Ley de procedimiento para la aplicaoión, percepción y 
fiscalización de impuestos y su reglamentación. 

f) Ley del impuesto a los réditos y su reglamentación~ 
g) Ley del impuesto a las ganancias eventuales y su r~la

mentación. 
h) Ley del impuesto a los beneficios extraordinarios y su 

:;eglamentación. 
i) Ley del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y 

su reglamentación. 
j) Ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmi

sión gratuita de bienes y su reglamentación •. 
k) Ley del impuesto a las ventas y su reglamentación. 
1) Disposiciones sobre régimen cambiario. 

11) Disposiciones vigentes en materia de sobreprecios a los 
combustibles. 

El examen práctico consistirá en la. resolución de tres 
(3) problemas, como mínimo, relacionados con los oonooimi~ 
tos de legislación exigidos en el examen teórico. 

División Antecedentes y Publicaciones Examen teórico 

a) Ley de Organización de lc•s Ministerios y Secretaría. de 
Estado. 

b) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

o) Organización y funciones de la »irección General de Im
puestos y Contribuciones. 

d) Organización y funciones del ~apartamento de Estudios e 
Investigaciones Impositivas .. 

e) Conocimientos sobre clasificación y fichaje de antecedan -
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tes, de orden legal 7 reglamentario. 
f) Conocimiento de las normas legales que autorizan al Po 

der Ejecutivo a proceder al ordenamiento de las leyes 
impositivas y de las condiciones que exigen. 

El examen práctico consistirá en una demostración de 
los conocimientos que se poseen en materia de clasifica
ción y catalogación bibliográfica as! como de los prcc~di -mientos que se deben emplear para una correcta ordenación 
de los textos legales 7 reglamentarios de carácter impos,! 
tivo. 
ARTICULO 6~.- En los concursos de oposición destinados a 
cubrir las vacantes de los cargos de jefes y segundos je
fes de secóión que en cada caso se indican los exámenes 
serán teóricos y prácticos, según se consigna para cada 
dependencia 7 versarán sobres 

DEPARTAKEI'l'O DE DIPUESTOS Y CONTRIBUCIONESs 

Sección Despacho y Trámites. Examen teórico 

a) Ley de Organización de los Ministerios y Secretarías de 
Estado .. 

b) Organización y fUnciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

e) Organización y fUnciones de la Dirección General de +~ 
p~estos ... 7 Contribuciones. 

d) Organización y fUnciones del Departamento de Impuestos 
y Contribuciones. 

e) Normas sobre f'c~-mación y trámite de actuaciones admi
nistrativas. 

f) Normas sobre el sellado de actuaciones administrativas. 
g) Normas para elevar a la firma del señor Presidente de 

la Repuiblica los pro,yectos de ley y de decreto. 

El examen práctico consistirá. en la. resolución de tra:J 
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(3) problemas, como minimo, relacionados con los conocimien 
tos de las normas exigidas en el examen teórico. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES IMPOSITIVASs 

Sección Despacho y Trámites. 

Igual que ·.para la R.ntA-r>-; .. ,., 

ARTICULO J~.- En los concursos de oposición para aubrir las 
vacantes de asesores las pruebas versarána 

DEPARTAMENI'O DE nrPUnSTOS Y CONTRIBUCIONES a 

Asesor !duanero - Examen teórico. 

a) Derecho tributario, conceptos fundamentales; derecho tri 
buta.rio constitucional; derecho tributario material (pa~ 
te general), administrativo, penal y procesal. 

b) Ley de aduana y su reglamentación .. 
e) Ordenanzas de Aduana. 
d) Tarifa de Avalúos. Clasificación de mercaderías. 
e) Régimen cambia.rio. 
f) Régimen de franquicias para diplomáticos extranjeros. 
g) Derechos consulares. 
h) Ley de Organización de los Ministerios y Secretarías de 

Estado. 
i) Organización y funciones d.e la Secretaria de Estado de 

Hacienda. 
j) Organización y funciones de la Dirección General de Im

puestos y Contribuciones. 
k) Organización y funciones del Departamento de Impuestos y 

Contribuciones. 
1) Nociones generales de derecho financiero y administrati

vo. 
11) Le,r de Contabilidad y su reglamentación. 

Asesor en distribución de impuestos - Examen teórico~ 

a) Derecho tributario, conceptos fundamentales; derech~ tri 
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bu.tario coutitucioll&l; derecho tributario material (pai 
te general),.administrativo, penal y procesal. 

b) Derecho tributario material (parte especial) s impuestos a 
loa réditos, a la ventas, a las ganancias eventuales, a 
loa beneficios extraordinario&, internos y substitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 

o) Régimen de unificación de d.mpuestos internos y distribu
ción de su pro~cido. 

d) Régimen de distribución del producido de los impuestos a 
los réditos, a laa ventaa, a los beneficios extraordina
rio& y a las ganancias eventuales. 

e) Régimen del impuesto sustitutivo del gravamen a la trans 
misión gratuita de bienes y distribución de su producid;. 

f) Preparación del cálculo de recursos y nociones sobre ma
teria presupuestaria. 

g) Le,J de Organización de loa Ministerios y Secretarias de 
Bstado. 

h) Organización 7 fUnciones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

i) Organización y fUnciones de la Dirección General de Im
puestos 7 Contribuciones. 

j) Organización 7 fUnciones del Departamento de Impuestos y 
Contribuciones. 

k) Jrociones generales de derecho financiero y administratio.;; 
vo. 

1) Ley de Contabilidad y su reglamentación. 

DEPART.AMEBTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIPOSITIVAS a 

Asesor impositivo - Bxamen teórico. 

a} Derecho tributario, conceptos fUndamentalesJ derecho tri 
butario constitucional; derecho tributario material (p~ 
te general), administrativo, penal y procesal. 
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b) Derecho tributario material {parte especial), impuestos 
nacionaleat impuestos locales. 

o) Derecho tributario comparado. 
d) Derecho tributario municipal e interprovincial. 
e) Régimen cambiario. 
f) Disposiciones legales y reglamentarias sobre aranceles 

de la Escribanía de Gobierno, .registro Público de Come.!:_ 
cio y Registro de la Propiedad y Tarifas de Análisis. 

g) Disposiciones legales~ regl~entarias sobre alquileres 
y~sobre propiedad hariaontal. 

h) Régimen de recurso jerárquico. 
i) Ley de Presupuesto. 
j) Ley de contabilidad y su reglamentación. 
k) Ley de Organización de los Ministerios y Secretarías de 

Estado. 
1) Organización y funciones de la Secretaría de Estado de 

Hacienda. 
11) Organización y funciones de la Dirección General de Im

puestos y Contribuciones. 
m) Organización y fUnciones del Departamento de Estudios e 

Investigaciones Impositivas y del Departamento de 1m
puestos y Contribuciones. 

n) Nociones generales de derecho financiero y administrati 
vo. 

La prueba práctica consistirá en la resolución de tres 
(3) problemas, como minimo, relacionados con los conoci
mientos de legislación exigidos en el examen teórico. 
ARTICULO so.- Especificaciones para la provisión de cargos,. 
mediante concursos de oposición, en las siguientes :f'u.noi~ 
nes de los grupos I y II de la Clase "D"J 

Temas cotllllnes. 
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hamen teórico 

a) Organisaoión 7 fanoiones de la Secretaria de Estado de 
Hacienda. 

b} Organizaoión7 fUnciones de la Dirección General de lm -puestos 7 Contribuciones. 

ExaiH.Il ¡?ráctico 

a) Jlatemáticast problemas de regla de 3 simple 7 compuea-. 
ta, directa e inversa, intereses 7 descuentos simples, 
repartición proporcional 7 término medio. 

b) Redacción y sintaxist nota de carácter oficial oon t~ 
to no interior a 150 palabras. Composición sobre tema 
a indicar con texto no inferior a 300 palabras~ 

e) Ortogra:fiatcorreoción de un escrito que contenga no m!. 
nos de 15 errores. 

d) Da.ctilografiat Se exigirá un mínimo de 40 palabras por 
minuto, sobre una copia de 5 minutos, con una toleran
cia de hasta un 5~ de errores. 

Te~ específicos 

!Dformante aduanero y relator aduanero. 

lb:amen teóricot 

a) Ley de aduana y su reglamentación. 
b) Ordell.&D.Zas de Aduana. 
o) Tarifa de avalúos. Clasificación de mercaderías. 
d) Nocianea sobre ~-~imen oambi~io. 
e) Nociones sobre régimen de franquicias para diplomátiooe 

extranjeros. 
f) Derechos consulares. 
g) Ley Orgánica de los Ministerios y Secretariaade Estad~ 
h) Nociones de derecho tributario. 

Examen prácticos 

Consistirá en la resolución de tres (3) problemas~ ~ 
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mo mínimo, relacionados con los 9onocimientos de legislación 
exigidos en el e~amen teórico. 

Traductor de legislación impositiva. 

Examen teórico• 

a} Nºcio.nes de derecho tributario y términos técnicos. 

Examen práctico• 

a) Redacción de una nota no :itferior a 150 palabras en el i
dioma que corresponda. 

b) Traducción de un' texto de materia tributaria no inferior a 
500 palabras, como mínimo, del idioma que corresponda al 
castellano y viceversa. 

Informante en materia administrativa (despacho y trámites). 

Examen teórico: 

a) Puntos a), d}, e), f) y g) del artículo 6°. 

Examen práctico: 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas como mínimo, 
relacionados con los conocimientos exigidos en el examen te6-
rico. 

Oficinista 

Examen teórico• 

a) Puntos d), e), f) y g) del articulo 6o. 
b) Nociones de derecho tributario y administrativo. 

Examen prácticos 

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas, como m! 
nimo, relacionados con los conocimientos exigid.os en el examen 
teórico. 



····-• te6rleet 

a) ._._ a)~ 4),. e)., ~) 7 a} al. U"lfCIIle &-. 
lt) ... irrn 4e ~·~ti-... 

• 
~ - la :ruGJ.uei.áa u clc. (2} prob1emas~ =:-. 

•t.1-.v1 :nliiOiC~~Dadaa cea lGII c:GJ~Qeimiec.'ltoa exiaidoa ea e1. 

•• - leárioo • 
.llft'liiJU) P..- Zapeoi:fic:aci.o.Jltea :p:al!& la proviaia de c:a:qp~~~, 
..a1uw CCIIIaUSCJ8 d.e opcaiciá., ea: laa sipient.u :O¡J!Ci ... 

Dea 4e loa pa.pct8 ID 7 1T de l.a Clase "P 1 

Ww E laárint 

a) Qra•ariwaciáa 7 f'wlciOAea u la Se~taria ds llat:acio fle 

Baci-'•· 
b) Orpaisade 7 f'wlciCU~~BS de la llireeciÓA Gaaera:t u lil

p~estoa 7 C.villaciaaea. 

• •• -+=!ice• 
a) •t811á'licaaJ probl-.a de regla de trea 11impl.e 7 CCJII!plllll!!, 

ta, iirec'ia e ~ ia.teresea 7 deacaen'hoa siJql.es. 
b) bd.as;ciÓa l ailña:rlas lloCa ele carácter •~icia.t coa. t,ez;

'lo JlO ia:teriar a 150 pal&ln-u. Caaposieióa ~tema & 

iadicer coa t-=to u ~eri.ar a 250 p.lakraa. 
e) Ortocra:!iat Carreccióm de W'1 escrito que coa-tenga JL<!l ~ 

1108 de 15 errores. 
4) DactilC!tp'&!iat Se •i8iri W1 mimo de 50 palabras par 

aimltoo ao1r.re u.aa copia de 5 mim:ttoa coA una tole:t"llt1lll:S:ia. 

de baria •• 5'$ ele errcree. 
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Temas espeoit~oaJ 

IDformante aduanero l relator aduanero 

hamen teórico J 

a) Ley -de aduana y su reglamentación. 
b) OrdeD&Dzas ·de .lduaD&. 
e) Iooiones sobre régimen cambiario. 
d) Bociones de derecho tributario. 

hamen prácticos 

]).,l. lfA. 1166.-

Consistirá en la resolución de dos (2) problemas, como 
m!Dimop relacionados con los conocimientos de 1egislación 
exigidos en el examen teórico. 

Recopilad~r aduanero y recopilador impositi-vo .• 

a) Conocimientos sobre clasificación, catalogaci&~ y ficha 
je de legislación. 

b) Confección de Índicea temáticos y númericoa. 

Oficinista. 

hamen teóricos 

a) PUntoa d), e), f) y g) del artículo 6°. 
b) llociones de derecho tributario y adminiatrativoo 

Bxamen práctico• 

Consistirá en la reaolución d~ doa (2) problemas, como 
mínimo, relacionados con los conocimientos exigidoa en el 
examen teórico. 
JJiTICULO 10•.- Especificaciones ._.a. la provisión de cargos 
mediante concurso de oposición en las siguientes funcione• 
de los Grupos V y VI de· la Clase "D". 
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•• • teári.coa 

a) ~niuc:iéia 7 'fDacUa • G1e la ~ u lktack &e. 
BacieDila-

b) Orpniuc:i&t 7 :f111!mriCIIIMS cie la ~iá Gme-:nl cia IíDP
pa,esi;os 7 ~cimse. 

·-- lU'!Íc!i.col 
a) :l'a:temáti.c:aat )IIJr'Olbl.emu, ele res:t& u 1brea sim;ple y compu&!!!, 

ta, directa e iJnflll!a. ~ simgpJLea. 

'b) Jleclaaciéa z s:i.l!mlrlat ada. cie ~ O!fiaial coa tes.W. 
DO ild'eri.ar a 1.50 pa.la1tns. 

e) CJ.r:tograf'!as ~de wa eserito cp.e c~eaga nG ~ 
DOS de 10 eottQitea. 

el) :Dactllcwra;r!a,s Se elrlg;iri tUf dlmimc <la 4(). palabna por 

aillll to sobre lUla copia ele 5 Ill!i.lmt.o&' • ea&. una toJ.:~ 
ele hasta wa 3f. die ~Cil!"es. 

l"a:;:lal. GJile en el eaaa previsto por el a:rl.Íeulo Ílllllelfi:aw 
lll!Piterior-. 
.&:Err:ICDLO U• .- kpecifieac.ioaes para CD'.b:rir aargoa mediu.
te CCJDetrnlO cie opcsiaián en las sipiemmes fwle·icmes de loa 
gmpos m 7 m ele la Clase "])ft:., 

'l:r:iaea. teó:.ricot 

a) Orpni.sac;iáa 7 fUnciones de la Secre-t-aria de Estadcr de 
Baciemila. 

b) Oqa.ll,baeiá 7 ta.nciones de la Direceiáa General de Im
pl.estos 7 Coatrimcicmea. 

hame!t prict,icol 
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aJ •vemát.:i.oaetprobiemas de regla de 3 &impl~ 7 cQ~DpUesta .. 
Operaciones 0011. .mimer011 enteros, deeimales 7 quebradoaa 

b J :&.edacai&:z 1 Sintaxis: lJO'ia de ~aráo·~er ofi.,:U.l cor. tsx
to ftO, iaferiar a lOO palabras. 

e) Chrtog;rafíaJ Cor:reeciÓ14 de u.r. o:;seri to qt'l6 eo:ctenga !'lO mz. 
nos de lO e1!Tores .. 

d) Dactilof[l"af'Í&l Jlinimo de 35 palabras por minuto, sobra 
una copia de 5 minutos, con una toleranoia de hasta u~ 

3~ de errores .. 

Xn:!crrnante aduanero. 

Exámenes teórico y práctico anál~gos a loe qae se axi
ge. para :idé11tica :rb.neión e.n el a:rt!c:Ulo 9° • con exclusión 
de los puntos e} y d). {Nociones sobre régime~ oambiario y 
lJÓeiones de derecho tribJ..í.tario)" 

Oficinis-ta. 

Er.ámenes teórico ,. práot.icv análogos a. lQ q¡;u~ .• e exi
gen para idén-tica fUnoi~.n en el artículo 9,- con e.zetlv.sión 
de~ pt' .. t~.+.o b) (Nociones de dere'J:h1t.'f tribu'iario 7 &dmi.r.istra
tivc). 
ARTICULO 12G.,.- Espec:i.f:icaciones para proveer cargos madi&!!, 
te .. eo.r;.Ctlt"ao de oposición. del w.l:Jgnt.p.o· Cadete Aclllirústrati:~ 

ExameA pra~tieo1 

a) lratallláticaer 'l:~Ui&'h-o ope:ra~ioDB2 eleaeataleei!. CQ!l m!DJerc& 
enteros, dec:tmales 7 q.n:ebrados ... 

b) CaH.¡ra.:r.:t~~ ~ calificará la escritura e:f'e~.U. ~.r. .el .. 
desarrollo de la prúebe"' 

o) Ortog:ra:f:la..t {!~recc:iiSn sobre ¡¡n te:z:to ec&i a!nim.o de 7 !. 
rrorea •. 

d.) ·!.eda.éción l sintaxis; nota de cará.oter of'icial con texto 
no 'ínf'erior a 70 palabras. 
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e) Dactilografías m{nimo de 30 palabras por minuto sobre una 
copia de 5 minutos, con una tolerancia de hasta un 3% de 
errores. 

IV - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 13~.- A los fines dispuestos por los incisos e) y 
f) del apartado IV de las normas complementarias del punto 
32° del Escalafón, los temas de los concursos de oposición 
serán formuladoss 

a) Los correspondientes a las Clases "D", "C" y "B": por una 
comisión integrada por el Director General y los Jefes de 
Departamento de la repartición. 

b) Los correspondientes a la Clase "A", Grupos II 1 III 9 IV y 
!• poruna comisión integrada por el Director General de 
Impuestos y Contribuciones, el Director General de Finan
zas y el Director General de Asuntos Jurídicos. 

e) Los correspondientes al Grupo I de la Clase "A"J por una 
comisión integrada por el Director General de la Direccxñ 
General Inmobiliaria, el Director General de Asuntos Jur! 
dioos y el Director General de la Dirección General Impo
sitiva. 

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los func~ 
narios indicados, el Director General de Impuestos y Contri
buciones en el caso del inciso a), o el Secretario de Hacien 
da, en los de los incisos b) y o), designarán a los fUnoion; 
riós reemplazantes. 

En ningún caso podrán integrar las comisiones a que se 
hace referencia los funcionarios que siendo candidatos para 
ocupar los cargos a cubrir h~an optado por presentarse a 
concurso. 
ARTICULO 14°.- Los concursos para la provisión de vacantes 
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transitorias se ajustarán en todos los casos a las mismas 
condiciones ~ue para el cambio de clase o de grupo se est~ 
bleoen en este Reglamento. Estos concursos serán convoca
dos dando a conocer el término de duración del interinato 
auya vacante se provea. 
ARTICULO 15~.- La existencia de una prórroga del término 
de la transitoriedad de la vacante, no supondrá dere~ho a! 
guno para el agente que se haya adjudicado el con~Arso por 
el lapso primitivo para extender su interinato por el nue
vo periodo. En tales casos la Dirección General de Impues
tos y Contribuciones decidirá respecto del mantenimiento de 
la prórroga del interinato o el llamado a nuevo concurso. 
ARTICULO 16°.- El término de un interinato caducará autom! 
ticamente al producirse la vacante definitiva del cargo p~ 
supuestario ~ue originó el llamado a concurso para su pro
visión temporaria. 
ARTICULO 17°.- El desempeño de un cargo interino no inhibe 
al agente para presentarse a concurso para la provisión de 
una vacante correspondiente a otro cargo, pero a~ualla ci~ 
cunstancia no le otorga <Ereoho alguno para oonsiclerarse ~ 
gido a los beneficios del grupo en que reviáta provisional 
mente. 
ARTICULO 18°.- En los llamados a concurso la publicidad de 
berá efectuarse durante un lapso no menor de dos (2) día; 
hábiles consecutivos, por los medios ~ue a continuación se 
indican para cada caso1 

1) !Asreso de agentes1 

a) Boletín Oficial. 
b) Tres (3) diarios de los de m~or circulación en 

el pá!a. 
e) Colocación de carteleras en lugares visibles de 

las reparticiones dependientes de la Secretaria 
de Estado. 
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2) Cambio de 11Claae11 o vearupo" J 

d) Boletin Oficial. 
e) Circular para oonoo~iento del personal de la S~ 

cretaria de Estado, remitida por el Departamento 
de Personal de la Dirección General de Contabili 
dad 7 Administración, con notificación obligato
ria de au contenido a los agentes por parte de 
los jefes respeotivose 

f) Colocación de cartelex:a•.,ell. ;Lu"are•~visible• de 
las reparticiones depeadientes de la Secretaria 
de Estado .. 

3) Cambio uterino de "Clase" o Grupo1
' 1 

g) Circular para conocimiento del personal de la S~ 
oretaria de Estado, remitida por el Departamento 
de Personal de la Dirección Genet·al de Contabili 
dad y Administración~ con notificación obligat~ 
ria de su contenido a los agentes por parte de 
los jefes respectivos. 

b) Colocación de carteleras en lugares ri*iilell,de 
laa repar~~ciones dependientes de la Secretaria 
de E11tado$ 

ARTICULO 19°$- Los llamados a concurso se difUndirán con 
una antelación mfnima de quince (15) días hábiles. 
ART,!QT;f.;:;L;.;;;0..-20;;;;.~_· ... - E~' los llamados se especificarás 

a) Cargo a proveer y su remU.neración; 
b) Condiciones generalea y particulares; 
e) Plazo y lugar de presentación de las solicitudes§ 
d) Fecha de apertura del concurso; 
e) Término de los interinatoa. 

ARTICULO 21°.- Las condicione& detenninadas por aste Regl~ 
mento rigen también para los concursos destinados a. cubrir 
vacantes en grupos de horario reduoidoe-



SELLOS 

Poder Ejéoutivo Nacional 
SECRET.ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 1167.-

Ref.: Expediente n° 763- 1959·
"La Entrerrianatt Cía. Arg. 
de Seg. Gen. S. A.-

//nos Aires, 4 de abril de 1960.-

Vuelva a Superintendencia de Seguros de la Nación Me~ 
sa General de Entradas@ Salidas y Archivo significándole 
~ue~ de conformidad con las disposiciones del art0 58 del 
decreto n° 3.666/55, Reglamentario de la Le,y de Selloa (~ 
o. en 1955), en el presente caso, no corresponde el envio 
de las actuaciones a esta Dirección General~ debiendo cO= 
municarse únicamente el importe adeudado en concepto de im 
puest" y/o multa~ letra y aio del expediente, nombre y di 
micilio del deudor y fecha de la notificación en virtud 
de la cual hubiese quedado consentida la reclamación del 
gravamen y/ o tiUl ta. 

Téngase la presente por atenta nota de env!o~= 

Fdo. JORGE ANDRES BROGGI 
2A. Jefe Divisióa NA-6 de 

la. Dirección General Impositiva. 



, , FE DI ERR.A.'l'.A. s 

In el Bolet!n :ro 1166, en el oual se p.¡blicó 
el reglamento de Con~rso de la Direoción General de Im
p.!&stos 7 Contribuciones (Resolución~ 7•25&{60), en~ 
art. 1°, Cap! tul o I - D'l'RODUCCIOlf, se consignó por error 
"las disposiciones del Capitulo II del Esoalatón para el 
Personal Civil de la Administración PUblica lfaoional",d1 
biendo ser "las disposiciones del Capitulo II del lstatu
to del Personal Civil de la Administración PUiblioa l'aoio
nal".--

~~ 
~ 

NORBJ:RTO P. DE!HARI 
cJEP'f! 

DEPAitTAJI\ENTO DI! SI!CI't!!TAI'tfA 



ADSCRIPCIONES 
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LSY N° 15.277·-

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO J)E HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRA'l'IVO 

Boletín NO 1168.-

SancionadaJ febrero 25 de 1960.-

POR CUANTO: 

EL SE¡~~O Y CAMARA. JI<~ ~HPU:'ADOS DE LA NACIOU .i.::G~NTINA 

L E Y s 

ARTIGULO lA..- Queda exceptuado ele l~:.s ·linr1osicionos del ar
tículo 35° 1 del decreto-ley n° 23.573/56 (+), modificado p<r 

el artículo 1° del decreto-ley n° 3.891/57( 0 ), el personal 
del arte de curar, nombratlo con antoriorid~!d a la sáJición 
de la presente ley, que preste servicios en e~tablecimien
toa sanitarios y/ o asistenciales en juriscticción nacional, 
provincial o municipal. 
ARTICULO 2G..- Autorizase al Poder Ejecutivo a abonar los h~ 
beres del personal mencionado en el artículo precedente,pe~ 
dientes de pago a la fecha de la promulgación de la presen
te ley. 
ARTICULO 3Q..- El personal comprendido en esta ley podrá de
sempeñar cual~uier otro cargo rentado, nacional, ~rovincial 
o municipal, siempre ~ue no haya incompatibilidad horaria. 

\+) Ver Digesto Administrativo N° 144·

(0) Ver Digesto Administr~tivo No 213.-
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ARTICULO 4~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, on 
Bu0nos Aires, a veinticinco días del mes de febrero de mil 
novecientos sesenta.-

JOSE MARIA GtTIDO 
Eduardo 01 i ver 

FEDERICO F. KOJ'JARDIN 
Claudio Ma.:f'f'ei 

Aprobada por el Poder Ejecutivo segÚn el artículo 70 de 
la Constitución Nacional.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet:í.n U0 1169.-

CONTRATACIONES ~ PLIEGO DE CONDICIONES - COMPRA-VENTA 

Buenos Aires, 22 de enero de 1960.-

Visto lo informado :por.ei señor Secretario de Estado 
de Guerra y lo propuesto por el s.eñor Ministro Secretario 
en ~l Departamento de Defensa Nacional en Expediente D.Go 
L. 77~805, N° 15.056 cde 51 (s.G.) y, 

Que.],.a :pireoción·aaneral de Ingenieros de la Secreta
ría de G~erra soliclta en dichos actuados autorización p~ 
ra incluir análogas disposiciones que las facultadas por 
decreto N° 6.519/58 ('), de fecha 26 de septiembre de 
1958, en los Pliegos de Cpndiciones que prepare para la 
adquisición de "litopón" elementos que se emplea como fa2_ 
tor principal en el proceso de fabricación de pintuDa; 

Que es conveniente facilitar su obtención, ya que las 
condiciones de comercialización de este material guardan 
similitud con las que dieron lugar a la medida de excep -
ción dictada para las cubiertas, cámaras y cemento port -
land, y atento a lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación y la Dirección General de Suministros del Es 
tadOJ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°~- Inclúyase entre los materiales sujetos a 
franquicias según los términos del decreto N° 6.519/58~ 
(')Ver Digesto Administrativo N° 630.-
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del 26 de septiembre de 1958, al producto "litopón". 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de De
fensa,Nacional y de Economía, y firmado por los señores
Secretarios de Estado de Guerra y Hacienda. 
ARTICULO 3°.- ComúnÍquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas, publíquese en el Bole~ín Pú
blico de la Secretaría de Guerra, tomen nota la Dirección 
General de Ingenieros de la Secretaría de Guerra, el Tri
bunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de 
la Nación y vuelva a la citada repartición militar, para 
su archivo.-

FRONDIZI - Al varo Alsogar~ - Jus -to P. Villar - Rodolfo A. Larcher 
Guillermo w. nein 

DECRETO No 835.-

1 

~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE~!DA 

DIGESTO ADMINISTfu\TIVO 

Boletín N~ 1170.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

PUESTO 

OBRA SOCIAL PRESU 

Buenos Aires, 11 de m~o de 1960.-

Visto el decreto 693 de fecha 20 de enero de 1960 (+), 
por el ~ue se crea una comisión especial para el estudio 
del régimen de las obras sociales ~ue funcionan en juris
dicción de los orgapismos del Estado, a fin de aconsejar& 
Poder Ejecutivo sobre la forma y medios de encarar el pro
blema de la organización y financiación de las mismas y 
las resoluciones números 1919/59 (o) y 2040/59 (")por las 
~ue este Tribunal de Cuentas de la Nación l:.a determinado nq;: 
mas para la fiscalización de aquellas entidades, y 

CONSIDERJUTDOa 

Que la circunstancia de haberse constituido la mencio
nada comisión especial, hace aconsejable mantener en sus
penso la aplicación de las aludidas resoluciones por un 
tiempo prudencial para ~ue el P.E. arbitre los actos ~ue 

se deriven de las conclusiones a ~ue arribe a~uélla, te
niendo en cuenta la importancia y naturaleza del problema 
de ~ue se trata; 

Que en ese sentido, se ha dirigido a este Organismo la 

" Ver Digesto Administrativo N° 1089.-
Ver Digesto Administrativo N° 989.
Ver Digesto Administrativo N° 1009.-
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Comisión Especial creada por el decreto n° 693/60 solici 
tanda la suspensión de la aplicación de la resolución n° 
1919/59; 

Por todo lo expuesto; 

EL TRIBUUAL DE CUE!~AS DE LA NACION 

R E S U E L V E 1 

ARTICULO 1a.- Suspéndese la aplicación de la resolución 
n° 1919/59,-modificada por la n° 2040/59, hasta el 31 de 
julio de 1960. 
ARTICULO 2a.- A partir del 1° de agosto de 1960 de no h~ 
berse dictado la medida pertinente p9r parte del P.E.las 
representaciones de este Organismo vigilarán el cumpli
miento estricto de las resoluciones aludidas. 
ARTICULO 3~.- Remítase copia de la presente resolución a 
la Comisión Especial decreto n° 693/60, dése a Digesto 
Administrativo y cumplido, archivase.-

RESOIUCION N° 683.-

WIFREDO DEDEU - Damián Figueroa -
José M. Fernández Fariña - Anto
nio M. Pérez Arango - Eusebio E. 
Villar v.acc. - Juan Carlos Past~ 
ne -Secretario-
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Poder Ejecutivo Naoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 1171.-

CONTRATACIONES • ARTICULOS TIPIFICADOS - MUEBLES - UTILE5-

ARTICULOS DE OFICINA 

Buenos Aires, 22 de abril de 1960.-

Visto las presentes actuaciones relacionadas con la -
adquisición centralizada en la DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO, de artículos de Uso y Consumo General 
en la Administración Pública Nacional, atento lo informa
do precedente~ente~ y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos N°s~ 6~923/55, 6 .. 748/55 y 5 .. 402/57, 
han sido declarados de utilización obligatoria tres nómi
nas de tales elementos, cuya adquisición y ulterior provi 
sión se encuentra a cargo del referido Organismo; 

Que la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO m~ 
nifiesta que algunos artículos ofrecen poca demanda por -
parte de las distintas Reparticiones como así también que 
su adquisición resulta onerosa a los intereses del Estado; 

Que por tales motivos, y teniendo en cuenta además Jos 
preceptos del Plan de Racionalización y Austeridad, esti
ma conveniente anular la compra de los mismos; dictar un 
nu.e1n) decreto autorizando en uso y consumo de los elemen
tos detallados en planillas. anexas, y derogar al propio -
tiempo los anteriormente citadOSJ 

Que efectuadas consultas a distintos Departamentos de 
Estado, no. se han propiciado observaciones a la medida p~ 
puesta; • 

Por tanto, 
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EL PBESIDEITJ!l DE LA lfACIOJr ARGEITIJ'A 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Deolárase de uso y consumo general y de uti 
lizaoión obligatoria en la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, 
(Administración Central, servicios de Cuentas Especiales , 
organismos descentralizados y obras sociales) los art!cu -
los enumerados en las planillas anexas al presente decreto, 
que forman parte del mi amo. 
ARTICULO 2°.- Loa elementos incluidos en la nómina anexa, 
cuyas características lo permitan y siempre que su aplica
ción no resulte antieconómioa, serán marcados con la leye~ 
da "D.o.s.E. USO OFICIAL", de forma y tamaño tal que resu!, 
te visible e identificable. 
ARTICULO 3°.- Prohíbase con carácter general y en todas ~ 
jurisdiccionesj mencionadas en el artículo 1° la adquisi = 
ción de artículos de características similares o distinta• 
a los especificados en la nómina anexa salvo que se trata
re de elementos técnicos para oficinas especializadas. 
ARTICULO 4°.- Autorizase a la DIRECCION GENERAL DE SUW:NI! 
TROS DEL ESTADO a modificar las especificaciones de loa ar -tículos de uso y consumo general, en sus características -
intrínsecas y/o formales, de acUerdo con loa cambios o mo
dalidades que se originen en la producción o cuando la p~ 
tioa así lo aconseje. 
ARTICULO 5°.- Dentro de loa 90 d!aa de la fecha del presea 
te decreto los organismos comprendidos en el artículo 1o -
del mismo, deberán proporcionar a la DIRECCION GEJERAL DE 
stJMINISTROS DEL ESTADO un detalle, por única vez, de sus -
respectivos consumos anuales a efectos de la actualización 
del stock mínimo permanente. En el futuro, cuando prevean 
una variación apreciable en los consumos, con igual antic.! 
pación, deberá comunicarlo a la DIRECCION GENERAL DE sma
NISTROS DEL ESTADO, para permitir efectuar el a!uste del -
stock. 
ARTICULO 6o .- La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL EST!, 
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DO podrá proveer total o parcialmente los pedidos que se 
le efectúen, conforme se lo permitan sus existencias. 
ARTICULO 7°.- Cuando por razones imprevisibles, la DIREo
CION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, no cuente con el 
stock necesario para satisfacer los pedidos formulados, -
queda autorizada ante razones de urgencia declarada por 
la Repartición solicitante, a ~ontratar directamente el ~ 
lemento requerido, en la cantidad estrictamente necesaria 
para solucionar la urgencia, y por el período que estime 
durará la reposición normal de las existencias. 
ARTICULO 8°.- Facúltase a la DIRECCION GENERAL DE SUMINIS 
TROS DEL ESTADO, para autorizar a los Organismos del Est~ 
do, a que adquieran directamente los artículos declarados 
de utilización obligatoria~ cuando por razones de urgencia 
y por la escasa cantidad a proveer no se justifique su -
intervención, y siempre que la compra surja por motivos -
imprevisibles, que no pudieron contemplarse en el pedido 
global de la Repartición adquirente. 

Igual autorización podrá otorgarse cuando por tratar
se de pedidos reducidos de servicios alejados de la Capi= 
tal Federal, el costo del flete hiciera que la adquisición 
resultase antieconómica. 
ARTICULO 9°.- Todos los organismos del Estado adquirirán 
directamente a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ES 
TADO los artículos de Uso y epnsumo Qeneral y transferi -
rán los importes facturados por la misma, sin perjuicio -
de someter posteriormente las actuaciones a la aprobación 
de las autoridades jurisdiccionales competentes, de acue~ 
do con lo prescripto por los artículos 57° y 58° de la -
Ley de Contabilidad y Organización del TRIBUNAL DE CUEN -
TAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 
aprobada por Decreto-Ley N° 23.354/56 o de las disposici~ 
nes particulares del caso. Igualmente, cuando a juicio de 
la Repartición adquirente, así convenga a la mayor celer1 
dad y eficiencia de la provisión, podrá transferir impor
tes globales a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ES 
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TADO con determinación de la imputación. Al 31 de octubre 
de cada año, la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA= 
DO deberá reintegrar a su origen los saldos no invertidos. 
ARTICULO 10°.- Mientras la DIRECCION GENERAL DE SUMINIS = 

T.ROS DEL ESTADO tenga existencia de otros artículos no in
cluidos en las planillas anexas, podrá suministrarlos a = 
las diversas entidades que los soliciten. 
ARTICULO 11° ..... EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION al to = 

mar la intervención que le compete en las actuaciones de -
compras~ deberá observar el debido cumplimiento de las dis 

e = 

posiciones que por el presente se establecen. 
ARTICULO 12°.- Deróganse los Decretos N°s. 6.923/55, 6.748/ 
55 y s.,402/57e 
ARTICULO 13°.= El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
firmado por el señor Secretario de Estado de HaoiendaQ 
ARTICULO 14°.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cu!!l 
tas de la Nación~ publ!quese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, y vuelva a la Dirección = 

General d~ Suministros del Estado:¡¡ a, sus efecto!!5e= 

FRONDlZI ""' Alvaro .Alsogaray = 

Guillermo w. Klein 
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PLABILLA AJEXA AL DECRETO 

Ifo 4.335. 

ARTICULO lf• DE ARTICULO 

.A.»RECARTAS 
Abrecartas 

ALFILERES 
Alfileres Comunes lf0 3 
Alfileres Surtidos en Cajas de 95 grs. 

ALFILETEROS 
Alfiletero de dos Divisiones 

1 
1 

7 
7 
7 

8 
8 

ALMOHADILLA 9 

1 

1 
2 

1 

Almohad. .. p/Sello Goma •s/Entintar 7 x 12 cm. 9 1 
Almohad.p/Sello Goma s/Entintar 8 x 16 cm. 9 2 

APRIETA PAPELES 11 
Aprieta papel ancho 6 cm. 

ARANDELAS DE CARTOlf 

11 

12 

1 

Arandelas de Cartón en Cajas de 500 ~d. 12 1 

AGENDAS PERPETUAS 
Agenda Perpetua lf.lO a 200 Hojas 

BASES PARA CALEBDARIO 
Base para calendario de pié sin taco 

BIBLIORATOS 
Bibliorato común a ~alanca tam.esquela 
Bibliotato común a Palanca tam.carta 
Bibliorato común a Palanca tam.oficio 
Bibliorato lomo angosto tam.o~icio 

BROCHES AMARILLOS 

Broche amarillo 2 patas punta red.N• 2 

13 
13 

22 
22 

23 
23 
23 
23 
23 

25 
25 

1 

1 

l 
2 
3 
4 

2 
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Broche amarillo 2 patas punta red.N° 6 
Broche amarillo 2 patas punta •ed.N°10 
Broche amarillo 2 patas punta red.Nol2 

BROCHE CLIPS 

25 
25 
25 

4 
6 
1 

Broche de alambre olips N° 2 Largo 2,5 om. 27 2 
Broche de alambre olips N° 3 Largo 3,1 cm. 27 3 

BROCHES PARA MAQUINAS ABROCHADORAS 29 
Broche p/M&q.Abr.Bostich 21/6 caja x 5000 29 ) 

CANASTOS 
Canasto para papeles N° l alto 30 cm. 
Canasto para up~s N° 25 x 36 cm. 

CARPETAS 
Carp.de Cartec/Resort.Ofioio Velex N° 90 
Oarp.de 0art.Qua1 Es RaB@~t~ Tam. Ofi~e 

Carp.de Cart.5 Orejas Tamaño Oficio 
Carp.de Cart.3 Solapas Tamaño Oficio 
Carp.para escrit.de Cart.a/Punt.de cuero 
Ca.rp~pa;ra, eso:r.it.dobles 6/Bolea. 36 .x 54 
0a:rp.,Leg.Cart.s/Lomo 24 x 34 5 o/ointa 

OEN1. úEROS 
Cenicero Circular 

t.JINTAS ENGOMADAS 

36 
)6 
j6 

37 
37 
:3'1 
37 

37 
cm.. 31' 

31 

40 
40 

42 
Cinta engomada ancho 13 mm.x 3)m.largo 42 
Cinta engomada ancho 13 mm.x 66m. largo 42 

CINTAS PARA MAQUINA ELECTRICA 44 
Cinta pjm&q.Eleot.Electromatic Neg.Fija 44 

0IN'IAS PARA MAQUINA DE CALCULAR Y SUMAR 46 
0in.ta "<}/mS,q.,calo.Astra neg.ro,jo fij_.l3 mm. 46 
Cinta maq.sum.neg.rojo F/Carret.Neutll mm. 46 

CIN•J1A PAR.t\ MAQUINA ESCRIBIR CARRETEL NEU..TI!Q, 49 
c:inta pfmáq.esc:rib'"neg,.:fijo Ca.rr.Ne'.ltrc 49 
Oi:rn~a. p/mciq.Viol.Cop&Garr.Neu"' 13 mm.. 4;9 

l 

5 
6 
8 

lO 
12 

l 

1 
l6 
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Copiador Lomo de cuero de 500 hoj.Of'ioio 
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50 
50 1 

CUADERIOS 51 
Cuademo tapa cart.Ray.o/márgen 196 hoj. 51 7 
Cuaderno tapa Blanda Ray.Horiz. lOO hoj. 51 13 
Cuaderno tapa bule 190 HC.Marg.e Indio. 51 15 
Cuaderno tapa oart.200 hoj.cuadriculado 51 16 
Cuaderno Bay.Cuad. t/ cartón 100 :b.ojas 51 18 

CHiliCBES 52 
Chinches metal dorado No 2 en cajas x lOO U. 52 2 

ESPONJAS DE GOMA PARA MOJADEDOS 53 
Esponja de goma p/mojadedoa Repuestos 53 1 

FICHAS DE CARTULINA 56 
Ficha de oartul.Blanc. 7 5 x 12 5 paq.lOO U. 56 1 
Ficha de cartul.Blanc.r~. 10 x 15 cm. 56 6 
Ficha cartul., blanca ray. 12 5 x 20 cm. 56 7 

GOMAS ELASTICAS EN FORMA DE BANDA 58 
Gomas elast.en forma banda 5x2 e x 60 grs. 58 2 
Gomas elast.en forma banda 7x6o o x 6o grs. 58 4 
Gomas elast.en forma banda 10:x5 o x 500 gr. 58 6 

59 
Goma liq~-P pegar vegetal Frasco x 300 G. 59 3 

GOMAS PARA BORRAR 
Goma pfbor.rar escritura a máq.suaves 
Goma p/borrar escritura a lápiz n° 30 
Goma p/borrar escritura lápiz tinta 

HILOS 
Hilo pfatar blanco de algodón 86 ovillo 
Hilo p/atar oañ.No 3 lO de lOO G. ovillo 
Hilo p/atar cañ.tipo fino N° 3 82 ovillo 
Hilo p/atar oañ.t/Gr.O 65 4 500 g.ovillo 
Hilo de Formio mediano ovillo 800 150 Gr. 
Piolín p/atar de Lino Med. Ov. 500 grs. 

6o 
6o 2 
60 3 
60 5 

65 
65 1 
65 2 
65 11 
65 13 
65 16 
65 17 
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DIPERME.ABLES PARA COPIADORES 
Impermeable pfcopiador de cartul. Oficio 

INDICES 
Indice tapa de cartón Ray.Horiz. 1500 hoj. 

LACRES 
Lacre común en barra tamaño aprox.23x2cm. 
Lacre en panes de 500 grs. 

LAPICERAS 
Lapicera común 

LAPICES 
Lapiz copiativo colcr azul 
Lapiz grueso exag. O Cilíndrico C/Verde 
Lapiz oopiativo color verde 
Lapiz grueso exag.O Cilíndrico C/Azul 
Lapiz grueso exag.O Cilíndrico Rojo 
Lapiz color negro N° 2 
Lapiz de tinta común 

LEZNAS 
Lezna tipo rompe hielo c/cabo 

68 
68 1 

69 
69 2 

72 
72 1 
72 2 

73 
73 1 

74 
74 l 
74 5 
74 4 
74 6 
74 8 
74 9 
74 22 

75 
75 1 

LIBRETAS 76 
Libreta tapa de hule ouadrioul.98 H.llxl6 76 1 
Libreta t/hule Ray.Horiz. 98 H. llxl6 76 6 
Libreta t/hule Ray. H. 200 hojas o/lnd.llxl6 76 lO 

KAQUINAS 
Káq. abrochadora Standar Tamaño 21/6 
Káq! de escribir 
Máq. de sumar y calcular 
Jláq. Perforad. de Hierro c/base madera 

MOJADEDOS 
Mojadedos de Caucho c/esponja de goma 

PAÑO P/COPIADOR 
Paño P/Copiador Tamaño Oficio 

80 
80 
80 
80 
80 

81 
81 

86 
86 

1 
2 
) 

5 

1 

l 
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PAPEL ctiADBICULADO 
Papel auadricul.Cuad.Med.Tamaño D.Oficio 

PAPEL TAQUIGRAFIA 
Papel pjtaquigrafía BloCk 100 hojas 

PAPEL BORRADOR 
Papel Borrador 

87 
87 

89 
89 

91 
91 

PAPEL OFICIO 92 

2 

3 

1 

Papel of.Ray .. Horiz.en cuader .. 5 Pliegos 92 l 

PAPEL OBRA lra. 93 
Papel obra lra.Satinado 80 Grs.Of.22x35 93 1 
Pa.p.obra lra.Satinado pjExp. 707xl000 mm. Res. 93 2 
Pa.p.obra lra.Sat .. P/Exp. 250x353 mm.Carat. 93 3 

PAPEL CARBONICO 95 
Papel Carb.negro Pjm&q.Tamaño Of. l faz. 95 2 

PAPEL TIPO ROMANI 
Papel tipo romani doble oficio liso 
Papel tipo romani oficio r~ado 

PAPEL MANIFOLD 
Papel manifold en reSMas 841x1189 mm. 
Papel manifold tamaño 210%297 mm. 

96 
96 
96 

97 
97 
97 

PAPEL EN BLANCO 98 

2 
3 

4 
5 

Papel blanc. Ali. lOO 110 gr. en resmas 98 7 
Papel actuación externa 100 110 gr. 98 8 

· Papel actuación interna 80 g.r.210x297 mm. 98 9 
Papel actua.Intern. 80 gr .. resma 841xll89mm. 98 lO 

PAPEL CUENTA 99 
Papel cuenta 2 oolum.Tam.Dob.Of.Cua.d.5 P. 99 1 
Papel Cuenta 4 oolum.Dob.Of/Cuad. 5 Plieg. 99 3 

PAPEL PARA EMBALAR 
Papel PfEmbal.Kraft 85:xl20 de 120 grs. 
Papel P/Embal.Kraft 83:xl20 de 80 grs. 

lOO 
lOO 
lOO 

1 
3 
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PAPEL PARA MAQUilfA SUlWi CALCULAR 
·Papel pfmáq.Sumar Ancho 4,5 oms. Bollo 
Papel pjmÁQ.~ Sumar Ancho 6 cms. Bollo 
Papel pjmáq.Sumar Ancho 7 cms, Rollo 
Papel pfmáq.Sumar Ancho 8 cms. Rollo 
Papel pfmáq.Sumar Ancho 9 cms. Rollo 
Papel pfmáq.sumar T O Cale. Ancho 10 ams. 

"101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 

1 
2 
3 
5 
7 
8 

PAPEL PARA l4IMEOGRAFO lO 3 
Papel p/mimeógrafo absorbente verde Ot. 103 l 
Papel p/mimeógrafo absorbente resm.6o 76 G. 103 3 

PAPEL SECANTE 104 
Papel secante p/carp.de Ese. 34x53 verde 104 l 
Papel secante p/secador tiras de 8x30 104 5 

PASTAS PARA PEGAR - lO 5 
Pasta pjp~gar en frasco de 500 grs. 105 2 

PINCELES 106 
Pi~l pfgoma y pasta de pegar 106 2 

PINCHES PARA PAPEL 107 
Pinches pjpapeles de 14 cm. alto 107 2 

PORTAFOLIOS 108 
Portafolio cuero 40%30 - 3 div.2 llaves 108 1 

POR~A SELLOS 110 
Porta sellos de Met.P/8 sellos giratorios 110 1 

PLUJlAS 
Plumas cucharón en cajas de 144 unidades 
Plumas cucharón en cajas de lOO unidades 
Plumas cucharita en cajas de 144 unidad. 
Plumas cucharita en cajas de lOO unidad. 
Plumas p/J.a:picera Escritor punta iridio 

REGLAS 
Reglas cuadrad. largo 50 cm. 
Reglas ~· Mili mitradas largo 50 cm. 

112 
112 
112 
112 
112 
112 

121 
121 
121 

l 
2 
5 
6 

ll 

2 

5 
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125 
125. 

SELLOS 126 

1 

Sello fechador goma giratorio chico 126 1 
Sellos Num.Banda de goma Alt.Tipo 12 cm. 126 3 

SOBRES 127 
Sobre p/cartas s/membrete Papel Blan. 127 3 
Sobre Of.s/impres. Confec.Papel Obra la. 127 5 

STENCILS 128 
Stencils P/mimeógrafo tipo Gestetner Of. 128 2 

TIJERAS 136 
Tijera de acero forjado de 17 5 cm. 136 2 

TINTAS PARA SELLOS DE GOMA 137 
Tinta pfsello de goma C/Viol.F.5QO ceo$ 137 13 
Tinta p/sello de goma C/Viol.F.l25 CwCe 137 l4 

TINTA PARA ESCRITURA COMUN l41 
Tinta p/ esori tura común Azul Negra 1 L.. 141 l 
Tinta pfescritura común Azul Negra 1,2 L.l4l 2 
Tinta p/esoritura común Azul Negra 1,4 L.l41 3 
Tinta para escritura común roja 1 L. 141 4 
Tinta para escritura común roja 1,2 L. 141 5 
Tinta para escritura común roja 1,4 L. 141 6 

TINTEROS DE VIDRIO 144 
Tintero vidrio P/1 tint.T.Bakelit.l0xl2 144 1 
Tintero vidrio p/2 tint.T.Bakelit.l2xl7 144 2 

TINTERO REPUESTO PARA ESCRITOR 145 
Tintero tinta Azul NegaRep.Redondo 58o.~145 l 
Tintero tinta Azul Neg.Rep.Cuad. 28 30c~l45 2 
Tintero tinta Boja Rep.Tint.Esc.Red.60~145 ) 
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BALDES 310 
~a1de de Hierro Galv.Reforz.Cap. 15 L. 310 2 

CABO PARA CEPILLO 316 
Cabo pfcepi11o Mad.Pu1ido Largo 130 cm. 316 1 

CEPILLOS "317 
Cepillo Palmira p/mano 5 hile 7x20 317 4 

f 

Cepillo Trevia p/mano 4 hi1. 7x15 317 5 
Cepillo Palmira s/cabo ll0 20 p/lavar pisos 317 6 

¡ CUCHARITAS 319 
Cucharita p/cate c/leche Alp.o/Grab.DGSE. 319 1 

CREOLINA 320 
Creolina Desinfectante Tambores 20 L. 320 2 
Creolina Desinfectante en lata de 10 L. 320 3 

DEPOSITO S P ABA RESIDUOS 326 
t' Depós.Resid.Red.c/tapa y Asas 51D.56Alt. 326 1 

,\ 
ESCO'BA.S 333 

~scona de ~aja de ~iz de Guinea 5 K.~t. ~)3 1 

1 
ESCOBILLAS 334 

Escobilla de 'lTevia p/limpiar Cloacas 334 l 

[ ESCOBILLONES DE CERDA 335 
Escob. Cerda s/Cabo 45 cm. 335 2 ' 1 
Escob. Cerda s/Cabo 70 cm. 335 4 

1 ESCURRIDORES DE GOKA 338 

1 
Esc.Gom•lleg.s/Mad. s/hueco P/C. 45 cm. 338 2 

Eso.Goma lleg. Kont. s/mad. C/Cabo 70 om. 338 4 
1 

: J ESPONJAS DE CELULOSA 340 
, # Esponjas celulosa T/Tinoo 14xl0x45 cm. 340 l ! ¡ 
.1 ESPONJAS DE ACERO 341 

1 
Esponja acero p/limpiar Aluminio 50 grs. 341 1 

FRANELAS 349 

1 
Franela a.ma.ril. p/limpiar mueble 50%60 om. ·' 

349 4 1: 
[4 
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JABON TIPO SAPOLIO 
Jabón Tipo Sapolio 310 350 grs. 

J A:BON PARA LAVAR 
Jabón p/lavar en barras de 2 kg .• 

JABON EN POLVO 
Jabón en polvo en bolsa de 5 Kg. 
Jabón en polvo en bolsa de 25 Kg. 
Jabón en polvo en bolsa de 30 Kg. 
Jabón en polvo en bolsa de 40 Kg. 
Jabón en polvo en bolsa de 50 Kg. 

LIMPIA METALES 

365 
365 

367 
367 

368 
368 
368 
368 
368 
368 

374 

l 

l 

l 
2 
3 
4 
5 

Limpia Met.tipo Brasso en tarros de 500c~o374 l 
Lim·pia Metales en frasco de 250 o .. o. 374 4 

PALAS PARA RESIDUOS 384 
Pala p/residuos t/Media Luna c/mango 384 

PAPEL HIGIENICO 385 
Papel Higiénico en rollos de 650 hojas 385 l 

POLVO PULIDOR 386 
Polvo Pulidor en tarro de 1 Kg. 386 l 

REGADERAS 393 
Regadera de hierro galvanizado Cap.lO Lt. 393 1 

REPASADORES 394 
Repasador T/Común de Algodón 70x70 om. 394 1 

TAZAS PARA CAFE CON LECHE 402 
Taza pfcafé o/leohe o/platos 250 o.o. 402 1 

TRAPOS DE PISO 404 
Trapo de piso común de 55x60 cm. 404 1 

TRAPOS REJILLAS 405 
Trapo Rejilla Tupido blanco 54x50 om. 405 1 

VIRUTAS DE· ACERO 411 
Virutas de acero Fino paqede 350 grs. 411 l 



/ 
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Virutas de acero :Mediano en Paq.de 330 grs. 411 2 
Virutas de acero Gruesa en Paq. de 330 grs. 411 3 

LJJlP ARAS ELECTRICAS 501 
t4MParas Eléctricas Incandes. de 25 w. 501 l 
Lámparas Eléctricas Incandes. de 40 w. 501 2 
Lámparas Eléctricas InoandesG de 60 w. 501 3 
Lámparas Eléctricas Incandes. de 75 w. 501 4 
Lámparas Eléctricas Incandes. de 100 w. 501 5 
Lámparas Eléctricas Incandea.· de 150 w. 501 6 
Lámparas Eléctricas I:nca.ndes~ de 200 w. 501 7 
Lámparas Eléctricas Inoandes. de 300 "· 501 8 

TUBOS FLUORESOEIT.ES- 502 
Tubo fluorescente Luz Día 20 w. 502 1 
Tubo fluorescente Blanco 20 w. 502 2 
TubQ fluorescente Luz Día 40 W. 502 3 
Tu~; fluorescente Blanco 40 w. 502 4 
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VIATICOS - SERVICIO EXTERIOR - MISIONES AL EXTERIOR - CQ 

MISIONES AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 

Visto el decreto N° 10.545 de fecha 28 de agosto de 
1959 ('),por el que se establece el monto máximo que per 
cibirán las personas y/o agentes de la Administración PJ 
blica en todas sua dependencias, inclusive empresas est~ 
tales, cualquiera fuera su jerarquía o rango designadas 
para cumplir misiones transitorias en el exterior; y 

CONSIDERANDO a 

Que en razón de que dicha medida fué adoptada con el 
objeto de lograr una real y efectiva economía en los gas 
tos pÚblicos, se estima conveniente ampliar sus alcances 
a efectos de incluir dentro de las citadas normas, las
comisiones de servicios cumplidas por los fUncionarios -
destacados en comisiones permanentes en el exterior, en 
virtud ~ de : disposiciones de autoridad competente, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTmA 

EN ACUERDO GENERAL DE KIIITSTROS, 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Establécese que las disposiciones de los
artículos 1° y 2° d~l decreto N° 10.545 de fecha 28 de 
agosto de 1959 serán de aplicación en los casos de los 
desplazamientos que, en cumplimiento de comisiones de ser 

(w) Ver Digesto Administrativo No 872~-
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vicios ordenadas o autorizadas por las autoridades compe
tentes, efectúen los funcionarios y/o personas destacadas 
en misiones permanentes en el exterior. 
ARTICULO 2°.- Deróganse todas las· disposiciones vigentes 
en la materia en cuanto se opongan al presente decreto. 
ARTICULO 3°.- Decláranse aplicables a este decreto las n~r 
mas generales contenidas en el Plan de Racionalización y 
Austeridad para la Administración Pública Nacional (Decre 
to N°.10.974/58) ("). -
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Diógenes Taboada - Justo P. V! 
llar - Alvaro Alsogaráy - Luis R. llao Ka.y
Alberto R. Costantini - Héotor V. Noblía -
Alfredo R. Vítolo - Ernesto Malaocorto -
Ramón A. Abrah!n - Rodolfo Larcher - E.Mé!!, 
dez Delfino - Gastón Clement - Pascual Pa
lazzo - Guillermo w. Klein - Miguel F. Mu
gioa - Carloa A. Juni - Manuel F. Castello. 

(") Ver Digestc Administrativo N° 681.-
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ACCIDENTES DE TRABAJO 

Buenos Aires, 18 de enero de 1949 .-

Visto lo informado por la Secretaría de Trabajo y Pr~ 
visió~, ·y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
5° ie la Ley N° 12.948, corresponde establecer las normas 
a que habrá de ajustarse la tramitación de las actuacio -
nes iniciadas a ra!z de denuncias de accidentes de traba
jo, formuladas ante la autoridad administrativa, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Las tramitaciones administrativas a que se 
refiere el artículo 5° de la Ley 12.948 se ajustarán a -
las disposiciones del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- Los trabajadores damnificados o sus fa.mili.!, 
res, denunciarán el accidente dentro de los 30 dÍas de o
currido el hecho, o de haber llegado a su conocimiento. 

Loe pat~onos o los aseguradores subrogantes deberán -
hacerlo dentro de los 3 días, contados desde el momento -
en que se informaron del infortunio. 

En la Capital Federal la denuncia deberá efectuarse
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión,. En las Provin
cias y Territorios Nacionales se hará en la repartición
ci tad.a o, en su defecto, ante la autoridad policial de -
la localidad. 

Cuando la denuncia sea recibida.por las autoridades-
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policiales será entregada bajo recibo o aumunioada por vía 
postal o telegráfica a la oficina de la Secretaría de Tra
bajo que corresponda, dentro de un lapso no superior a 3 
dÍas. 
ARTICULO 3°.- Se presume que el patrono o sus agentes han 
tomado conocimiento del infortunio a las 24 horas de ocu -
rrido. En caso de que hubiera mediado imposibilidad de he
cho, se estará a la consideración de las circunstancias -
que hayan actuado configurando dicha imposibilidad. 
ARTICULO 4°.- El denunciante podrá exigir, a los efectos -
de salvaguardar su responsabilidad, que se le entregue u
na constancia que acredite el hecho de haber efectuado la 
denuncia. 
ARTICULO 5°.- Todo funcionario público que en razón üe su 
cargo tuviere conocimiento de un accidente de trabajo, es
tará obligado a denunciarlo a la autoridad correspondiente. 
1lRTICULO 6°.- La denuncia deberá hacerse en los formula -
rios aprobados por el decreto 130.007 de fecha 5 de sept~ 
bre de 1942. Las que no contengan los datos requeridos se 
tendr~ por no efectuadas a los efectos de las sanciones -
previstas en el artículo 25 de la Ley 9.688, sin perjuicio 
de su recepción por las autoridades, y de que se le impri
ma el cursoprevisto en el presente decreto. 
ARTICULO 7°.- En posesión de la denuncia, la autoridad del 
trabajo competente procederá de acuerdo a las reglas si~ 
tes: 

a) Si ".Prima facie" el accidente no reviste importancia y -
no se presume que la víctima quedará con incapacidad, se 
practicarán las diligencias necesarias ~ara establecer 
si el patrono o asegurador proporcionaron a. la misma -
las prestaciones establecidas en el articulo 80,inoiso 
d) y 26 de la Ley 9.688. En este caso, quedando efecti
vamente sin incapacidad el obrero y habiéndo~e aumplido 
con las obligaciones que establecen las normas ci tad.as, 
se comunicará a las partes que al año de la fecha del -
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alta médica si no media reclamo se archivarán las 
actuaciones; 

b) Si el accidente reviste importancia se efectuará por 
. los medios más adecuados una investigación prolija del 
hecho, con todos los antecedentes relativos a la vícti 
ma, las condiciones en que ~~~plía el trabajo, datos -
personales de los oausa-habientes y grado de parentes
co, indicándose si vivían bajo amparo y con el produc.!, 
do del trabajo de aquélla. Se consignarán también los 
nombres y domicilios de los testigos del hecho, y el 
informe del facultativo asistente y con la indicación 
de si fué designado por el obrero, patrono o asegura
dor. Si el patrono bubiera subrogado su obligación en 
un asegurador se indicará el nombre y domicilio del 
mismo y el género y límíte de los riesgos patronales -
que tiene a su cargo. Igualmente se tomarán las medi -
das necesarias para averiguar si el obrero inició ac
Cl.Ón judicial. 

ARTICULO 8° .. - En el supuesto a que se refiere el inciso -
b) del articulo anterior y si no hubiese entablado acción 
judicial, se dispondrá reconocimiento médico de la vícti
ma ajustándose a las disposiciones que establecen los ar
tículos siguientes. 
ARTICULO 9:1.- El examen del trabajador accidentado o víc
tima de enfermedad profesional, a los efectos de dictami= 
~ sobre 5U incapacidad para el trabajo, se real1zará = 

por una junta de médicos integrada por un facultativo o:f!. 
cial y uno designado por cada parte, pero no obst&Tá a la 
r~alización y a la validez del informe la no concurrencia 

~ . . 1 

de los médicos de las partes. 
ARTICULO l:J 0 .. - Habiendo sido dada el alta, la junta se 
convocará para dentro de los 8 días de conocida esa cir -
cunstancia por la autoridad del trabajo.. El examen en co.!!_ 
sulta podrá ser dispuesto siempre que dicha autoridad lo 
crea conveniente y aun cuando de las actuaciones pueda re 
su1 tar la presunción de que la v!ctima quedará sin incap_!. 
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oidad. 
ARTICULO ¡¡o·.- En oaso de surgir disidencia, sin perjuicio 
de formalizarse esta por escrito en el acto del reconooi -
miento,los médicos intervinientes,oon el asentimiento del 
facultativo oficial, podrán producir su informe dentro de 
las 48 horas siguientes. 
ARTICULO 12°.- Las actas de los reconóoimientos médicos ~ 
berán contener• 
a) Descripción de la o las lesiones o dolencia que pre¡¡¡ie¡¡= 

te el obrero; 
b) Manife~tación de la existencia o inexistencia de inoapa 

oidad, indicándose en caso afirmativo el porcentaje i; 
la misma de acuerdo a lo dispuesto en el artíoul~ 60 = 
del Decreto Reglamentario del 14 de enero de 1916~ 

o) Constancia de la relación de causalidad que pueda mate
rializarse; 

d) Los nombres y firmas de los facultativos intervinienteB~ 
e) En caso de producirse disidencia, ésta será formulada -

por escrito, debiendo dejarse constancia de la misma en 
el acta respectiva. 

ARTICULO 13°.- Producida la disidencia se realizará un se
gundo peritaje exclusivamente a cargo de médico o médicos 
oficiales que no hayan emitido opinión. 
ARTICULO 14°.- No se admitirán peritajes de médicos al se~ 
vicio de compañías de seguros, sino cuando actúen en rep~ 
sentación de las mismas. Los designados en el acto de la -
pericia manifestarán si están comprendidos en la inhabili
dad. En caso de falsedad u omisión, el dictamen del perito 
quedará invalidado, existiendo además para el infractor la 
prohibición de intervenir en lo.sucesivo como perito en ac -tuaciones de esta naturaleza. 

Los médicos representantes de las partes no asumirán 
en ningÚn caso el papel de defensor de las mismaSJ solame~ 
te tendrán el carácter de peritos a los fines del asesora
miento que pueda corresponder. 
ARTICULO 15°.- Si el obrero se manifestara disconforme con 
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las conclusiones de la pericia médica podrá solicitar un
nuevo reconocimiento, el que si la autoridad de aplicación 
lo admite, se hará por médicos oficiales. A los efectos -
de fundamentar el pedido podrá exigirse la presentación -
de los certificados y demás elementos de juicio que se e~ 
timen convenientes. 
ARTICULO l6o.- Una vez practicado el reconocimiento a que 
se refiere el artículo anterior, no se dará curso a nuevos 
pedidos de exámenes. 
ARTICULO 17o.- Fijada la incapacidad la Secretaría de Tr~ 
bajo y Previsión practicará la liquidación de la suma que 
corresponda abonar en concepto de indemnización, debiendo 
expresar la liquidación que se practique: 
~) Referencia de hecho; 
b) Parte del cuerpo afectada y grado de incapacidad, en -

caso de existir; 
e) Jornal promedio; 
d) Monto de la indemnización que corresponda; 
e)·Lo abonado durante el período de inhabilitación por me 

dios salarios~ de acuerdo a lo establecido en la Ley 
9.688. 

ARTICULO 18°.- Efectuada la liquidación se les comunicará 
a las partes y si ellas la aceptan se dejará constancia -
en las actuaciones de dicha manifestación, disponiéndose 
su archivo una vez que de las mismas resulte que se ha e= 
feotuado el depósito correspondiente. 
ARTICULO 19°.- Si las gestiones administrativas tendientes 
a lograr el depósito de la indemnización no dieren resul
tado, se ofrecerá patrocinio letrado, en los casos perti
nentes, a la víctima o a sus causa-habientes, y si éste -
no fuera aceptado se remitirán las actuaciones a la Seo,~ 
oión Accidentes del Trabajo del Instituto Nacional de Pre 
visión Social a los efectos de los artículos 9° y 10° de 
la Ley 9.688. Igual procedimiento se adoptará en los casos 
de accidentes mortales. 
ARTICULO 20°.- Las reparticiones de la Administración Na-



6-

cional que abonen las indemnizaciones con fondos propios -
deberán dar cumplimiento a las disposiciones de este decr~ 
to. 

Aquellas reparticiones que no tengan asignados fondos 
para el pago de las indemnizaciones confeccionarán los ex
pedientes que deban incoar con motivo de los accidentes -
que afecten a sus obreros o empleados, haciendo uso de los 
formularios aprobados por el decreto N° 130.936/42$ 

En ambos casos las actuaciones serán resueltas por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión en la Capital Federal$ 
ARTICULO 21°.- Deróganse los artículos 17, 18, 19, 21, 22, 
28, 34, 35 y 37 del decreto Reglamentario de la Ley 9.688 
de fecha 14 de enero de 1916 y el decreto del 20 de novie~ 
bre de 1923 complementario del anterior. 
ARTICULO 22°.- (Transitorio) Las funciones encomendadas al 
Pirector General de Asuntos Legales de la Secretaría de Tra 
bajo y Previsión por el decreto 23.150/46, con respecto a 
las actuaciones tramitadas de conformidad con el régimen -
del decreto 21.425/44, serán desempeñadas por el Director 
Nacional de Trabajo y Acción Social Directa o por el fun -
cionario que éste designe a tal efecto. 
ARTICULO 23°.- El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del 
Interior. 
ARTICULO 24°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archivase.-
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ESCALÁFON PARA EL PERSOlfAL CIVIL DE LA ADVINISTRACION PU-
;~ ~';iJ,!';···:¡: /::·:!:..~. '-

:BLICA :NACIOlUL (~~~.:2?:0 , ino. o) - ANTIGttEDAD - LICEN -
CIAS · . -' • __ ; '-':· 

Expediente ll0 43 ~ 291/59 • -

:Buenos Aires,l5 de diciembre de 1959. 

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

DE LA SECRETARIA DE.· ESTADO DE HACIENDA DE LA. NACION 

s L D.- . _ 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General 
solicitando quiera tener a bien ordenar, se informe a esta 
Repartición si la licencia gremial se debe tomar en cuenta 
para afectar el per!ocio de actividad que menciona el apar
tado IV (anteoedente.s) de la foja de calificaciones. 

Dicha oonsul ta ~- efectúa a fin de determinar el proo.!. 
dimiento a seguir, oon aquellos agentes que se encuentren 
en uso de dioha li9~,a9j.a. 

Saludo a Ud. DJU3'· a1;~mtamente .-

Presidente de la '* ':- . . . t·- . 

Loter1a·de Beneficencia Vacion&l 1 Casinos • 

. _- _.,..- . ~ ,,. ~ . 

Expediente N° 43.291/1959.-

//ñor Director General: 

Frente a la consulta formulada por la Lotería de Bene
ficencia Nacional 7 Casinos, este Departamento considera -
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que la liiHmoiá *-a !les~ar cargos de repreeientaoi.Ón 
~e~ a¡; .~· fij.n.d;i.$1, no deli)-e afectar el período de ao-ti vi
dad, ~á.part~tic)' Yv de la Foja de Cali:f'iaaoiones-. En tal -
~ticl.o y. si. la. uñsma abá:rcara todo el período ,a calificar, 
s8'' to~& en ou~n'i>a la Última: calif'ioación, aplicando al 
ca~·&i priné:í~io establecido por el punto 39° 'Ciél Escaia 

. -
:f'an, de lo contrario se calificará el lapso en que el .. J!l -
gente h8 prestado servicios, sin descontar lo• d!as oo.,;. · 

rr~~qpdien.tes a la liceno:i,a en cuestión. El procedimien 
to 'qiÍe' se: aé.ja señalado, está. previsto en el Escalafón y 
~ J~OrJPE'~:,·?~~l~~mtarias cuando la licencia es con goce 
de sueldo, peTo en oambio no ocurre otro tanto cuando no 
~ste J>ercepoion de haberes. 

Sobre _el particular este Departamento considera que -
debe aplicarse vn ambos casos igual criterio, toda vez -
que no influye aquí para que la licencia sea con o sin E, 
ce de haberes, el motivo de la licencia en sí (como los -
caioos previs·to:s en los arts. 31°, 34° y 35° del Decreto -
lf0 ' 12.720/$3)(•) sino; simplemente, e~ hecho que el cargo 
gréitdal. o sindical a. ejercer sea rentado o no, en mérito 
.a lo cual· debe desvincularse a esta licencia del principio 
general·para éonsidera.rla. con criterio similar al seguido 

.. J:)a!t."á lS.'S licencias por serV'icio mili ta.r O incorporaciÓn -
ooltli5 nservista' :.á las PF:.AA. 

Sin perjuicio de lo expuesto y tratándose de una in -
terpretación de las normas en vigor, se considera conve -
niente someter el asunto a consideración de la Dirección 
General del ~03.6' Civil de la Naoióa.-

~~ ,lJ.l~atédTdu 4 ele enero:.de 1960.-
1/' Gd.::."" ... _;,. ~;. . .;."!.\.( ···-.. .;, !...; ; ·' .' .... ' ;_ •• ~., · f 

Ma·. ~ P. Dmt4BI 
Jete!t de :beptU'tamen$o 

( q- Ver._ Digesto Ad.nnnistrativo w~ 15·-
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De acuerdQ:)ooníl:o:.;inf'(liri&do- por-~&1 De¡)ar~t'aménto de- $!; 
cretar!a, pase a la Dirección General del Servicio Civil, 
solicitándole su opinión.-

Fdo. .ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

//nos Aires 1 6 de mayo de 1960.-

Expediente No 43.291/59· 
Providencia N• 529/60.-

Vuelvan estos actuados a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración llevcndo a su conocimiento que, 
al no efectuar distingo alguno el decr;:.:to N° 11.941/59( "), 
en cu~nto a los distintos tipop de licencias sin goce de 
haberes -ya sean éstas otorgadas por razones de índole -
particular, por estudio, por servicio militar en la Poli
cía Federal, pcr razones de salud, o para ejercer cargos 
de ~epresentación gremial o sindical- no resulta procede~ 
te efectuar exc~pciones en su aplicación, ni por v!a de 
un decreto en tal sentido, para el cual no ha prestado a
sentimiento el señor Secretario de Estado de Hacienda al 
serle elevado el mismo op9rtunamente. 

8n consecuencia, y concretándonos al caso particular 
planteado, y pese a los argumentos que se exponen a fs.2, 
las licencias gremiales (art. 29° del decreto N° 12.720/ 
(n) Ver Digesto Administrativo N° .916.-
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53,. modificado por su similar N'0 17 .609/56) concedidas si~ 
gooe de haberes, deben ser deducidas en la foja de califi
caci~5n anu:.l de los agentes, en la forma y proporción est.!. 
blecidas en la misma.-
DIRECCION' GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA N.ACION.-

.. ,_..: '·· ,.. .. 

• 

Fdo. JOSE LUIS FRA.NGI 
Director General 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIIBISTRATIVO · 

Boletín N° 1175.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 43°) - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CI 

VIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 43°) -

JUNTA DE CALIFICACIONES - JUNTA DE DISCIPLINA 

Expediente N° 42.559/59r 
Providencia N° 287.-

//nos Aires, 23 de febrero de 1960.-

Vuelvan estos actuados a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración llevando a su conocimiento que, 
en opinión de este organismo, si bien tanto el Estatuto -
del Personal Civil (decreto-ley N° 6.666/57)(•) como su
reglamentación (decreto N° 1.471/58)( ") no establecen en 
forma taxativa que la Junta de Disciplina creada en su a~ 
tículo 43<'' deba funcionar en todos los casos con "quorum" 
de 5 miembros, es evidente que ello debe ser así, ya que 
el aludido te:x:to indica que, "cada Junta estará compuesta 
de 5 miembros ••• ", y por otra parte la obligación de con
tar con un número de suplentes igual al de los titulares, 
dá a entender la intención que animó la sanción del aludl:_ 
do auerpo legal, de que en cada caso de ausencia de un -
miembro titular de esta Junta -o de la de calificaciones 
en su caso- sea reemplazado por el suplente que correspo~ 
da, ya sea para cubrir tanto una ausencia obligada, como 
·:up. ~cusación fundada. 

f'o:<: otra parte, el funcionamiento de estas Juntas sin 
_z! total de sus miembros destruiría la proporción que el 
( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 254.-
(~t) Ver Digesto Administrativo No 422~-
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Estatuto fijÓ entre los representantes del personal y los 
designados por la Repartición respectiva. Asimismo, al qu!!_ 
brarse el número impar de miembros, se podría dar el caso 
de votaciones empatadas, y el Estatuto no establece la al= 
tema ti va de que determinado miembro de las Juntas pueda = 

re.sol:ver con su voto en esa eventualidad. 
Debe concluirse en consecuencia de que las Juntas ere~ 

das en el art~ 43° del Estatuto deben sesionar con el total 
de sus cinco integrantes, en todos los casos.-
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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DIGESTO ADMiliTSTRATIVO 
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ESC.ALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD:MiliTSTRACION PU

BLICA NACIO!UL (Punto 34°) - ESTATUTO PARA EL PERSOll.AL C.!, 

VIL DE LA ADJ4INISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 12°) - CA -
LIFICACIONES 

Buenos Aires,l7~de m~o de 1960. 

CONSIDERAJmO: 

Que el artículo 12° del Estatuto del Personal Civil -
de la Administración Pública Nacional establece que la ca 
lificación periÓdica anual de los agentes será el resulti 
do de tres instancias jerárquic&SJ 

Qpe el punto 34° del Escalafón reitera que la califi
cación debe obtenerse a través de tres instancias jerár -
quicas, la primera de las cuales corresponderá indefecti
blemente al jefe inmediato del agente; 

Qpe las normas complementarias del punto 34° del Esca 
latón determinans a) que ningún agente podrá ser designa= 
do para calificar a personal que no tenga con. él relación. 
de dependencia; b) que los calificadores deberán acredi -
tar una antigÜedad mínima en la función de seis ( 6) meses, 
r e) que cuando el agente designado para calificar no reu 
na el requisito establecido en el apartado b) precedente~ 
la au-toridad respectiva procederá a designar a su substi
tuto; 

~~e frente a dichas normas, distintas dependencias han 
placteado los siguientes casos: 1°) que exista la imposi
bilidad de completar, siguiendo la respectiva línea jerá~ 
qo.U.ca,. ::.as tres instancias previstas; 20) que. contando eas. 



clusivamente con las tres instancias jerárquicas una o más 
de ellas no puedan funcionar por cuanto el agente que de -
sempeña el cargo corres]Ondiente no cuenta con los seis me 
ses &ie antigÜedad.J 3°) que además de no contar con el mini 
mo de tres instancias, las que existen no puedan actuar pr 
la falta de antigÜedad de loe agentes calificadores, 

~e si bien los recaudos establecidos por las disposi
ciones comentadas tienden a garantizar la ecuanimidad y -
justicia de las calificaciones, no es menos cierto que en 
los casos en que se presenten las circunstancias apuntadas, 
no existe posibilidad material para dar fiel cumplimiento 
al mecanismo previsto por las normas, constituyendo ello 
una situación de fuerza m~OrJ 

~e en orden a lo expuesto no cabe otro arbitrio que 
admitir un recurso de excepción tendiente a posibilitar -
dentro de los medios más adecuados, el cumplimiento del ol 
jeto esencial, que es la calificación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTDiA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- F!jase, con carácter de excepción, el sigwwn 
te procedimiento para la c~lificación de agentes en los e~ 
sos en que las razones de fuerza m~or que en cada caso se 
~ndican, impidan cumplir los extremos exigidos en el art!o~ 
lo 12o del Estatuto del Personal Civil y el punto 34° nor
mas complementarias del Escalafón General, en óUanto a nú
mero-de instancias y antigÜedad mínima en la función de~ 
calificadore-s: 

I) Cúando la organización jerárquica respectiva impida cona 
tituir para determinados agentes, las tres (3) instan,: 
cias necesarias, se estará al máximo de instancias pos! 
bles que reúnan los extremos exigidos por las disposi = 
cione s eri vigor. . 

II) Cuando Sólo sea posi.ble la consti tució:u de una ·.írtLoa -



clusivamente con las tres instancias jerárquicas una o más 
de ellas no puedan fUncionar por ouanto el agente que de -
sempeña el cargo correspondiente no cuenta con los seis me 
ses de antigÜedad.J 3°) que además de no contar con el mtn! 
mo de tres instancias, las que existen no puedan actuar pr 
la falta de antigÜedad de los agentes calificadores; 

~e si bien los recaudos establecidos por las diaposi
ciones comentadas tie1iden a garantizar la ecuanimidad y -
justicia de las calificaciones, no es menos cierto que en 
los casos en que se presenten las circunátancias apuntadas, 
no existe posibilidad material para dar fiel cumplimiento 
al mecanismo previsto por las normas, constit~endo ello 
una situación de fuerza m~OrJ 

Que en orden a lo expuesto no cabe otro arbitrio que -
admitir un recurso de excepción tendiente a posibilitar -
dentro de los medios más adecuados, el cumplimiento del ol 
jeto esencial, que es la. calificación; 

Por ello, 

EL PRESIDEN'IE DE LA NACION ARGENTDfA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Fijase, con carácter de excepción, el sig~ 
te procedimiento para la c~lificación de agentes en los e~ 
sos en que las razones de fuerza mayor que en cada caso se 
:l,ndican, impidan cumplir los extremos exigidos en el artío~ 
lo 12o del Estatuto del Personal Civil y el punto 34° nor
mas complementarias del Escalafón General, en áUanto a nú
mero de instancias y antigÜedad mínima en la función de ~ 
calificadore·s: 

I) Cúa.ndo la organización jerárquica respectiva impida catB 
tituir para determinados agentes, lae tres (3) instan,: 
cias necesarias, se estará al máximo de instancias pos! 
bles que reúnan los extremos exigidos por las disposi = 
cione s en vigor. 

II) Cuando sólo sea posi.ble la constitución de una ún~;.oa -
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instancia, en razón de la composición de la correspoD
diente organización jerárquica 7 el agente que deba d~ 
sempeBarse como calificador ~n ella, no reúna la nnti
¡Ü.edo.cl mínima de seis ( 6) meses en la función, será -
substitu!do por su antecesor inmediato en esa misma -
función que reúna dicho requisito, si hubiera tenido -
lJ&j• su·a•~o:lia durante el período correspondiente 
al personal a calificar 7 pertenezca aún a la Adminis
tración Nacional. En el supuesto de que no existiera -
tal antecesor o éste careciera de alguno de los recau
dos preVistos precedentemente la califioación será dis 
cernida directamente por el titular del servicio aún= 
cuando carezca de la antigÜedad necesaria. 

ARTICULO 2°.- Determ!nase que las instancias calificado -
ras deberán alcanzar cuando ello sea necesario para la in 
tegración del número previsto por las disposiciones en vi 
gor, hasta la jerarquía de Ministro, Secretario de Estad; 
o Jefe de las entidades descentralizadas, inclusive, res
pectivamente. 

Aclárase que en todos los casos, los agentes que desem -peñen las segundas jefaturas de los distintos grados je -
rárquicos podrán constituir instancia calificadora. 
ARTICULO )0 .~ En las fojas de calificaciones correspond~ 
tes al personal con el cual no se cumplan las instancias 
necesarias, por cualquiera de las causales previstas en -
el artículo 1°, las oficinas de personal dejarán constan
cia ::de las razones que motivaron esa situación. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
se?íor Ministro Secretario de Economía. y firmado por el se 
ñor Sacre~ario de Estado de Hacienda. -
ARTICULO , 0 .- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcmón 
Gene't'al del Boletín Oficial e .:úqprenta:a y: archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C.Alsogaray 
Guillermo W.Klein 
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:PRESUPUESTO - GASTOS EN PERSONAL 

:Buenos Aires, 27 de mayo de ]960. 

Visto el Decreto N° 17.174/59 (u), modificado por su
simil~r N° 2e748/6o, por el que se dispuso la vigencia tr~ 
sitoria de los orde~ientos correspondientes a los "inci
so 7 - Gastos en Personal" de los anexos presupuestarios -
autorizados a la fecha de promulgación de la ley 15.021 -
(Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
ejercicio 1960); y 

C01TSIDERANDO: 

Que la situación que motivó el dictado de los aludidos 
actos de go·bierno aún S!.lbsiste 11 en cierta medida, por el -
hechc de que los distintos organismos del Estado han pre -
sentado ante la Secretaría de Estado de Hacienda los res~c 
tivos proyectos de adecuamiento de sus presupuestos en fo~ 
ma casi simultánea y en las postrimerías del plazo fijado 
para ello, circunstancia que imposibilita su adecuado est~ 
dio y resolución antes de la finalización del corriente .. -
mesJ 

Q-.;\e tal ·hecho impedirá, al vencimiento del plazo indi
cado,. la normal atención de los gastos en personal que co
rresponden a los organismos afectados, requiriéndose como 
solución de la situación planteada prorrogar los términos 
pertinentes establecidos en los decretos citados en el pr~ 
ámbulo del presente; 

Qae, por otra parte, con el propósito de ordenar la -
programación de medidas de la naturaleza tratada y los di~ 
tintos elementos informativos requeridos para un adecuado 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N~ 1050~-
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análisis de aquél~ es necesario establecer normas de o~ 
ráoter general cuyo cumplimiento redundará, en definitiva 9 

en Un& ~ayor agilitaoión de las tramitaciones oorrespon -
dientes, 

Que a tales efectos es necesario que el Poder Ejecuti
vo disponga las medidas pertinentes, haciendo uso en su ca 
so d.e la atribución que le confiere el artíeGcrl4° de la
ley N° 15.02lf 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAg 

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 30 y 20 de junio d.e 1960 
los plaBOS establecidos por los artículos 1° 7 ) 0 , raspeo= 
tivament~, 4~ decreto N° 17.174/59, modificado por el N° 
2.74/6o~ 
ARTICULO 2.0 .- A partir de la :fecha del presente deo~~et10 
los proyectos de reajuste del Presupuesto General de la ~ 
ministraoión Nacional que tramiten ante la Secreta;ría de -
Estado de Hacienda~ deberán ser acompañados con la d~cume~ 
.tación siguiente: 
a) Ouadro comparati~o estructural y numérico de lo~ ~rédi= 

tos vige~nte~)t modificaciones propuestas y composici-ón -
definitiva proyectada, referido exclusivamente a las -
partidas afectadas por el reajuste. 

b) Explicación detallada de los motivos que fundamentan e~ 
da una de las modificaciones propuestas, disorimin~s 
por partid:a. parcial o subparcial según corresponda, , con 

· indipaoión en cada caso de las disposiciones legales en 
VirtUd de·~las cuales el Poder Ejecutivo puede disponer 

· el acto pertinente. 
o) Información sobre los montos vigentes al cierre del ejer 

cioio anterior para los créditos cuya modifioaoiÓü se:
solicite por vez prtmera y la inversión real.cperada oon 
car. a los mismos con aclaración de lo mandadiO ~· pagar 
al termino del per!odo financiero y lo inccafdo a~ res~ 
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duo pasivo. Igual procedimiento se observará respecto 
del total de los créditos de cada anexo financiado oon 
rentas ~nerales, servicio de cuenta especial u orga -
niamo descentralizado. Además, cuando se proponga un -
reajuste del presupuesto en ejecución, luego de trans
curridos los tres (3) primeros meses desde su inioia:
ción, deberá informarse sobre el monto de lo comprame~ 
tido y lo mandado a pagar contra el mismo, hasta el·~ 
mento de iniciar aquella gestión. 

d) Detalle de los cargos presupueat arios vacantes existe,E; 
tes, como así también disponibilidades en partidas gl~ 
bales para horas de cátedra, sueldos y jornales ne o~ 
prometidos, oertif'ioad.os por la Delegación Fisoal!a ·
del Tribunal de Ou.enta:s d.e la Nación e por el funcioll,! 
rio que haga sus veces, y .en su defecto por la autori
d&i. superior del respectivo organismo. 

De las vacantes aludidas precedentemente deberá es
peoifioarse con mención de su oodif'icaoión presupuest.!. 
ria. en cada caso, lo siguientei 
l) Cargos a suprimirs oon d.eterminaoiÓr.l de su corres -

pondiente incidencia sobre otras partidas del Inci
so 1 - Gastos en Personal (aporte patronal, sueldo 
anual complemEntario, adicional por función, etc.). 

2) Vacantes a mantener en virtud de disposiciones le~ 
les que lo autoricen o de resoluciones con igual al 
canee emanadas de autoridad competente acompañando 
en este Último supuesto copia autenticada de las ~ 
mas. 

e) En los casos de modificación del cálculo de recursos -
de servicios de cuentas especiales y de organismos de~ 
centralizados deberá formularse una información de ca
raoter!aticas similares a las previstas en los puntos 
a) y b), debiéndose dar cuenta, en los casos en que h~ 
yan transcurrido:.:3.os tres (3) primeros mese• desde la 
iniciación del ejercicio, sobre lo recaudado hasta la 
oportunidad en que se solicite la pertinente modifica-
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oión presupuea.taria y perspectivas de cumplimiento del 
.Correspondiente cálculo. Además, cada vez que se requi!. 
ra el primer reajuste presupuestario de un ejercicio oo 

·. rrespondiente a los mencionados servicios y organismos
deberá informarse sobre el real produci.do de los reour
s.os del año anterior. 

ARTICULO 3°.- Será previo a todo proyecto de mod.i:f'iGaoió:n 
de la. plB..!I.ta presupuestaria vigente de agentes oomprendid©li! 

· en el Es~Jalafón para el Personal Oi vil de la. .Adm:i.nistr.a.oi&u 
Pública Nacional (Decreto N13 9.530/58) la a.prtlba.'}ir5r. del 
:pertiente agrupamiento :t\moiona.l,. Cuando :r.'&ZO!!te~ dri::J rg,);(1"!l'~ 
. ~ . = 

niencias para el proceso presupuestario lo j1urt:Lf.'iq·'A.e:c pn~ 
·· drá p~ograma.rse en un solo cuerpo disposi tl~ la mod:if'iga.= 
. ción de agrupamientos fUncionales y los per.ti:nentes orden~ 
'mien~s oredi ticios. 
ARTICULO. 4°.- Faoúl tase a la Seoretaría de Estad.o d~ Ha.oi!!l 
da. para dio~~~las normas aolaratcriasí' interpreta.tivae y 
complem.etttari.aal que se requieran para el cumplimient.o de = 
lo dispUesto en los artíeula- 2o y 3° del presente d.ec.reto., 

.ARTICULO 5°.- De acuerdo oon lo establecido por el art!cru= 
lo 20 de la ley 15.021 dése cuenta al H.Oongreso de la N~ 
ciÓI4 . 
ARTICULO 6°.- El presente d.e!l:reto iE'le.rá. refrendado po:r el -
señor Ministro Secretario en el Departament~ de Eoon:J:~:{a. 7 
firmado por el señor Secretario de Estado d$ Hacienda. 

··AliTIGtiLO ¡o.- Comuníquese, publíquese, dése a la D1:r~~ooi<5n 
~eneral de,l ~olet!n.Ofieial e Imprentas T pase a sus ef'eo

··tpa al Tribunal de Cuentas de la Nación.-

e •-•¡ 

FRONDIZI - Al Taro Alsogarq 
Guillermo w.Klein 
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ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

:BLICA NACIONAL (Art. 43°) - JUNTA DE DISCIPLINA 

Expte. N° 3.596/60 (Rese~) 

MEMORANDUM: 

Las presentes actuaciones tratan de las irregularida
des investigadas en el Casino de Mendoza, hechos en los -
que se hallan involucrados los agentes de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos, señores Tristán AGttERO , 
Ernesto Carlos VALDES, Mario· Hugo ESCUDERO, Eduardo Anto
nio ODETTO y Guillermo Paulina PAEZ, para quienes se soli 
citan diversas sanciones disciplinarias, sin perjuicio de 
agravarlas según sean las resul ta.ncias de la causa judi -
cial q_ue se sustancia por ante el Juzgado Federal de Men
do~a, a cargo del Doctor Edmundo Yannelli~ 

Con respecto al trámite impreso al sumario administr~ 
tivo, este Departamento se permite señalar el carácter 
singularísimo que reviste el procedimiento adoptada a fo
jas 124, por el señor Presidente de la Junta de Discipli
na de la aludida repartición para integrar la misma, con 
motivo de la situación especial planteada. 

Sobre el particular, se estima nece>'~a.rio requerir la 
opinión de la Dirección General del Servicio Civil de la 
Na;iÓI:. con respecto al procedimiento a seguir dado que -
1oB miembros titulares en representaciÓ!.i. del personal, S!_ 

-;)res ETnes·tc, Carlos Valdes y Tristán AgÜerot inculpados 
,;:.1 a·;.tos y los suplentes señores Enrique Angel Mulle y D.2, 
min.g:o Arturo Ricardo Urr·.ltigoi ty, prestaron declaraciór.. -
e:r1 J a.rácter de testigos ( fs. 33 vta,. y 50 vta.) ~ 



-2-

' 
Ahora bien, de no consentirse la intervención de los -

señores Mulle y Urrutigoity -cuya situación de testigos~ a 
juicic de este Departamento, no los inhabilitaría para in
tegrar la Junta de Disciplina-, debería establecerse quie
nes los suplantarían.-

Buenos Aires, febrero 24 de.l960.-

Fdo. ARMANDO A. TORNESE 
Jefe 

Departamento de Personal 

//nos Aire~; febrero 24 de 1960.-

A.;a:n:l:i: ... :) :: ,~-érminos del memorándum que antecede, que -
el suscript::. comparte, pase a la Dirección General del Se!. 
vicio Civil de la Nación estimándole quiera s~rvirse emi -

' 

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Cde. expediente N° 3.596/60 (Reserv~ 
Providencia N° 4§9.-

• SEf!"OR DIP..ECTOR GENERAL DE 
CONTAEILTD.A.~: Y li.DMINISTRA.CION: 

Cor ... :r·&specc..;: a::. procedimiento seguido para constituir 
la Junta ·_ ,, D::. :··~iplinat del que informa. la Providencia. det 

J 
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ts. 124, corresponde señalar que no se ajusta a las normas 
vigentes, por cuanto solamente están habilitados para in
tegrar la misma, en representación del personal, los age~ 
tes electos en la forma prevista en el punto II del Art. 
43° del decreto N° 1.471/58( 1 ), reglamentario del Estatu
to del Personal Civil de la Administración Pública Nacio
nal, vale decir a simple pluralidad de sufr~gios 1 para a~ 
tuar en calidad de titulares o suplentes, de acuerdo al -
orden determinado por la proporción de votos respectiva. 

Cuando por cualquier circunstancia los titulares no 
puedan ejercer sus mandatos, deberán ser sustituídos por 
los miembros suplentes, y en caso de que éstos no puedan 
reemplwai'l.os· , por inconvenientes que, como los que moti 
van esta consulta, no puedan ser superados mediante la ~s 
tergación del asunto a tratar, deberá efectuarse un nuevo 
acto ~fi].e9cionario para cubrir las vacantes producidas .. 

En lo que se refiere a la eventual intervención en ca 
lidad de suplentes, de los señores E.A.MUlle y D.A.R.Urr~ 
tigoity, esta Dirección General coincide con el criterio 
expuesto por el Departamento de Personal a fs. 137, en el 
sentido de que su carácter de testigos en el sumario de -
autos no resulta un factor inhibitorio salvo que, invoc~ 
do razones de ética, soliciten se los excuse de hacerlo.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL, 21 de abril de 1960 .-

Fd.o. JOSE LUIS FRAN'GI 
Director General 

(•) Ver Digesto Administrativo No 422.-
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DIRECCIOB NJ.CIOJAL DE ESTADISTICA Y CEBSOS 

~enos Aires, 29 de abril de 1960. 

Visto lo propuesto por el Ministerio de Economía de -
la Nación por intermedio de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, y 

CONSIDERANDO a 

~e el artículo 4° de la Ley 14.046 prevé el rele~ -to de un censo general en el curso de los años terminados 
en cero; 

Que el levantamiento de censos de carácter general se
parados por intérvalos iguales, posibilita la actualización 
de informaciones estadísticas dinámicas que son instrumen
to indispensable en la función de gobiernof 

Que conforme a la recomendación de la última Conferen
cia de Ministros de Haciendas "El Gobierno Nacional y loa 
Gobiernos de Provincias y de la Municipalidad de Buenos A! 
res, deben prestar apa,ro a la realización del Censo de 
1960"~ 

~e J,a operación censal prop1esta al par de llenar una 
necesidad nacional, permite a Argentina adherir al progra
ma regional americano para la integración del censo mndial 
propiciado por las Naciones Unidas§ 

~e razones de economía aconsejan -dada la ajustada ai -tuaciÓl:1. e<:~onómioa por la que atraviesa en país-íl restrin -
g~"l:" esa adhesión al mínimo sugerido por las Naciones Uni -
Q.¡¡,e~ q'll!.e comprende a los censos de población~ de vivienda 
y agropecuario J 

~e la IV Reunión Nacional de Estadistica ha recomenda 
do la oonvenienoia del relevamiento si111ltáneo d.e los oen: 
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SECRETARIA DE ESTADO DE RACIDDJ. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín xo 1179·-

DIRECCIOB NJ.CIOJAL DE ESTADISTICA Y CEBSOS 

Dl.enos Aires, 29 de abril de 1960. 

Visto lo propuesto por el Ministerio de Economía de -
la Nación por intermedio de la Secretaría de Estado de -
Hacienda, y 

CONSIDERABDOa 

Que el artículo 4° de la Ley 14.046 prevé el rele~ -to de un censo general en el curso de los años terminados 
en cero; 

Que el levantamiento de censos de carácter general se
parados por intérvalos iguales, posibilita la actualización 
de informaciones estadísticas dinámicas que son instrumen
to indispensable en la fUnción de gobiernof 

Que conforme a la recomendación de la Última Conferen
cia de Ministros de Hacienda• "El Gobierno Nacional y loa 
Gobiernos de Provincias y de la Municipalidad de Buenos J.i 
res, de·oen prestar apoyo a la realización del Censo de -
1960"J 

~e }a operación censal prop.¡esta al par de llenar una 
necesidad nacional, peradte a Argentina adherir al progra
ma regional americano para la integración del censo mundial. 
propiciado por las Naciones Unidas§ 

~e razones de economía aconsejan -dada la ajustada •1 
tuaoió~ económica por la que atraviesa en país-~ restrin -
~h':" esa adhesión al mínimo sugerido por las Naciones Uni -
d.¡;¡,a~ qus oomprende a los censos de población~ de vivienda 
y agropecuario; 

Que la IV Reunión Nacional de Estadística ha recomenda 
do la o~nvenien~ia del relevamiento simultáneo de loa oen: 



sos mencionados; 
Por ello,_ 

- 2 -

EL PRES !DENTE DE LA. NACIOJJ ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO lo.- La Direooión Nacional de Estadistica y Cen -
sos dependiente de la Secretaria de Hacienda de la Iaoión, 
organizará y conducirá en todo el territorio del paía el -
relevamiento simultáneo de l~s censos de la población, vi
vienda y agropecuario. Se fija oomo feoha para loa oenaoa 
el 30 de setiembre de 1960. 
ARTICULO 2•.- La redacción, impresión y provisión a todo -
el país de los cuestionarios, instrucciones, cartografía -
censal, planillas) credenciales y comprobantes necesarios 
para las ta~eas censales, así como la compilación y publi
cación de los resultados, corresponden a la Dirección Na -
oional de E?.:te.dísti~a y Censos, de acuerdo con las faoul·¡¡!. 
des ~~e le confiere la Ley 14.046. 
ARTICULC_ ;¿""=•= El ~elevami-~nto estará a cargo de los Gobie!:_ 
nos ProYi:U<:!is.leB" Territorial de Tierra del fuego y Comunal 
de la Capital Federal, dentro de sus respectivas jurisdie= 
cienes p•?:; :1-~ ':.s1!:f.sif .~iguiendo las directivas t-écnicas que i!_ 
parta la Dú'~oc:l&n Nacional de Estadistica y Censos. 
ARTICULO 4°.- El Comité Censal !"lreado por decreto N° 9.107/ 
54 y Decreto-Ley 2.246/56 (Ley N• 14.467)(•), tendrá a su 
cargo la coordinación por ellos dispuesta y estará presidi 
do por el Subsecretario de Hacienda de la Nación, e in.tE> = 

grado por los Subsecretarios des Educación, Interior, !8r! 
cultura y Ganadería, Defensa Nacional, Comunicaciones y 
Transporte y los Prasl.dentes del Consejo lfacioJULl. de Ed.uo!, 
ción ~ de la Dirección Nacional de Vialidad~ Actuará oomo 
Secretario Ej ew ti ve del Comité Censal el Director· Naoional 
de Estad!· +ioa y Cenaos. 
ARTICULO 5° •• , .:.a.~ escuelas de enseñanza primaria oonsti 't'l1 
rán la b~ ~ la oxganización del relevamiento censal~ S! 
lo er. ::9.~· ;,E zonas que a juicio. de la autoridad censal -
( t\ ITA ... fh<>-A<>+.n A~rnil'liAt-rAtivo JlfO 609 .. -
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provincial no pueden ser cubiertas por la escuela primaria, 
ésta podrá ser complementada con otros organismos. 

Todo el personal docente que esté afectado a la ense
ñanza primaria, será conceptuado agente del censo en su -
lugar de trabajo, sin otra condición que su propio nombr~ 
miento para el cargo ~e ocupa. 

Las autoridades superiores de la enseñanza primaria -
determinarán la.incidencia que en la calificación del pe~ 
sonal docente tendrá su desempeño en las tareas censales. 
ARTICULO 6°.- Todas las oficinas pÚblicas nacionales, así 
como las Fuerzas Armadas de la Nación, prestarán ayuda p~ 
ra el relevamiento censal, facilitando su personal depen
diente y suministrando los muebles, edificios, medios de 
movilidad, etc., que les sean requeridos por los organis
mos ejecutores de los censos, dentro del período compren
dido entre el 1~ de septiembre y el 31 de octubre de 1960. 

El personal de la Administración del Estado está obl! 
gado a desempeñar las tareas censales que le sean asigna
das en el lugar y ocasión que determinen las autoridades 
del censo. El buen desempeño en las tareas oensalss debe= 
rá constar en el legajo personal de los agentes. 
ARTICULO 7o.- Facúltase, como excepción y dentro del mis
mo periodo mencionado en el artículo anterior, a los se -
ñores Directores Generales, Directores, Jefes de Reparti
ciones Nacionales y Jefes de Oficinas Nacionales destaca
das en el interior del país, a conceder directamente y a 
simple raqQerimiento de la autoridad censal de su juris~ 
ción, la colaboración del personal y la concesión y la a
fectación. de locales, ~ebles, máquinas, medios de movil! 
dad, etc., que sean necesarios para la ejecución de las
tareas relativas a loa censos. 

Acordada la colaboración del personal o la afectación 
.:: ,, elementos, las autoridades de las Oficinas Nacionales 
destacadas en el interior del país deberán comunicar la -
medida adoptada a la Superioridad. 
ARTICULO So.- El Ministerio del Interior invitará a lo~ = 

Gobiernos Provinciales a adoptar en sus respectivas juri~ 
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dicciones, similares medidas que las detalladas precedent~ 
mente, con el fin de asegurar el éxito del relevamiento -
censal. 
ARTICULO 9°.- Las tareas censales se couiderarán. carga ~ 
blioa, por lo que no darán derecho a retribución alguna y 
sólo podrán ser renunciadas por causas debidamente justif! 
cadas. 
ARTICULO 10°.- A los efectos del relevamiento de loa censos 
de población~ vivienda y agropecuario de 1960, las comuni
caciones postales y telegráficas, con excepción de las so
bretasas aéreas, que se originen con esa finalidad estarán 
exentas del pago de tasas y derechos entre el ¡o de junio 
y el 31 de diciembre de 1960. 
ARTICULO ll0 e= A partir del día 31 de octubre de 1960 y -
hasta el 31 de marzo de 1961 las ~•particiones nacionales 
exigirán~ 0:>mo requisito previo para dar curso a cualquier 
trámite qu~ :i:o.icie todo productor agropecuario la acredit.! 
oión del 011mpl:i.miento de la obligación censal. 
ARTICULO~" .. = El presente decreto será refrendado por los 
señores Min1stJ:-os Secreta:o'.··ios en los Departamento dea Eco
nomía, Educación y Justicia, Interior, Defensa Nacional y 
Obras y Seryi ü0s Públicos y firmado por los señores Seor,! 
tarios de E,.;+.,;¡.o.o de Hacienda, Agriou.l tura y Ganadería, Ou,! 
rra, MarinaÍ) Aeronáutica, Comunicaciones y Transporte. 
ARTICULO 13°.- Comun!qU:ese, publ{quese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohivese•-

FRONDIZI .. .Al varo Alsogara.y - lalis 
R.Mao lCq - .Ufredo R. Vi tolo - Ju!. 
to P.Villar- Alberto R.Costantini 
Guillermo w.nein - lrneato llala.
ocorto - Rodolfo A.Laroher - Gas -
tón C.Clement - Ramón 4.Aprah!n -
Miguel F .. lfu.gica - lfanuel F.Caste
llo.-
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HORARIO ADMINISTRATIVO INCOMPATIBILIDADES - DmECCION 

GENERAL IMPOSITIVA - JORNADA DE TRABAJO 

Expediente N° 50.296/60.-

Buenoe Aires, 25 de febrero de 1960. 

Señor Secretarios 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a 
la situación planteada respecto de la aplicación en el ám 
bito de este Organismo del horario reducido instituido 
por decreto N° 945/60 (r), frente a las normas sobre in~ 
compatibilidades contenidas en el régimen escalafonario -
vigente. 

Cabe señalar al respecto, que como la finalidad pers~ 
guida al acordar la mencionada franquicia horaria ha sido 
precisamente, la de facilitar el traslado del personal e~ 
tatal a la esfera privada, su aplicación en esta Reparti
ción traería aparejada una transgresión, por parte de los 
agentes que se acojan a sus beneficios, a lo previsto en 
el artículo 19° del decreto N° 7 .. 73&158 ("), en cuanto d!, 
termina que "los cargos de la Dirección General Impositi
va son incompatibles con el desempeño de otras funciones 
públicas o privadas ..... ". 

En consecuencia, con arreglo a las disposiciones men
cionadas3 la jornada de cuatro (4) horas solamente podria 
'"er usufructuada por aquellos empleados que lo soliciten 
,._;Jr razones de estudio o de Índole personal (vg9 s aten -
oion del hogar), lo cual~ evidentemente, configuraría que 
f 7 ) Ver Jigesto Administrativo N° 1072@= 
(ne) Ver Digésto AdministrativrO N° 639·-
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en la práotioa 9 resultan desvirtuados los fines que acons~ 
jaron la institución del régimen que se comenta. 

Por las cireunstancias expuestas se remite la presente 
a conocimiento del señor Secretario, solicitando un pronu~ 
ciamiento'sobre el particular. 

Saludo a V.E. con mi consideración más distinguida.-

Fdo. MIGUEL MARISCAL 
Director Secretario 

aVc•Direoción General Impositiva 

A S.E. el señor Secretario de Estado de Hacienda, 
Dr. GUILLERMO WALTER KLEIN 
S / D .... 

Señor Subs~oretario: 

Expediente N° 50.296 - 1960.
Providencia N° 907/60.-

La Dirección General Impositiva plantea en estos actu_! 
dos la situación creada al organismo respecto de la aplic~ 
ción en el mismo, de las disposiciones sobre horario redu
cido establecido por el decreto N° 945/60, frente a las 
prescripciones que sobre incompatibilidad contiene el ré~i 
men escalafonario al que está sujeto el personal de la re
partición. 

Señala en tal sentido quef teniendo en cuenta la fina
lidad perseguida por el citado acto de gobierno, que tien
de a facilitar la transferencia del personal estatal a la 
esfera p:<?:i.Yada, al cumplimiento de los extremos previstos 
por aquél oo.nsti tuir:ta una evidente transgresión a lo deter 
minado po~ el articulo 19° del decreto N° 1·73&/58, que a: 
probó t>l ''"" .?,l.a.lón del organismo, en cuanto preceptúa que 
"los c~?.::.g:.J..; .J.¿, la Dirección General Impositiva son incomp!. 
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tibles con sl desempeño de otras fUnciones pÚblicas o pr! 
vadas ••• ". 

Frente a lo expuesto, esta Dirección General conside
ra que ante la existencia de la norma expresa contenida -
por el comentado artículo 19° del decreto N° 7·738/58, el 
personal de la Dirección General Impositiva, excepción h~ 
cha de los estudiantes, no puede hacer uso de la opción • 
que se refiere el aludido decreto N° 945/60, mientras su~ 
sista la incompatibilidad sancionada por su régimen esca
lafonario. ·. 

Cabe agregar, por otra parte, que una medida de exce~ 
ción destinada a permitir a dicho personal usufructuar de 
la franquicia anotada, crearía una situación de privile -
gio que, teniendo en cuenta el espíritu que parece haber 
animado la inclusión de aquella cláusula en el escalafón 
y· la correlativa compensación por dedicación exclusiva al 
empleo prevista también en el mismo, no sería razonable -
ni ético permitir, aún cuando el personal que pudiera op
tar por el horario reducido deje de percibir la retribu -
oión mencionada .. y· ello es así desde que, con la inclusión 
de dioha norma y la fijación de tal retribÚción 9 se ha 
tendido a obtener la mayor dedicación del agente a sus 
funciones, en benefioio de una mejor recaudación fiscal& 

No obstante lo expuesto y a efectos de acordar al pr2 
blema planteado el estudio más integral y conveniente a 
los intereses en juego, tanto de la Administración cuanto 
de los agentes a quienes alcanza, se estima necesario dar 
intervención al C~E.P.R$AG, organismo a quien, por lo de
más, está reservada, segÚn lo determina el artículo 13° -
del nombrado decreto N° 945/60p la interpretación de sus 
normas .. -
DIRECCION GRAL3DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 15-3-60-

Fdo., ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 
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//nos Aires, 16 de marzo de 1960.-

Atento la naturaleza de la oonsul ta planteada en las -
presentes actuaciones por la Dirección General Impositiva, 
y lo determinado por el artículo 13° del decreto lfo 945/ 
60, pase al Comité Ejecutivo del P1an de Raoionalizaoióny 
Austeridad para su conocimiento.-

Fdo. IAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1960. 

ACTUACION C.E.P.R.A.. lfo 4.115.

~·1 Horario reducido- Consulta 
de la Dirección Genere.l Im
Rositiva.-

Si b:iell '"a li:l:x:acto .que una de las finalidades del decre 
to N° 945/ 6C es facilitar la transferencia a la actividad
privada de los agentes que no resulten necesarios en la A! 
ministración PUblica Nacional, no es menos cierto que ese 
no es el único objetivo persesuido. 

Prueba de ello es que el agente al formular su opción 
por el horario reducido no tiene necesidad de fUndarlo. 

n acogimiento es totalmente libre, oo.n las solas lim.!, 
taoiones que el decreto establece y por tanto solo deben -
influir en tal determina~ión las razones de conveniencia -
que orea tener el interesado .. 

Una de esas razones es la posibilidad de abrirse cami
no en la actividad privada, posibilidad que se verá dismi
nuida si se tienen en cuenta las incompatibilidades crea -
das por Dec~oto NO 7•73&'58. 

Ello po~á reducir el número de acogimientos en la Di-

1 
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reooión General Impositiva pero no modificar el alcance -
de los decretos Nos. 7. 73&' 58 y 945/60, ya que el personal 
acogido mantendrá en todos los casos los mismos derechos 
y obligaciones que le corresponden en virtud de los regí
menes a que estuvieran sometidos (Art. 3° in fine). 

Con relación a los estudiantes, su situación está el~ 
ramente reglamentada en el art. 12o. 

En ese sentido el C.E.P.R.A. resuelve evacuar la con-
sulta formulada. 

VUelva a la Secretaria de Hacienda, sirviendo la pre-
sente de atenta nota de envio.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la 

Presidencia de la Nación. 
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ESTATUTO PAIU. EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINISTRACION PtJ.;. 

BLICA NACIONAL (Art. 46°) - REJtmCIAS - FACULTAD MINISTE .,.. 

RIAL 

Buenos Aires, 12 de mqo de 1960. -

Visto que el artículo 46 del Estatuto del Personal -
Civil de la Administración PUblica Nacional (Decreto-Ley 
N° 6.666/57 (•), ratificado por Ley 14.467) y el artÍO!!_ 
lo 4° del Estatuto del Docente (Decreto-Ley 16.767/1956, 
modifiofl,do por Ley 14.473) dispone que la renuncia del a -gente es uno de los modos de egreso de la Administración, 
y 

CONSIDERANDO s 

~e el Art. 9° del Decret~Ley 6.666/57 y el Art. 4o 
del Deoreto-Ley 16.767/56, encargaron al Poder Ejecutivo 
la reglamentación de las disposiciones de los Estatutos 
antes referidos; 

Que las reglamentaciones, aprobadas por decretos No& 
1.411/58 (")y 8.18e/59, respectivamente, no establecen 
las condiciones bajo las cuales la renuncia debe producir 
los efectos previstos en las normas legales; 

~e es conveniente para el mejor despacho de los im
portantes asuntos de Estado que requieren la átención ~ 

. -
aonal del titular del Poder Ejecutivo y para la más rápi 
da trami~ación administrativa, encomendar la aceptación 
) rechazo de las renuncias de los agentes de la Adminis

tración PUblica, a los señores Ministros, Secretarios de 
Est,ado ;1 y autoridades con faoul tad de remover, sin perjui 
(u) Var Diges~o Administrativo !fo 254•= -
( 11 ) Ver Digesto Administrativo No 422.-
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cio de los recursos administrativos a que hubiere lugar -
contra esas resoluciones; 

Que esta medida implioa extender un criterio de descon 
centración en esta materia, ~ue ya ha sido consagrado en
varias leyes y-decretos (Ley 14.777, art. 26J Decret~~ 
333/58, art~ 66; Ley 14.545, art. 94; Decreto-Ley 3491/58, 
art. 80; Ley 14.771, art. 10, inc. e; etc.); 

Por ello y atento lo dictaminado por la Proouracióa -
del Tesoro de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LÁ. NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.= Inclúyase como articulo 46 de la reglamenta 
ción del Estatuto del Personal Civil de la Administració; 
PUblica Nacional, aprobada por decreto 1.471, de lO de f~ 
brero de 1958, el siguiente• 

".Artí~:J.,o 46 .. - La renuncia del agente tend.i-á los ef'e.!2_ 
tos p~evistos en el articulo 46 del Estatuto, a partir de 
su aceptación por resolución del Ministro, Secretario de 
Estado, o au·iioridad con faoul tad de remover 11 sin perjuicio 
de los recursos administrativos a que hubiere lugar". 
ARTICULO 2°.= Sustitúyese el articulo 40 del reglamento -
del Estatuto del Docente aprobado por decreto 8188, del 30 
de junio de 1959~ por el siguiente: 

"Articulo 4°.- La renuncia tendrá los efectos previs
tos en el artículo 4° del Estatuto, a partir de su acepta 
ción por resolución del Ministro de Educación y Justicia
o del Consejo Naoional de Educación, segÚn el caso, sin -
perjuicio de los recursos administrativos a que hubiere -
lugar. 

La causal del inciso b) no exti~e el derecho de ju
bilación",., 
ARTICULO 3o,.,= El presente decreto será refrendado por loa 
señores M:i:.listros Secretarios en los Departamentos de Ec.2, 

. .nomÍa. y dE; Ed1.1~aoion y Justicia y firmadÓ por el señor S.!, 
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cretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 
ARTICULO 4o.- Co11Wl!quese, p.¡bl!quese, dése a la Direo~~ 
ción General del »olet!n otioial e Imprentas 7 aroh!ve -
se.-

FiONDIZI - Alvaro .llsogarq -
W.ia R.Kac Kq - Ou.illermo W. 
Klein. 
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SBilVICIO Di'Etoa - CISO'ri.l - ET.A:BILIDAD - LDIITACIOW 

DB SERVICIOS 

1.- Los actos de incon~cta no se pre~men. 

2.- Bs a todas luces inadmisible ~e ~ien ha sido rem~ 
do o p¡esto en disponibilidad de IRl cargo, le .incumba 
la prueba ·de que tal hecho no ateota m dignidad. 

).- Tiene derecho a la in4emnisaoión que prevé el art. )1 
de la le.y 12.951 (ADLl, VII, 204) el diplomático que 
as removido de su cargo por: C811aas no illlp¡tables a él, 

. 1 

oamo sería el acto deLBodar Ejecutivo realizado de a-
ouerdo a la facultad que la acuerda la Constitución ~ 
Iaoional para nombrar y remover al personal de la Ad
ministración iública. 

4·- Corresponda una indemnisaoión equivalente a doca masas 
de sueldo, incluido coeficiente, al fUncionario diplo 
mático removido o puesto en disponibilidad, por acto
del Poder Ejecutivo que no afecta la dignidad del fUn -cionario. 

5·- El decreto del Poder Ejecutivo qua expresa Únicamente 
"dáse término en al Ministerio de Relaciones Exterio-
r·aa 1 Ctllte a 1&1 í\ulei8üá d.e loa aeñt>Ht ~··", sin 
indioar las c811sas que motivan la.~- oesantí*'• y que s,! 
lo hace referencia al decreto 360 del .5~de octubre de 
1955, por el que se declaró en comisión al personal ~ 
diplomático y consular que integraba el Servicio Exte 
rior de la Nación, haca que la oesant!a ocurra por : 
causa_ no imp¡ta~le al funcionario que casa. 



CDspecia1, 

la. Instancia. - Buenos Aires, m~o 9 de 1958. 

-~t ~: • ~)~; ~; ;1"7!¿:i~~' ~~i sa~~~i~~,; de~~r:'i'!i Gobierno 

de la Na.ción para que se le abone la suma d~·)t 138.996, o 
la que en más o en menos resulte de autos, en concepto de 
la indemnizac~911:L9.\l,~,,P:r~sgRf~': e,,t.-,~~· ~+ ~~:-la ley 12951 
(.ADLA., VII, 204) .. Expresa que se desempeñaba en el Servi-

-~;:'/8!ó~l!lxt'eftiór tUt·'ht lf~ai8n 1haéti8;·-•ei 28':'d:é jritli:tó de 1956 en 
,;; ,-;qu_e;>se ;,;l·e ':.liot:!f'iC'é t~i dedi-ét~} 641.6 :,&el é9 ,;d:e- abril del mis 

mo 'mb~r;po::f. ~l ct'lef¡;~ d:fó'.J-ti&rüiiJÍo ai''éiis' :t\tit8iones. JUnda-

.. :~.A·~r~~het,"~~' e~,ar~~~;,9;:~~'"~"-:_l~,lw.~,~?.,..~~+, y pide in-
:,, .:_-~er~.s-~~-~~ . ?:~!~a~~;' :. :y; . . . ,. r. :_.,. ¡_ 

'1i) <Goll~:é·star'lai 'demanchi -·:el ;;,próoti~adbr ... tisBal., negando 
·-los heo·ht"'s ;a:~ qúe ·naoit;'méiti'iÓ ·:ef: aot'6r 1en -:óue.nto no resul 

ten eipr~samerite i:reoort6ci'dos po~ :. &l't'o~:fa.ad. administra ti v-; 
·· ·"compat~mte·· y (aun pro'b~dotf· éll()s} tíffega Qp;& tén.ga derecho 

a la indemni~a.oión que reolama·;Y''al'niont'O·-én:~que la fija 
. __ e~ su de~a.n,d.a~ ·for ell9, :p.i<l.e .el recb,a.zo .. de,la. acción, con 
J'~·, . . e• •• " •· • • • • ' • < 1. : ~- ' ' ' · • ·' ' .•.• '-· • '" .,• • i ~ • •.,. -''• " '•. · ·• '•• <. -· -• • '~-. 

costas .. 
C9nside:r;s .... 1.4.0*:·~·:·~·:r _,-.. ,_,, ;:;,~: .. "ct:.:: .. :< 

._ 1° ·-: .. QY:~,-?1 a.otor.ha aqr~4+tat;c:Lel:l, .. autos.~~a.ber perta-
e qnecido a.l áé'r~i;io Exterior d.~. 1~ Nación en ... ~l que ingre

só el 9 de octubre de 1945 como funcionari~-d.e la catego
l·<r!a "Iu; "Agregádo y VíeeoiónsU::l "'j ·:··:Pfes:tánd·ó 'Servicios inin 
" 1'térriilipidos 'hasta ctU.e el· 'dé&reto:6l4·6.:5'8-dfo término ";, 
'sus :funoió.lies;:.~que· :des-4Ilpc'á1ia.·'Sii: l'at.I.eg,Ó'i'óil de Turq,,;¡:Ía: 

, .. con. el c~g9 . Q.e- seQ:t"st~"'i<!k<l;e .4_a.. :4loaee, :.~~bi.éndose n.oti
; fi~Q .. Q.el ,menoiq,n~o q.~o~a~.Q E)'l. 4S ,.,Q..~. ,aUl)..i{) 4-e 1956, fe
. ol1a,4e ~-~arribo·~ +a:~~~}:i.~~ ~." -· · ·-- ·-

-... . ~~ ,,:,¡ ,:d~orE;JtO -~.146 ~d~.l;9 ~4~ :~~1 .de.:_lQ-,5-.6, ex:p:r"l;:;a. -

· úzU.a:~t:u, 11:0á~. t~r¡;ll.ino ~n ,~l,LM~~s:t,.~i9 ·;de, Re13.c:'~cn~·""· 

Exter .;_ ~:':- .. ,s. ;¡ .O..o.:.-;'>;a. :l.~~ .. :fU,nei()~e~ .. :4:,, ~los. .. s~pores~ •• Sa ~· 
turr-.in<:• s,. : .. "'' .Jame- f:_-~nciona.rios de la ca.tegor:ta. "G" ""Se-
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"retario de segunda. clase y cónsules de segunda clase ••• ", 
,sin indicar las causas que motivan la:;: .. cesantíat- pues só
lo se hao~ referencia al decreto 360 del 5 de octubre de 
1955; por el que se declaró en comisión al personal di -
plomático y consular que integraba el Servicio Exterior 
de la Nación, por lo que cabe concluir que la cesantía -
se produjo por causa no imputable al actor. 

2o - ~e habiendo probado el actor todos los hechos 
negados por el demandado, como surge del considerando an 
tarior 1 corresponde analizar el derecho por él invocado. 

~e el art. 16 de la ley 12.951 dispone que los dere 
chos concedidos por ella, el estado diplomático, los be: 
nefioios jubilatorios y de retiro, serán reconocidos a 
los funcionarios del Servicio exterior que heyan cesado. 
por causas que no le sean imputables y entre estos dere
chos se. encuentra el previsto por el art. 31, que consis 
te en una indemnización a la que se tendrá derecho cuan: 
do la r~mooión no a.feo·~a.se la dignidad del funcionario. 

Que el hecho de que su cesant!a havra sido por causas 
:no imputable:.:a.l causante sino, de aoue:t'do a los térmhws 
dal deoreto 6146/56, ~ ~n acto del Poder Ejecutivo real! 
!.~do d8 a.ouerdo a. la faoul ta.d que le acuerda la Con.sti ~ 
oión Naoional para nombrar y remover al personal de la. -
Administración p,Í''blica~ lleva. al ánimo del susorip·bro la. 
convi~c::ión de que la misma no ha. podi1o a.feotar su dign,! 
d.adj por lo q,ue corresponde haoer lugar a la demanda.,. 

3~~' = Que no surgiendo en f·orma. h1.r.mina.nte el monto a 
q_1..1.~ ~.s 2~oraed.o:r el causante¡ corresponde q;ue el mismo :sea 
d.,term:i.::.ado 8l::C 1:v.:t oportunidad medi~ntS< la co:t'respondien
ti':i liquida.~ión .. 

Por e~tos fundamentos, fallo haciendo lugar a la de
,nda y declarando que la Nación ó.eba abonar a Saturnino 

Sal 1::1 i¡1deW'l.i~aoión que le eorresponde en virtud. d~ lo 
Hspt\ ,¡.=,·~w ~n fll articulo .31 de la ley 12.951 y en la. fo.!:_ 
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ma por ella establecida., con intereses al tipo que cobra. 
el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habi -
tuales de descr..:Lento, desde la notificación de la demanda 
y las costas del juioio.-
Oésar R. Verrier. (Seo.s Jorge R. Pastor). 

2a. Instancia. - Buenos Aires, abril 3 de 1959• 

- El doctor Bid~ dijos 

Es a todas luoes inadmi.sible el argumento de la deman 
dada, ~egún el cual incumbía al actor la prueba de que ,;; 
remoción o disponibilidad no consti~ó un hecho que afe~ 
tare su dignidad. Aparte de que los actos de inconducta -
no se presumen, todas las presunciones resultantes de au
tos son ampliamente favorables al doctor Sal. En efecto; 
al contestar la demanda, el Gobierno de la Nación se limi 
tó a negar los hechos aducidos en ella¡ pero no adujo pa: 
ra nada la razón de indignidad, que tampoco aparece invo
cada en ningÚr., momento en la trami taoión de·:. oaráoter adm,! 
nistrativo, a pesar de qu~ el .actor pidió expresamente 
que se le ~ .. :ndi:~'>..'Z'&n las oausas o cargos que motivaron la 
medida toma.ci& ;..:ontra él. En todo caso esa era la mejor 
prueba a su fa.vo~ 1 y por tanto, la demanda no ¡nede sino 
:prosperar~ :}J,Lw acertadamente resuelve la sentencia en r!. 
curso. El actor se agravia contra ésta, también, porque, 
sin ningÚn motivo, deja librada la fijación del monto a 
indemniz~ al momento de la ejecución de sentenoiae Y ef~ 
t11'ame•l•; a mi modo de Yer, obran en ~tos todos los el.!, 
mentes necesarios para fijar el monto ea la condena, sin 
necesidad de complicar lae cosas y perder tiempo. Según -
el informe oficial de fojas 72, el sueldo total del actor~ 
incluido coefioiénte~ era de S 11.538 mensuales. Con arre 
glo al art., 29, inc. o) de la ley 12.951, le corresponde
una indem.mi:z;ac~·5:.J. "'92l~iyalente _a 12 meses de sueldo, o s~a. 

la suma. ~ec:!.'ll.ma.da. de 1 138.996. 
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Voto, en consecuencia, por la. confirmación de la .sen 
tencia apelada, fijándose en dicha suma la que debe abo: 
nar la demandada, con costas de esta instancia también a 
cargo de ésta. 

Loe doctores Vooos y Ortiz Basualdo adhirieron al v~ 
to que antecede. 

Conforme al acuerdo precedente, se confirma la sen -
tencia apelada en lo principal que decide, condenándose 
a la Nación, conforme al art. 29, inc. o) de la ley núm~ 
ro 12.951, a pagar al actor la suma de S 138.996 con in
tereses al estilo de los que cobra el Banco de la Nación 
Argentina en sus operaciones habituales de descuento.Laa 
costas de esta instanci~~ambién a cargo de la demand~ 
Una vez regulados los honorarios del actor por los traba 
jos de la. instancia, serán regulados los de la alzada.: 

EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO -
FRANCISCO J. VOCOS - JOSE 
F.BID.AU.-

Rev.LA. LB!' del )<l-l-60 - páse. 1 y 2.-
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SECRETARIA D~ ESTADO DE HACIENDA 

D.IGESTO .ADKINISTRJ.TIVO 

Boletín No 1183.~ 

HORARIO- PLAN DE RJ.CIONALIZÁCION'Y AUSTERIDAD- LICEN

CIAS - CESAM'IAS - JORNADA DE TRABAJO 

S. de P.T No 31052/60 - DR. 

13u enos Aires, abril 4 de 1960. -

Señor Presidente del 
COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE 
BACIONA.LIZ.ACION Y AUSTERIDAD 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar 
le quiera tener a bien disponer se nos informe sobre el -
personal qu8 a su pedido se lo haya autorizado mediante -
resolución expresa para que cumpla la jornada reducida de 
cuatro horas de labor acorde con las normas impartidas en 
el decreto N° 945/60 ('), puede una vez efectivizado di
cho horario y, a su solicitud, volver a desempeñarse en 
el régimen de ocho horas diarias, debiéndose tener en ouen 
ta, en caso afirmativo, la situación presupuestaria que -

# se orearJ.a. 
Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.-

Fdo. CARLOS A. MARINO 
Jefe de Personal 

( 2 ) Ver Digesto Administrqtivo No 1075·-



Señor Presidente del 

- 2- .. 

S. de P. N• 3104§/60 - DRL.

Buenos Aires, abril 4 de 1960.-

COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE 
RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

Cumplo con dirigirme a Ud. a fin de solicitarle se s~ 
va tener a bien disponer se nos informe si, un agente es~ 
diante que desempeña la jefatura de un servicio o dependen -cia puede optar, con el fin de poder hacer uso de franqui-
cias horarias, a la jornada reducida de cuatro horas dia -
rias de labor, y, en caso contrario, en que situación que
darían dichos agentes frente a la necesidad de acogerse a 
los beneficios que otorga el artículo 33° del decreto Jo 
l380o/56. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.-

Fdo. CARLOS A. MARINO 
Jefe de Personal 

Buenos Aires, 2 de junio de 1960.-

~· 1 Horario reducido - Posibili
dad de anular la opción -Ju! 
ta Nacional de Granos.-

El decreto N• 945/60 no establece concretamente en n~ 
guna de sus disposiciones cual es el temperamento a adop -
tar en la situación que aquí se plantea, de manera que el 
caso debe resolverse por vía de interpretación. 

De la lectura de los considerandos surge claramente Q!le 
el horario reducido no solo ha tenido por objeto facilitar 
el desplazamiento de los agentes del Estado a la actividad 
privada sino también reducir en alguna medida el actual -
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présup.lesto. 
Sin perder de vista esta cirounstancia no puede dejar 

de tenerse· presente tres situaciones bien distintas con -
templadas en loa incisos a) y b) del art. 2° y art. 12. -

El inciso b) se refiere al personal comprendido en el 
art. 13° de la L~ 14.794 (") por bajas calificaciones, a 
quien, en calidad de gracia, se le permite optar por el -

_horario y retribución reducidos. 
En este caso la opción debe limitarse a la cesant!a -

con indemnización o la retribución reducida que fija el -
decreto. 

Si luego de efeotuar esta opción, se permiti~~a al a
gente volver al horario de 8 horas con retribución compl~ 
ta, la finalidad del art. 13° de la Ley 14.794 no solo se 
desvirtuaría sino que sería facilmente burlada. 

En cuanto al agente que sin estar comprendido en el -
art. 13 de la ley 14.794 hubiera optado por el horario r~ 
ducido, sólo existen razones presupuestarias para sostener 
que tal opción es irreversible. 

En efecto, por aplicación del art. 11, las sumas que 
dejen de abonarse como consecuencia de horarios reducidos 
deberán deducirse de los créditos·para gastos en personal. 

Esta disposición se estima insuficiente para que por 
si sola pueda producir efectos tan graves. 

Si la opción se hubiera producido frente a una norma 
expresa, clara y categórica, no h~ duda que el consenti
mie~to sin vicio al~no prestado por el agente lo obliga
ría plenamente por todas sus consecuencias. 

Pero frente a un decreto que da lugar a distintas in
terpretaciones, razones de equidad indican que en la solu 
ción no debe estar ausente la posibilidad de un error ex:. 
cusable por parte del agente. 

Más aún, no puede afirmarse con toda certeza que sea 
equivocada la interpretación según la cual la opción del 
inciso a) puede ser dejada sin efecto por una manifesta -

(") Ver Digesto Administrativo :Jo 688.-
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ción en contrario del interesado. 
Desde el punto de vista práctico, si lo que se ha qu.! 

rido es facilitar el desplazi:uniento del personal de la A,! 
ministración Nacional a la actividad privada, la solución 
que antecede es la más aconsejable. 

Caso contrario, ante la posibilidad de un fracaso en 
la nueva actividad y· de un serio e irremediable perjuicio 
en la carrera administrativa, tales opciones se verían n~ 
tabletnente restringidas. 

Debe por Último aclararse la situaci9n de los estud~ 
tes que por:.exigencias de sus tareas en los centros de
estudio se ven impedidos de cumplir el horario completo • 

. . Negar en estos casos la posibilidad de volver al horario 
completo seria ir contra el espíritu de la disposición le 

. . -
gal. . . 

Por estas consideraciones, en ejercicio de la atribu-
ción conferida por el art .. 13 del decreto 945/60, a fin -
de aclarar y determinar debidamente su alcance, el C.E.P. 
R.A. I'esuelve con carácter general que las opciones a que 
se refiere el inciso a) de su art. 20 pueden se~ dejadas 
sin e:fect·' :por una manifestación de voluntad en sentido ,_ 
contrario ó.el pl~opio interesado, siempre que se _cuente 
con la cónformi•la.d del organismo o dependencia donde pre!. 
ta servicio y en el caso de los estudiantes con la sola -
manifestación del interesado. 

Vil. el va a la Junta Nacional de Granos, sirviendo la ~ 
· senté de atenta nota de envío.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVAU 
Secretario Técnico 

de la Presidéncia de la Nación. 

~ ' . ; ' 

ACTUACIONES Nos. 4280 y. 4281.-
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DIRECCIOH GDERAL DD40BILÍARIA (Tribunal de Tasaciones -

Delegación de funciones) 

Buenos Aires,~~o 3 de 1960.-

Visto ·el Decreto-Le,y N° 7.688 de fecha 25 de abril de 
1956 ( ') 1 por el cual . fué oreada la Dirección, <;len eral In
mobiliaria, 7 el decreto N° 15.715 del 23 de fioviembre de 

·1959 (" }, sobre constitución :r funciones del Tribunal de 
·!Uactones, 7 

ccmsiDmwmo• 
~e el Deqreto-Le7 ¡. 7.68&/56 dispone en su artículo 

2• ~e la Dirección General Inmobiliaria.estará a cargo
de un Director General, el que será secundado en ~s fun
ciones por un Sub-director General y un Director Secreta
rio; 

Que corresponde precisar1 par vía reglamentaria, los -
casos en que procede el ~eemplazo del Director General por 
los fUncionarios que lo secundan; 

Qlle si bien el citado decreto-ley establece en su ar
tículo 4° que el Director General puede delegar total o -
parcialmente sus facultades en los citados funcionarios, 
debe señalarse que tal delegación tué limitada, en su ejar 
cicio, al término de 180 días desde la fecha de la citad~ 
disposiciÓn; 

~e no habiéndose dispuesto aún por ley la organiza -
~ión definitiva de la Dirección General Inmobiliaria, pre -vista en el artículo 8• del referido decreto-le,y es conv~ 
(')Ver Digesto Administrativo N• 52·-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1065•-
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niente, en el interin, disponer lás medidas pertinentes pa 
. -

ra facilitar el mejor desenvolvimiento de dicho organismo; 
QUe' asimismo, debe tenerse en ouenta que, conforme a 

lo dispuesto por el decreto N° 15~715/59, en su articulo-
.. . - . ·. 1°, el Tribunal de Tasaciones sera presidido por al Direc-

tor General da la Dirección General Inmobiliaria o por su 
sustituto legal, en caso da ausencia o impedimento del ti-

. tl.llar¡ 
Por ello, 

EL PRES lDEE'TE .DI <LÁ ilACION AROEB'l'INA 

D E C R E T A 1 

'.~ >" : 

ARTICULO 1°~- El Director General da la Dirección General 
Inmobiliaria será sustituido en sus fUnciones, en caso 18 
ausencia~ o impedimento, por el Subdirector General y~ en 
su de:f.'.,:,fri¡.·:i~ -,):JI' '81 Di:raotor Secretario~ En el mismo orden 
y por ~:a.;;uti,:;.¿, :;a,;.:csa, estos :B~ncionarios ±eamplazaré.n al -
President-s de:'. Tri"bunal de Tasaciones~ . 

.. ARTICULO 2o-_,0= EJ p::-~sente decreto será refrendado por el 
señor MiJ:Li..,;·I;_'Q S...¡ ;:;:-o·f;9J'.":i.o en al Departamento de E~onomía. y 
f_~l:'mado por E:1. . ., ':'lñ,::r::- Secretario de Estado de Haoianda3 
ARTICULO .}" .. = Co!ll'LUÍqusse, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc
ción G~peral Inmobiliaria.,. a SU·S efectos .. -

..... ,:.•,~-

: .. ~~ .;:r~:- :: '. 
''"DECRETO N•~ 62 dt il ~ 

ntON.DIZI .,._ Alvaro C. Al 
: sogarq ·~. Guillermo w • 
, Klein. ; ·· 

¡ 
,-·- ·- . '. ; 
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REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1900.-

Vistos estos actuados par los que la Secretaria de E~ 
tado de Obras PUblicas sugiere, se modifique parcialmente 
el articulo 27 del Reglamento del Registro Nacional de 
Constructores de Obras PUblicas, aprobado par decreto No 
11.376/1958 con la modificación introducida por el Decre
to No 2.996/60 ( ') y, 

CONS IDERANDOa 

Que por el articulo citado se estableció que para co~ 
currir a licitaciones de obras pÚblicas o trabajos de has 
ta quinientos mil pesos moneda nacional ($ 500.000,00 uf~ 
no es obligatoria la inscripción en el registro; 

Que dicha cifra ha sido superada por los aumentos que 
ha experimentado el costo de las obras desde fines del año 
1957 en que se fijó dicha cifra, hasta la fecha, por lo 
que se considera conveniente incrementarla para que las -
empresas que se dedican a las pequeñas obras pÚblicas, en 
especial las de conservación y reparos, queden exceptua -
das de cumplir con los requisitos que establece el Regis
tro; 

Que de esta manera, se facilitará. una mayor concurre~ 
cia a tales trabajos, por cuanto ciertas exigencias del -
Registro, no son necesarias para las empresas que se de~ 
can a los mismos; 

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Secreta 
rio do Estado de Obras PUblicas, 

(•)'Ver Digesto Administrativo No 1142.-
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El. PRESIDENTE DE LA NAOION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Auméntase a un millón quinientos mil pesos -
moneda nacional (1.500.000,00 mSn.), la suma que establece 
el articulo 27 del Reglamento del Registro· Nacional de 
Constructores de Obras PUblicas, aprobado por decreto NO 
11.376/58 hasta cuya cantidad no será obligatoria la ins
cripció.n ~n el citado registro. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Obras y Servicios ~blioos y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Obras PUblicas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Bole·cín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se -
oretaría ci6 Estado de Obras Públicas a sus e:fe·ctos.-

lt"'RONDIZI - Alberto R .. Oosta.ntini 
Pascual Palazzo 
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LEY DE CONTABILIDAD (Articulo 11) - OBRAS PUBLICAS - CON

TRATACIONES 

La aprobación de la documentación y autorización para 
licitar una obra nueva no se opone al artículo 11 de la 
Ley de Contabilidad puesto que dicha aprobación y autori
zación en sí mismas no oonfi~ran un compromiso legalmen
te contraído y sólo constituyen actos preparatorios que 
recién culminarán con la adjudicación, oportunidad ésta 
en que deberán concurrir los extremos requeridos por la 
Ley de Contabilidad y su reglamentación.-

(Expte. N• 80.539/60- Informe No 303/60 C.y T. PUblicos
D.T.C.N. N° 320. C. 149.).-
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Poder Eje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PRESURJESTO - INVERSIONES - LEY DE CONTABILIDAD - CUENTA 

DE TERCEROS -FONDOS 

La inversión de los fondos correspondientes a las cu~ 
tas de terceros abiertas en fUnción de lo prescripto en -
el .s:rtícmlo 26, apartado b) de la Ley de Contabilidad., d,! 
bexS. ajustarse a las normas que rigen la utilización da 
los créditos comprendidos en el Presupuesto General de la 
Na.ción.-

(Expte. NO 70.377/60- Providencia N° 2275- Presupuesto, 
Incomp. y Pasividades - D.T.C.N. ~ 320. C. 149J.-
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HORARIO - PLAN DE RACIONÁLIZACION Y AUSTERIDAD - LICEN -

CIAS - CESANTIAS - JOiL.lfADA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 3 de junio de 1960. 

Visto lo establecido en el artículo 3° del Decreto ~ 
945/ 60(')0CZ1respeoto 'a la retribución que percibirán los 
agentes que opten por el horario reducido de 4 horas y, 

CONSIDERANDO s 

~e posteriormente ha sido dictado el decreto número 
2.119/60 (") en el que se habilitan los Grupos IX a XVI 
inclusive, correspondientes a la Clase E del Escalafón, 
para el personal que cumple horario reducido de 4 horas; 

Que los oonsiderando.s del decreto mencionado p.leden 
inducir a error frente a lo establecido en el artículo -
3° del decreto N° 945/60J 

Que esta norma establece dos sistemas para la retri
bución del agente que hace uso de la opciÓnJ 

a) El 6o% de la retribución actual del agente co~res 
pondiente ttal cargo que desempeña con el horario 
normal"; 

b) La retribución que corresponde al respectivo rég! 
men de remuneraciones; 

Que desde antes de la sanción del decreto N° 945/60 
existen categorías de agentes con horarios reducidos, f! 
j ::~J. os por razones de orden funcional, que perciben re tri 
buciones menores con arreglo a las escalas incluidas en 
los distintos escalafones, 
( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 1075·-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1136.-
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EL PRESIDD'l'E DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. a 

ARTICULO 1°.- Susti~ese-el artículo JO del decreto NO-
945'd.el 26 de enero de 1960 por el siguiente: 

"Artículo J0 .- El personal aludido en los incisos a) y 
b) del artículo 20 seguirá revistando como hasta la -
fecha, pero se le deducirá -al practicársele la liqu.!, 
dación de sus sueldos- el 40 por ciento del total de 
las remuneraciones de carácter fijo, couún y permanen_ 
te que correspondan al ·cargo que desempeña con el ho
rario normal o de las que en el futuro lUdieran Cori',!!I 
ponderle de acuerdo al régimen escalafonario que rija 
en su carrerae El subsidio familiar se continuará li
quidando por los importes íntegros y forma estableci
clos en la.s disposiciones vigentes. Este personal man
tendrá en todos los casos los mismos derechos y obli
gaciones que le corresponden en virtud de los regíme
nes a qu.e estuvieren sometidos". 

ARTICULO 20~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado. por el señor Secreta 
rio de Estado de Hacienda. 

ARTICULO JO.- Comuníquese., p.tblíques.e, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETO J.llo 6289.-

FROJDIZI - Alvaro Alsogar~ 
Guillermo W. Klein 
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ESTATUTO PARJ. EL PERSOID CIVIL DE LA AD:MINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (J.rt. 37~ inc. a); 40°; 44° y 49° ) - JtJN

TA DE DISCIPLINA - SANCIONES - CESANTIA 

Conforme lo que dispone el art. 40 del decreto-ley N° 
666éV51 (•) (ADLA, XVII-A, 560), la cesantía dispuesta -
por la causal del art. 37, inciso a), no requiere sumario 
previo ni necesidad de dictamen de la Junta de Disciplina. 

CNFed. Capital, Sala en lo Contencioso-administrativo,ma
yo 29-959·- Staiti Costa, Maria A. 

2a~ Instancia.- Buenos Aires, m~o 29 de 1959·-

Considerando a 

La recurrente impugna la referida resolución por estar 
susten~tad.a en la falta de respeto a un superior y al pi -
blico, cargo ~e no ha podido destruir por no habérsela -
dado audiencia en la forma exigida por el artículo 41 del 
decreto-ley 6666/57 (ADLA., XVII-A, 560) ni oportunidad de 
aportar prueba en contrario. Agrega, por otra parte, ~e 
las 1.nasistanciaa cpe a e le im:¡;u tan como argumento oorrobol"!!l 
te de esa decisión han sido explicadas y justificadas en 
razones de urgencia y necesidad. Por último sostiene que 
se ha violado el artículo 44 del decreto-ley mencionado -
al no haberse dado intervención en el sumario a la Junta 
de Disoipl ina. 

En el sumario administrativo no se ha dado interven -
oión a la Junta de Disciplina, lo cual, segÚn el dictamen 

(~)Ver Digesto Administrativo NO 254·-
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de fs. 52, obedece el conflicto de representación entre 
las entidades gremiales sosteniéndose ~e ello no invali~ 
ría la de~isión, por cuanto la cesantía se ha basado en la 
causal del art. 37, inciso e) del Bstatuto para el Perso
nal Civil de la Nación, a ~o respecto rije lo dis~esto 
en el art~ 49, párrafo 1o del mismo en el sentido de ~e -
·' no es neoesar~@ ·al sumario previo. 

Las actuaciones sumariales acreditan que, independien
temente de las denuncias sobre indisciplina ~e dieron lu
gar a su instrucción, la doctora Staiti Costa cursó una n~ 
ta al jefe del servicio odontológico dando cuenta de ~ n~ 
oesidad de ausentarse a Mendoza por razones de salud, ac~ 
sejada por su médico sin solo.eterse a la Junta médica psi -
quiátrica como se le exig!a en la dirección, y que abando
naba el trabajo a partir del 6 de noviembre del año próxi
mo pasado~ Además, al dársela vista de las actuaciones,la 
recurrente sostuvo que no hab!a existido abandono de las = 
,_a.x-~a,..: ~ir., ra~5r, de la comunicación pasada a su superior j e 
rárqui'I)O ~1 d.:h. antas de ausantarse y que su negativa a ai 
meterse al examen médico que se le axig!a obedeció a la 
premu:n¡, CQ.t,, qt1«? rt~b:ta realizar su viaje. 

Esas manif~staoiones de la propia interesada, eviden -
oia qu.e ha. q:u,<ed.ad© oonfigt¡rada la causal prevista en el ar 
't!aulo 37, inciso a) del decreto-ley 6666/ 51· Y bien, de 
:aauerdo con lo que dispone el citado art!oulc 40, la ces&!, 
t!a por esa causa no requiere sumario previo y la necesidad 
del dictamen de la Junta de Disciplina impuesta por el ar
tículo 44, "sólo es requerido en todo sumario administrat! 
vo incoado por razones de disciplina". 

En tales circunstancias, la _omisión en que ha podido -
inour~irse al no darse intervención a la Junta de Diaci -
plina, respeóto a la otra causal de cesantía, careos de 
importancia y no autoriza a este tribunal a rever esa d$O! 
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sión, sin apartarse de los limites taxativamente fijados 
para el recurso interfiriendo ~n atribuciones que son del 
exclusivo resorte de la administración~ Por tanto se r~ 
suelve rechazar el recurso interpuesto.-

ADOLFO R. GABRIELLI - JUAN C.BECCAR 

VARELA- HORACIO H. HEREDIA .. 

Rev. LA LEY del 25-i- 960.- Pág. l.-
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ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU~ 

BLICA NACIONAL (Punto 29° ) - ESCALAFON DE LA SECRETARIA D! 

HACIENDA - CONCURSOS 

Buenos Aires 10 de junio de 1960.-

Yisto que el p1nto 29° de las normas complementaria.~ ~ 

del Esoalaf~n, aprobadas -por el decreto N° 11.941/59 ( ') l 
determina qué autoridades resolverán los llamados a ooncu~ 
.so :pg,:r-a :r12.'brir vacantes y autoriza a las mismas para dele
gaJ:' ¡;xpresamente tales faoul tades, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

1° ., .. ~ Fa.aúl tase al señor Subsecretario para que autoriee • 
los llamados a concurso a realizarse en jurisdicción 
de esta Secretaria de Estado. 

20.- Comuníquese, publÍquese en el Digesto Administrativo 
y arohívese.-

Fdo. OUILLEBMO W. KLEilf 

RESOLUCION No 7305•-

( ') Ver Digesto Administrativo lfO 916.-
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, . ·' J) · : 'Ó ~ •.•. ";" ; ;~e_n~ Aires, 19 de abril de 1960.-
~. . '• 

. ~ist~2 ~~;:~~:'de;c~~~;~0 10.977/58 ( ') establece que 
solo pueden extenderse órdenes de pasajes a los funciona
rios y empleaclos de la Administración Nacional, y 

COISIDElWIDOa 
'"' •.• •t -~-. ' . : '· ·~·· . ,.¡. '; 

~e el.J~:Ob:if)rpo ~J:genst:i.no, de acuerdo con los conve --
nios del caso, recibe asistencia técnica. en forma. de ex -
partos de Naciones Unidas y Unesco, brindando a su vez po 
sibilida.des de perfeccionamiento a becarios extranjeros; 

~e aichos ex~er~os 1 becarios deben en muchos casos 
W.Ul-p1.1.:r su. Uli.s iem en e1. l,n:teri.or O..e1. -pela, tra.s1. aAanO..ose 
por disposici6n de la Superioridad¡ 

~e en este caso se hallan los que prestan servicios 
o se perfeccionan Qn el Ministerio de Educación y Justi -
cia, bajo la dependencia inmediata de la Comisión Nacio -
nal Argentina para la Unesco; 

Por ello, 

IL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA; 

ARTICULO 1°.- Consid~rase a los expertos y beoarios de Na 
oiones Ubidas y Unesco incluidos dentro de las disposici~ 
nes del Art. 9o del decreto N° 10.977/58, con el objeto -
de que se le extiendan las ~órdenes de pasaje que req,uie -

( 1 ) Ver Digesto Administrativo lfO 684.- ' . · · 



ran para su traslado :Ü ~in:teri~ del: .'País, de conformidad 
con lo que disponga en cada caso el señor Kinistro de Bdu 

. -
oaeión y Justicia y Presidente de la Comisión Iac~onal Ar 
gentina para la Unesco. 
ARTICuLo 2° ·- El· pre"bent~- decr'eto· sera· ·refrendado por los 

Bdu -señores Ministros Secretarios en los Departamentos de 
oaoión y Justicia y de Rel'á~iohés lhteriores y Culto. 
ARTICULO 3c9_ CamAnÍquese, publÍ~ese, anótese, dése a la 
Dirección ·General d~i Boletin Of:foia1:· "~ Iinprentü y &rchi -vese.-·· 

o (· 

···:_.: .. ·~ 

' ' 1' e .~' 

. . ... ; . ~ 
• ~ - 1,. 

,r.·. ~- :.~ :'': -~ ' • • •' •. -· 

DECRETO N° 4208~-

FROBDIZI - Iuis R.Jiac IC~ 
( c'.'-Diógeh·es:'>·1J.'abbáda. 

. . . 
..... J':C· ~" ·::,.;. , 

--~- c:~l'~: ~~ .;,:: ::r !.:-cr8.tian.:..:-~· - ~ ~: J 0,_~ ~~~;IrrJ~..:. 
~~ .... ,., ..... 

~;e i:. r ~-"::. ~-, f'! ~\ '0-~.> t:; '2-::: :r ··.:~ .;;:.~.l; ~~. ~ ~" --.-~;~·:;) ... -;:.· 
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ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIST:RACION JU

BLICA NACIONAL (funtos 15o, 16o, 17°, 18!-, 19ol 200, 210 t 

22o y 33o) - CONCURSOS - INGRESO - NOMBIW4IENTOS - DIREC

OION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL 

Buenos Aires, 8 de junio de 1960-

Visto lo dispuesto por el articulo 9° del decreto NO 
943 del 26 de enero de 1960 (•) y atento lo propuesto por 
lá Dirección General del Servicio Civil de la Nación de -
pendiente de la Secretaria de Hacienda, · 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO l 0
Q- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjun

-:¡;:;;- que reglamentan los art!oulos 2o, 3°, 40, 5o y 6o del 
decreto N° 943/60o 
ARTICULO 2°.- Modificase el punto 21° del Escalafón Gene
ral aprobado por el decreto N° 9.530/58 y complementado -
:por el decreto N° 11.941/59 ("), substituyendo en el pá -
rrafo los términos "concurso de oposicióni• por "pruebas -
da ap·titu.d". 
!RTICULO ) 0 .- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el S~ 
oretario de Estado de Hacienda. 
L~!:.2!1LO 4° .. -·comuníquese, publ!quese, d~se a la Dirección 
G .'er;:.\.l del Boletin Oficial e Imprentas y arohivese .. -
DECRETO No 6590o_ FRO:N'DIZI - Al varo Alsogar~ 
- ·~~- Guillermo w. nein 
(a) Ver Digesto Administrativo N° 1073·-
(11) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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REGLAMENTACIOB DEL 
DECRETO N° 943/960. 

Articulo 2o. ReglamentaoiÓJU':-

I.- La solicitud de candidatos deberá ser efectuada -
por los Señores Ministros, Secretarios de Estado, Secreta
rios de la Presidencia de la Nación, o sus respectivos Su~ 
secretarios y por el Tribunal de Cuentas y Jefes de los o~ 
ganismos con facultades para efectuar nombramientos. 

II.- La solicitud deberá contener como mínimo la si -
~iente información• 

a) 

b) 
o) 

d) 

e) 

f) 

Declaración de haberse agotado sin éxito las etapas ~ 
vistas en los incisos a) y b) del articulo 1°, acompa: 
ñando la' constancia~~e:x:pedida por la/ s resp~ctiva/ s J~ 
ta/ s Examinadora/ s, en 1 o relacionado con el trámite -
indicado por el inciso a) citado; 
NUmero de agentes necesarios; 
Nombre de la dependencia para la cual se solicita el -
nombramiento y lugar de asiento de ésta; 
Clase, grupo y función correspondiente al cargo a pro
veer, indicando asimismo, cuando ello fUera necesario, 
el titulo habilitante a exigir; 
Condiciones especiales, al margen de las establecidas 
por las normas de ingreso, concurso y temas de exámen~, 
y no referidas a los conceptos previstos en las mism~ 
que resultarían estimables,-no indispensables- para el 
cargo a~~proveer. A este respecto aclárase que tales 
condiciones sólo podrán constituir prioridad a igual -
dad de clasificación obtenida en el concurso o prueba 
de aptitud. 
Si involucra, por cada cargo a un solo óandidato o si 
se prefiere una terna. 

III.- Dentro de los diez (10) días hábiles de recibida 

la correspondiente solicitud, la Dirección General del Ser 
. -

vicio Civil proporcionará a la autoridad recurrente los ~ 

J 
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-te.cedentes personales del carididato que figure en el·· pri
mer puesto en el orden de méritos del Registro de Candi~ 
toa para el cargo requerido, previa consulta al interesa
do·& fin de obtener la coQformidad del mismo para su nom
bramiento. Bn tal oportunidad, la Dirección General cita
da, junto con todos los datos que posea del candidato (i
dentidad, antecedentes, etc.) remitirá copia autenticada 
de las respectivas act•s labradas por la Junta Examinado
ra que hubiera intervenido en el conaurao o prueba de ap
titud rendida. 

Cuando se requiera expresamente una terna de candida
tos deberá proceder en la misma forma con respecto a to -
dos los que la componen. 

tv.- Cuando en el Registro de Candidatos no existieran 
inscriptos para el cargo a proveer que reunieran las con
diciones exigidas, la Dirección General del Servicio Civ.U 
procederá, dentro de los dos (2) d!as hábiles de recibida 
la solicitud a efectuar el correspondiente llamado a con-

.. curso o prueba de aptitud, no rigiendo en estos casos el 
plazo de diez (10) d!as previsto en la primera parte del 
punto III. 

V.- Cuando los organismos que soliciten candidatos p~ 
ra la provisión de cargos en su jurisdicción, exijan para 
ellos m's condiciones (titulos, conocimientos, experien -
cia, eto.) que los determinados en ios temas de concursos 
o pruebas de selección aplicados por la Dirección General 
del Servicio Civil, acompañarán copia de la reglament~ 
interna a que se refiere el punto 32°) del Escalafón Gen~ 
ral, que fije aquellos requisitos. 

VI.- Dentro de los tres (3) dÍas hábiles de recibida 
la información a que se refiere el ~nto III los organis
mos deberán comunicar su decisión de proponer la designa
~~ :. ')n o nó del candidato. 

Vencido el plazo indicado precedentemente, sin haber
se obtenido respuesta, y siempre que existiera demanda 
por parte de otros organismos de candidatos para el mismo 
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cargo, la Dirección General del Servicio Civil considerará 
desistida la solicitud atendida y dispondrá de los candi~ 
tos propuestos. 

VII.- Las solicitudes para la provisión de cargos serán 
atendidas sin excepción, por ri~roso orden de llegada con 
arreglo al correlativo orden de méritos de los candidatos 
inscriptos. 

Artículo 3° Reglamentación a 

I) Del Registro de Aspirantes& 

a) En el Registro de Aspirantes podrán anotarse todos los 
agentes de la Administración PUiblica Nacional y perso
nas ajenas a ella. La inscripción en este Registro no 
comportará ninguna prioridad para el nombramiento y pa 
ra tener derecho a él los interesados deberán previam~ 
te aprobar el correspondiente concurso o prueba de ap
titud, en cuya oportunidad serán inscriptos en el Re -
gistro da Candidatos,~ en el orden de mérito oorrespon 

., -
dientef 

b) En oportunidad da efectuarse los llamados a concurso o 
pruebas de aptitud para el o los cargos en que el asp! 
rante se hubiera inscripto, la Dirección General del -
Servicio Civil la cursará en forma personal la invita
ción respectiva acompañándole toda la información inh~ 
rente a dichos exámenesJ 

o) Para participar en los conoursos o pruebas de aptitud 
no será condición previa ni indispensable el haberse -
inscripto en el Registro de Aspirantes, pero en ese o~ 
so se anotaría en el mismo a estos participantesJ 

d) En su incripción en el Registro de Aspirantes, el int~ 
rasado deberá consignar, además de oualquier otro dato 
que requiera la Dirección General del Servicio Civilc 

1o) Apellido y NombreJ 
2o) Nacionalidad; 
30) Fech:- le nacimiento; 

l 
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4'') lloq.t.M~.tos de 14ezlti4'ad'J 
5~ ) D.Qmi.:c;.'lio; 
áct,) illtadt' Civil..J. 
7°) T!,tu..los• ~i..al.~,. ~(oaión; 
So·) Cargos desemptWiados o cw.e de&BJ:II.Peña, y en eate úl: 

., ' -~ ,. . ..... 
t~o oaach. au.e.lde qua Pttroibe y n•bre y domiciliQ 
del $mpl ea4ar; 

9o) Car:C9Í: fl3Y' tuaoiWJ/ ea a q~e &Jilp~a; 
10°) ZOA& del pais a la: cn1a.l deeea ser destinado, 

e) El a.spil!ante podrá inecribirae para uno o más cargos 
y fu.noiones o b.ien pua una o· más funciones; especia
lida4e.;a; tal!eae u qf'ieio.-.'f;; sjn e.t~.peoificar cargo; 

f) La.· il:taoripoión en el Regis.tro de Aspirantes se hará -
p.or un pElPÍod:o. de seis (6) mese •. , al cabo de los cua-.
les caducará automáticamente, p1diendo efectuarse, a 
solicitud expresa del interesado, sucesivas renovacio -nes por igual período. 

La baja del.Registro de Aspirantes, dentro del lap
so incU.cado. precedentemente operará por: 

¡o) Desest~ientos; 
2°) Inscripción en el Registro de Candidatos. 

II~ Del Registro de Candidatos: 

a) En el Registro de Candidatos se inscribirá a las per
sonas que hubieran acreditado idoneidad ea los conou!. 
sos o pruebas· de .aptitud que realioe la~' Ddreeei&l Ge
neral del Servicio Civil; 

b) La incripción se hará observando como. min.iá0 el si~ 
te ordenamiento' CLASE - GRUPO o SUB-GmJ:PO -·· NNCIONo 

Dentro de dicho agrupamiento, se seguirá rigu.rosam~ 
te el orden de méritos de acuerdo con la clasificación 
obtenida por el candidato en los concursos o pruebas 
de aptitud. A igual clasificación se tendrá en cuenta 
~.n opor-tunidad de oonfeocionarse las ternas respecti
vas., el s·iguiente orden de· prioridad además del previa -· 
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to en el p.tnto II, inc ... e), ~"' .• ) .. a reglai_Jl~ntación del ar-
~ ' : - " \, . ; -- ' ·.. . " 

tíoulo 2of-

10) Los que posean antecedentes inhérentes al cargo a 
proveer no ponderados en él ·concurso o praeba de a~ 
titud; 

2o) Agentes· que pertenezcan a la Administración PUblica 
Nacional; 

3°) Inscriptos en el Registro de Aspirantes; 
4o) Fecha de presentación de su solicitud para rendir

el concurso o prueba de apti tudt 
o) Un mismo candidato Pu,ede figurar inscripto para uno o 

más cargos o fUnciones, siempre que hubiera aprobado 
los concursos o pruebas de aptitud correspondientes a 
cada uno de ellos. 

Articulo 4° - Reglamentación: 

I) La Dirección General del Servicio crivil deberá llamar a 
concurso t1 prueba de aptitud de candidatos para todos -
los cargos que figuren en las nóminas a que· se refiere 
el art.~nulo 7o, tantas veces como lo considere necesario 
para_. Bl . , .. ;Jp' ;,;n:iento de sus fines, pero como mínimo en 
dos (~) CJh.,.'~''"..lnidades durante el año, en los mese~ de -
junio y dioiemore. 

li) Lós concursos e pruebas de aptitud, se llevarán a cabo 
siguiendo los procedimientos ~stablecidos en el Escala
fÓn General, sus normas complementarias (salvo las est~ 
blecidas por los apartados I y II de las correspondien
tes al punto 30°), y las disposiciones de esta reglame~ 
tación, quedando facultada la Dirección General del Se,t 
vicio Civil para aprobar las condiciones, temas de exá
menes y normas generales a que se refiere el punto 32°) 
del Escalafór.~. General 11 de aplicación para los conoursos 
y p:rue'b.á.-s de ,o1,ptitúd que realice en cumplimiento .del 
· prese.tlte rt3gimano 4 tal .fin podrá recabar la oolaltora -
ción iel ,.;Jcsonal. especializado de.los distintos orga -
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nismos del Poder Ejecutivo, los cuales quedan obliga
dos a prestar su concurso. 

III) Los requisitos establecidos por el punto 23°) del Es
calafón General serán exigibles para los aspirantes -
que no pertenezcan a la Administración PUblica Nacio
nal o ~e perteneciendo a ella, revisten en organismos 
no comprendidos en el ámbito del Escalafón. 

IV) A los fines de este régimen la Dirección General del 
Servicio Civil queda facultada para declarar desierU& 
los concursos o pruebas de aptitud en las circunstan
cias a que se refiere el apartado VIII de las normas 
complementarias del punto 32o) del Escalafón General 
aprobadas por el decreto N° 11.941/59. 

I) 

II) 

m) 

IV) 

V) 

Artículo 5o Reglamentación& 

La insorip<;í&t en el Registro de Candidatos caduoar.á 
automát.lc.amente al cumplirse dos (2) años desde la fe 
cha en que hubiera sido efectuada. 
Cada seis meses la Dirección General del Servicio Ci
vil consultará por escrito a los candidatos, sobre si 
desean continuar inscriptos o desisten de ello. 
El orden de méritos establecido en el Registro de C~ 
didatos, sólo podrá ser variado durante la vigencia -
de la inscripción por el resultado de nuevos concursas 
o pruebas de aptitud efectuados) durante el transcur
so del correspondiente perÍodo, para el mismo cargo~ 
La baja del Registro de Candidatos se óperará pors 

a) Caducidad de inscripción; 
b) Desestimiento del interesado; 
o) Nombramiento; 
La Dirección General del Servicio Civil mantendrá per 
manentemente ac~~alizad~ el Registro de Candidatos,~ 
iiendo requerir para este fin, la colaboración de lo; 
organismos de la Administración PUblica Nacional, en 
el suministro de informaciones vinculadas con agentes 
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de su dependencia que figuren inscriptos. 

VI) Unioamente serán inscriptos en el Registro de Candida
tos, los .examinados que hubieran obtenido en el corre~ 
pendiente ~onourso o prueba de aptitud una calificación 
de cinco (5) o más puntos para las Clases E y FJ seis 
(6) o más puntos para las Clases D y C y siete (7) o -
más p1ntos para las Clases A y B. 

Artículo 6o Reglamentación a 

I) Las Juntas Examinadoras funcionarán con sujeción, exolu 
siva.mente, al presente régimen especial, no siendo por 
lo tanto de aplicación en este caso, las normas del Es 
calafón General y sus normas complementarias en cuanto 
se le opongan. 

II) Las Juntas Examinadoras estarán constituidas por tres 
(3) miembros, uno de los cuales será un funcionario de 
la Dirección General del Servicio Civil y actuará como 
Presidente. Los dos miembros restantes serán elegidos 
por 5Us conocimientos en la especialidad, tarea u ofi
cio correspondiente al cargo a proveer. 

II~ Los miembros de las Juntas Examinadoras serán designa
dos por el Director General del Servicio Civil, con o~ 
rácter honorario, quedando autorizados para inasistir 
a sus tareas durante el lapso que les demande sus fun
ciones en la Junta. Esta designación se hará en forma 
expresa para cada concurso o prueba de aptitud. 

riT) Una misma Junta podrá actuar en uno o varios concursos 
o pruebas de aptitud, siempre que sus miembros reunan 
las condiciones necesarias para ello. 

V) El examinador está obligado a excusarseJ 
a) Cuando sea a su vez paJ>tioipante en el concurso o 

prueba de aptitud; 
b) Cuando lo una a alguno de los concursantes un vin~ 

lo de parentesco, y 

o) Cuand.n mediare con alguno de los concursantes cual-

- ---:-- ·-;:--------~-~- ---- - ~- ----- ·---- -

l 
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~uier otra causal que hiciera dudar de su imparci~ 
J."l.Q.s,Q.. 

VI) De comprobarse en forma fehaciente la transgresión a. 
la obligación establecida. en el punto precedente, el 
Director General del Servicio Civil, adoptará las me 
didas que a su juicio correspondan a efectos de evi~ 
la o, segÚn sea el caso, ~e permitan aplicar las s~ 
ciones a que se hubiese hecho acreedor el examinador 
por su conducta. 

VII) La calificación de los concursos y pruebas de aptitud 
será numérica, de uno (1) a diez (10) puntos y la mis 
ma será discernida.--a.cto..seguido de finalizado el exa: 
men, por la Junta Examinadora, la que a tal efecto con 
tinuará reunida en sesión permanente, labrando al co~ 
cluirla, el acta respectiva, que será firmada por to
dos sus miembros. 

VIII) Concluida la calificación en el concurso o prueba de 
aptitud, la Junta elevará todos los antecedentes al -
Director General del SerVicio Civil, dentro del plazo 
que este determine, ~ién dispondrá la notificación a 
los interesados en forma individual y personal. La 
lista con las calificaciones estará a disposición de 
los interesados durante los cinco (5) primeros dias -
hábiles subsiguientes a la fecha del examen. 

JX) Coptra las calffioaciones de la. Junta Examinadora los 
aspirantes podrán recurrir ante el Director General -
del Servicio Civil, quién resolverá en el mismo sien
do su fallo inapelable. 

X) El recurso ante el Director General del Servicio Civ.U, 
deberá ser presentado dentro de los tres (3) d{as há
biles de vencido el plazo a que se refiere el punto -
VIII. 

xr El Director General del Servicio Civil podrá disponer 
que el recurrente rinda nuevo examen, cuando para la 
mejor sustanciación del recurso lo crea conveniente. 
Este examen deberá versar sobre un tema distinto al 
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elegido en la primera .oportunidad, aunque siempre den
tro de las materias y condiciones exigidas para el o~ 
go, y será rendido ante una nueva Junta Examinadora. La 
negativa del interesado a dioho requerimiento implica
rá el desistimiento del recurso. 

XII) Si cualquiera de los recursos fUera resuelto favorabl~ 
mente para el aspirante, se efectuará la pertinente mo 
dificaoión en el orden de méritos establecidos.~ 

··l 



Po4er l~eOQtivo l'acional 
SBOBIT.AllU DI ESTADO DE HACIENDA 

. DIGESTO ADKINISTRATIVO 

liSTATtTTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA. .A.DlL:miSTRACIO:I PlT = 

:BLICA lf.A.CIOJIAL (Art. 43°) - ESC.ALAFO:N PARA EL PDSOnL CI -
VD. DB LA ADMINISTRACION mBLICA NACIONAL (JUntos 43, 44 

1 ' 

7 45) .., JUITA DI DISCIPLDU. - JUNTA DE CALIFICACIONES -

ASOCIACIOQS PllOI'ESIOntES = AOUKIACIOI' 

henos Airea, 13 de enero de 1959· 

A S.Ea el aefior Secretario de Hacienda, 
· Don Ricardo lumi 

S / ]).-

Señor Secretarios 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. a fin de formular 
expreso recurso jerár~ic~, en nombre de esta Asociación, 
con respecto a la respuesta que expresa la Dirección Gene 
ral del Servicio Civil de la :Nación acerca de la represe~ 
taoi5n de ÁT.B para integrar las Juntas da Calificación y
de DiacipliDa an las diversas reparticiones pÚblicas. 

En afectó, ai bien el •tatuto del libplead.o 1\Íblico = 
contiene disposiciones coDOretas sobre la elección de re
presentantes del personal por voto secreto del mismo, ee 
evidente que clioho Estatuto ha quedaclo modificado por la 
f.eT de Asociaciones ProtesioDales • eancicnada por el B. -
Congreso OOll auoha poa.terioriclad. al clecreto-lq que apro
bara aqu61. 

Considero qua 1111e trata aqu! de un problema de trasee~ 
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dencia que, sin duda, se va a plantear reiteradamente a Va 
E. ; ya que las normas del Estatuto no coinciden con las -
de la Le,y de Asociaciones Profesionales, ya que esta úl t!, 
ma es terminante con respecto a la representatividad de 
los gremios y sobre la limitación de los delegados que -
p.~eden actuar en nombre de loa empleados 7 obreros agru~ 
d~a en sindicatos. Por otra parte, el esp!ritu del Batat; 
toes opuesto al de la 1~ 14.455 ( 8 )¡ el primero tiende
a desoonoentrar la representatividad 7 a multiplicar loe 
gremiOBJ la segunda está dirigida a dar carácter orgánico 
y responsable a loa movimientos sindicales, exigiéndoles 
requisitos serios 7 expresos. La interpretación legal de 
los textos hqv vigentes es clara para esta entidad, con -
140.000 afiliados 7 personería gremial 7 jur!dica. Su re
presentatividad -r la de la UPCI'-, han sido expresamente 
reconocidas como exclusivas en el campo de loa empleados 
pÚblicos por el Ministerio de TrabaJo 7 Seguridad Social 
7 por la OGT. Finalmente, no hrq duda de que una ley, di.2, 
tada por los representantes del pueblo hace todavia esca
sos dias, debe primar sobre normas anteriores dispuestas 
por decreto, aunque solo fUera en atención al principio -
de que una legislación posterior modifica la anterior CU!P 
do ambas se oponen~ Ruego pues la atención de V.E. al re~ 
pacto, y le rei terQ.._ las seguridades de mi más alta consi
deración.-

Fdo. FIBDIDO DRDI'DJIZ ECALIJi'l'B 
Interventor de la O.G.T.en la 

Asociación Trabajadores del Estado 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 608.-
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hpecliente :ro 90.026 - 1959.-

Buenos Aires, 8 de enero de.l959·-

Señor Iaterventor ea la 
Asociación trabajadores del Bstado 
Belgrano 2527 
BUB1IOS J.DliS 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la 
nota 1'0 13.558, de fecha 14 de noviembre ppdo., en la que 
esa entidad gremial solicitaba que esta Dirección General 
hiciera saber a todos 19s organismos de la Administración 
Pu~lica J'acional comprendidos dentro del ámbito de aplica 
oión del Estatuto del Personal Civil de la J'ación (decre: 
to-ley J'O 6. 666/57) ( •), que la elección de miembros para 
integrar las Juntas de Disciplina 7 de Calificación por -
parte del personal, deberá efectuarse en base a oandida -
toa de los sindicatos reconocidos • 

.U respecto cumplo 8Jl poner en su conocimiento que la 
Reglamentación del citado lstatuto determina con claridad 
7 precisión el mecanismo a seg~.~irse para la conatitucióa 
;¡i¡¡¡ la~ referidas Juntas, indicando Q]le los miembros titu
lares y suplentes Q]le representarán al personal "serán e
legidos por voto secreto de todo el personal, a simple -
pluralidad de sufragios", sin establecer otros requisiioa, 
tales como el de afiliación a sindicato u organismo gra -
aial al81DO• 

En consecuencia, no puede esta Dirección General 1m -
partir las directivas que esa Asociación solicita en la 
nota de referencia por ser ellas contrarias a lo expresa
mente determinado en la Reglamentación del lstatuto, co ~ 
~1"~spCJ~diend~ dejar sentado, por otra parte, Q]le aún en = 

(o) v~ Digesto Administrativo J'O 254s= 
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el caso ·de haber sido procedente el requerimiento foraula -do, carece de fa~ltades para realizar tales medidas, que 
son privativa• del titular de la Secretaria de Hacienda. 

Saludo a.Ud. con atenta consideración.-

Fdo. JOSE WIS J'lWroi 
Director General del 

Servicio Civil de la Nación 

Expet!iente lfO 90·253/ S B.
Providencia ~ 162.-

//ñor Secretario de Estado de Haciendas 

la AsociaciSn Trabajadores del Estado, mediante-nota 
obrante a fa. l/2, solicitó a esta Dirección General que~ 

... en base a prescripciones resultantes de la Ley de Asocia= 
oiones Profesionales, informara a los distintos organis -
mos de la Administración Públ ioa Nacional que las elecoi~ 
nas de miembros de las Juntas de Disciplina y de Califica -ción previstas en el art. 430 del Estatuto del Personal -
Civil debían ser efectuadas en base a candidatos raconcci 

\ ' "' -
dos. 

Con fecha 8 de enero ppdo., esta Dirección General h! 
zo saber a dicha entidad gremial que la reglamentaoi~n ~ 
del referido Bllltatuto no establecía para esas elecciones. 
otro requisito que el de ser ~legido por voto secreto de 
todo el personal, a simple pluralidad de sufragios, sin -
necesidad de estar afiliado· a sindicato al~no. 

Ante dicha respuesta, la Asociación recurrente plantea 
un recurso jer~quico fundamentado en normas fijadas en la 
Ley :ro 14.455, de Asoctaciones Pro.fesionales. 

Wsta Dirección General, ante el planteo formulado, o~ 
sidera necesario dar intervención en estas aotuaoio~es al 
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lb:pediente P 99.026 - 1959.-

Buenos Aires, 8 de enero de'l959·-

Seiior Interventor ea la 
Asociación Trabajadores del Bstado 
Belgrano 2527 
BUDOS AIRBS 

fengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la 
nota yo 13.558, de techa 14 de noviembre ppdo., en la que 
esa entidad gremial solicitaba que esta Dirección General 
hiciera saber a todos los organismos de la Administración 
PU~lica Yacional comprendidos dentro del ámbito de aplica 
ci6n del Estatuto del Personal Civil de la Nación (decre: 
to-16,1 B0 6.666/57) (•), ~e -la elección de miembros para 
integrar las Juntas de Disciplina y de Calificación por -
parte del personal, deberá efectuarse en base a candida -
t'oa de los sindicatos reconocidos. 

Al respecto cumplo en poner en su conocimiento que la 
R~glamentaoión del citado Estatuto determina con claridad 
1 precisión el mecanismo a segairse para la constitución 
:d,B J.Cil.s referidas Juntas, indicando que los miembros titu
lares y suplentes que representarán al personal "serán e
legidos por voto secreto de todo el personal, a simple -
pluralidad de sufragios", sin establecer otros requisi~os, 
tales como el de afiliación a sindicato u organismo gra -
mial al811JlO• 

En consecuencia, no puede esta Dirección General 1m -
partir las directivas que esa Asociaci~ solicita en la 
nota de referencia por ser ellas contrarias a lo expresa
mente determinado en la Reglamentación del lstatuto, co -
~~~sp1)1\di:e.nd© dejar sentado, por otra parte, que aún en = 

{o) Ver Digesto Administrativo~ 2543= 
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el caso de haber sido procedente el requerimiento formula -do, carece de facultades para realizar tales medidas, que 
son privativaa del titular de la Secretaría de Hacienda. 

Saludo a:.trd. con atenta consideración.• 

ll'd~. JOSE UJlB I'R.UGI 
Director General del 

Servicio Civil de la Nación 

Bxpe~iente lfO 90.253/58-
Providencia ~ 162.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda• 

La AsociaciSn Trabajadores del Estado, mediante nota 
obrante a fs. l/2, solicitó a esta Dirección General que 19 

' en base a prescripciones resultantes de la L~ de Asocia= 
oiones Profesionales, informara a los distintos organis -
mos de la Administración Públioa B'acional qu_e las eleooi.2, 
nes de miembros de las Juntas de Disciplina y de CalifiC.!, 
ción previstas en el art. 430 del Esta~to del Personal -
Civil debían ser efectuadas en base a candidatos raconoc! 
dos. 

Con fecha 8 de enero ppdo., esta_Dirección Genel'al hi 
zo saber a dicha entidad gremial que la reglamentaci6a : 
del referido Estatuto no establecía para esas elecciones 
otro requisito ~e el de ser ~le8ido por voto secreto de 
todo el personal, a simple pluralidad de ~fragios, sin -
necesidad de estar afiliado a sindicato al¡uno. 

Ante dicha res~esta, la Asociación recurrente plantea 
un recurso jerárquico fundamentado en normas fijadas en la 
Ley J'O 14.455, de Asociaciones Profesionales. 

Bsta Dirección General, ante el planteo formulado, o~ 
sidera necesario dar intervención en estas actua~iones al 

1 
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KiDiatelo ele !rab~o 7 leauri4acl Social, •caa• OSI!U!•@. 
, te u la •t~lat a tia te que ae aina •itlr _, . ...,_ 
al reepecño·~ · 

:DIUCCIO:W GUL.UL IDtiC,IO CITIL DB Ll UCIU, ll . .-J-59•-

fto. JGU WII ftAIOI 
Director Guaral 

Bu&Doa .A.lrea, 17 ele .ano 4e 195'·-

Paaea laa preaeatea ao1iuuloaea al KiDiat~o de !l>a= 
bajo 7 •eaur14&cl Social, eatiNwh» • :l.atorae aoe,G& ele ~ 
la ca~•t16a plaatu.cla en toju preoedeatea por la ~ooia-
ciÓD T:rabajaclorea 4el Zataclo. · . . 

Sirva la preaeate 4e ateata aota ele :raalal&u-

N.o. B:teüDO LIJJli 
Secretario 4e Baoit~:da de la :Waoih 

Señor Direoter Geae:ralt 

' Bn laa preaeatea actuaoioaea q~e tueraa ea:riacia• ea -
ooUQ.l ta promorilaa por la .laooiuih !rabajaclorea del IJ. 
tacto, clicha organisaoióa sr•ial peticiona ante la Seor~ 
tarfa ele Jlaoiccla ele la •aoióa, que laa J'Witaa de Oaliti':" 
cacionea a que ae refiere el cl~oreto-lq 6666/57 sean ia
tepad.aa por repreaeataatea ele la ai--.1 tundamentalulo • 
poaicib en laa aoraaa oantea14aa en la Le.r 14•455· 

Reapeoto a lo aolicitaclo, el Sr.Direotor General 4el 
Servicio 01Til ele la Waoi6a, ea nota ~a copia corre a -
tta.. 3 (expeclieate 90.026/59) u.tiud.e que, la preteuih 
ele la referida eatidad ¡reaia11 cle'be aer cleaeati•cla po;r.
nc ajustarse a lo diap¡eato e:a la reglameataoi®. del •em= 



@iODado deorete=l~ 666~57• 
BD. efecto~ el art. 43 del expresado cleoret..,.187 6666/ 

51 cleterJilina que, "ea oada Jliniaterio 7 Orpaiamo no pe
teneoieDte a m admai•traoih ootral, taaoionará UD& o 
aáa Juntas de »iaoiplina 7 una Junta de Oalifioacioaes.Oa 
da Junta estará oom¡uesta ele • • • 7 dos (2) ti tularee 7 : 
dos (2) supleates, represeatarán fiL]. perso~ y serán de= 
sipados en la forma y tiempo que determine la respeoti-nr 
reg1amentaciS~ 

k pertillen'be reglamentación dice que "los dos (2) -
miembros titulares 7 los dos (2) suplentes que represen't!, 
rán al personal 811 la Junta de Disciplina y, en la Junta -
de Califioaoiones, sery elegidos ;por voto secreto de t._ 
tlo el ,E&rsonal, a simple pluralidad de sqRra¡1os"e 

Vemos ¡u es, que el problema aparece lo suticientemen- · 
te claro para que no quepan iatarpretacioua erróneas. t.a. 
citada reglamentación estableoe un sistema espeo!figo pa= 
rala designación de loa representaates del personal y. = 
que DO se halla enervado oon la sanción de la ley 14·45.51 

u peroi'biéndoae por lo deÑa, la ex~stencia de colisión 
de derechos entre ambas normas legales. 

Con lo ~esto, elevo a Ud. estos actuados para su -
o01'1sideración.-

Señor Su.bseoreta:rioa 

Buenos Aires, 16 ele julio de 19~9·-

l'd~. OARJhl .lliBII.'l'O KUIDR 
. Jete 

~apartamento Dictámenes 

Bl:pediente P 90.·25)/ 58. 
Prov14enoia lfO 37 8.-

La Asociación de 'l'rabajadores del Bstado solici t6 ~r -
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tunamente a esta Dirección General que informara a los 
distintos Ministerios y Reparticiones "que las elecciones 
gremiales en la Administración PUblica, tanto para Tribu
nales de Escalafón y Juntas Calificadoras, como para otros 
organismos similares, sean efectuadas en base a candidatos 
de los sind:i.oat~a r&l!)onocidos, según corresponde". 

En respuesta a dicha presentación, este organismos ~ 
formó que en el art. 43 del Estatuto del Personal Civil -
(decreto-ley 6666/51 )m • establec!a.t~ otros requisitos pa
ra la elección de miembros de los ouerpos citados que los 
del -voto secreto de todo el personal, a simple pluralidad 

' de sufragios, no haciendo referenct~ a. ob 1-i.ga.~i~lf¿ .:t.A es -
tar afiliadc a sindicato u organismo gremial alguno .. 

En virtud de ello, la citada entidad sindical presen
ta un recurso jerárquico, basando su argumentación ~n que 
la l~y N° l4e455, de Asociaciones Profesionales, es post~ 
rior al citado EBtatuto, y por lo tanto sus normas modifi 
oa.n las de éste en cuanto se le opongan. 

Consultado el Ministerio de Trabajo y Seg~ridad So = 
cial, expresa por intermedio de su Dirección General de ! 
suntos Legal~s que ~la pretensión de la referida entidad 
gremial debe ser desestimada por no ajustarse a lo disp1es 
t@ en la Reglamentación del mencionado decreto-ley núm~r;-
6666/ 51" y ttque el problema aparece lo suficientemente o~ 
ro para que no quepan interpretaciones erróneas~ La cita
da Reglamentaoión establece un sistema específico pa~a 1~ 
designación de los repr~sental'ltes del personal, y que no 
se halla enervado con la sanción de la Ley 14.455, no pe~ 
cibiéndose por lo demás, la existencia de colisión de de
rechos entre ambas normas legales". 

En tales condiciones, oabe determinar si procede dar 
~~rso al re~Jrso jerárquico interpuesto, para lo cual es
ta Direeción General e$tima necesario el previo dictamen 
de su similar de Asuntos Jurídicos,dado que ello no oomp~ 
t~ a sus funciones especifioas.-
DIRECCION GRAL@DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAOION,28-8-959·-

Fdo. JOSE IDIS FRANGI 
Director General 
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Expediente 1'1° 90 .. 253/ 58.= 
Providencia No 378.= 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1959·-

En atención a lo reque ido precedentemente, pase a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos estimando su dicta-
men.-

Fdo. RAFAEL ROD<rtFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

Expte.N' 90.253/58 -Dirección General del 
Servicio Civil - "Asociación Trabajadores 
del Estado" - Estatuto del Personal de la 
Administración - Representación del perso -nal en las Juntas de Disciplina y Calif.1= 
oaciones. Régimen establecido por el Est~ 
tuto - Régimen legal de Asociaciones Pro
fesionales (le.y 14.455) - Desempeño de -
cargos gremiales - Defensa·y representa -
oión de intereses individuales y sindica
les - Inexistencia de incompatibilidad en 
tre las disposiciones de ambos reg!menes: 
Recurso jerárqgico - Desestimación.-

//ñor Subsecretario de Hacienda' 

1.- A juicio de esta Direoción,y en concordancia con -
el dictamen de su similar del Ministerio de Trabajo y Seg1.1 
ridad So~J:t i (fs. 6), no existe oposición o incompatibil ;; 
dad entre-las normas del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración PUblica (deoreto-ley 6666/57), integradas -
por las de su reglamentación (decreto l47l/58) ( •)~ y las 
(•) Ver Digesto Administrativo No 422.-
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de la ley 14.455 (sobre régimen legal de las asociaciones 
profesionales de trabajadores), en cuanto concierne a la 
elección de los miembros que representarán al personal en 
las Juntas de Disciplina y de Calificaciones oreadas por 
el Estatuto (art. 43). . 

2.- En efecto, no se trata en el caso de la represen
tación o defensa"ante el Estado" de los intereses. "gremi!_ 
les" o "profesionales" .del personal de la Administración 
PUblica Nacional, desde que dichas Juntas sólo tienen por 
misión la de "dictaminar", en las respectivas actuaciones, 
sobré'casos "indi~duales" de in:f'ra.ociones {sumario a.d.mi
nistraT.ivo incoado por razones disciplinarias) o reclama
ciones en materia de oali:f'ioaoiones, escala:f'onamiento, as 
oenso, orden dé mérito y menciones (Estatuto, arts. 44 y 
45)·> 

Asi, los miembros que componen tales Juntas no repre
Bantan en forma alguna los "intereses" del Estado como 
nempleador" ni del personal como "gremio"; éstos ·no son -
sino simples órganos de asesoramiento técnico para mejor 
r~st'lbr"!r en las respectivas actuaciones; pero aún en el = 

oaso d"l quE~ prJ.diera. asignarse a los ¡piembros elegidos por 
el personal de las distintas jurisdicciones administrati
vas el desempeño de un cargo "gremial", la propia ley 
14 .. 455 determina, en su art. 12:; que "toda persona. q-J.e d!_ 
sempeñe un cargo gremial en organismos estatales, en los 
lugares de trabajo, en comisiones paritarias o en cuerpos 
similares, deberá pertenecer a la actividad de ~~e se tra 
te y ser mayor de edad, debiendo además haber sido elegi= 
da de acuerdo con las disposiciones que para esos casos -
establezcan los estatutos, o las disposiciones legales". 
No está claro si los "estatutos" a que se alude son los 
de la respectiva asociación profesional o los estatutos -
que 3e hqa.n establecido "para esos casos"; pero, de te ~ 
das maneras, dicha norma se remite también a las'~isposi
ciones legales" que se hubiesen adoptado "para esos casos", 
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y el Estatuto es Ley de la Naci~n~ c~nfo;me a lo previst~ 
por la ley 14;..467. (" ). 

Por otra parte, aunque el Estatuto organiza un sistema 
de recursos (reclamación, recurso jerárquico y recurso ju
dicial) que garantiza con amplitud los derechos individua
les del personal, también puede la respectiva asociación -
profesional "defender y representar los intereses indivi -
dñales de cada uno de sus asociaAos, ante los institutos -
de previsión, la justicia y toda otra repartición del Esta 
do, a petición de parte, e intervenir por derecho propio : 
y como terceristas, cuando, por la naturaleza de la cuestión 
debatida, la resolución pueda afectar intereses sindicales 
de la actividad o categoría profesional de que se trate" -
(Le,y 14.455, art. 16, inc. 2o). 

Como puede verse, la elección ("por voto secreto de t2, 
do el personal, a simple pluralidad de sufragios", y segÚn 
el art. 43, ino. II, de la Reglamentación del Estatuto) de 
los miembros que representarán al personal en las Juntas -
de Disciplina y de Calificaciones, n~ s5lo asegura una re
presentación que, por auténtica, resulta inobjetablej da = 
los agentes de cada jurisdicción, sino que no enerva la ~ 
tervención de la respectiva asociación profesional en la -
defanda de los intereses "individuales" de sus asociados o 
de los intereses "sindicales" del gremio; en el primer ca
so, a peticiOñ de-·.Parte (esto es, .del propio agente afecta 
do por la resolución de que se trate)s en el segundo, po; 
derecho propio (esto es, como asociación profesional)~ 

Por lo expuesto, entiende esta Dirección que ca'be de -
ssstimar el recurso promovido en las presentes actuaciones 
(fs. 3) por la "Asociación Trabajadores del Estado".
DIRECCION (JRAL. DE .. ASú'NTOS JURIDICOS, 22_ de febrero de 19({). 

Fdo. CRISTI.AN GIKENEZ DEMARU 
Director General 

(") Ver Digesto Administrativo No 609.-
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Expediente lf• 90.253/58 .. ~ 
Providencia 1f• 445·= 

La Asociación de Trabajadoras del Estado mediante·n©= 
ta obrante a tse 1/2~ solicita a esta Dirección General = 
que, en base a las presoripoicne:~ de la Ley d.e A.s<YJoiagi@= 
nes Profesionales in.:f'ormMJe a les orga.nismos de la A.dmi~ 
trao161\ Pl!blioa Na©icnal que las elecciones de miembros ~ 
de las Juntas de Disciplina 7 de Cali:f'i.oa~i<'>neB prevista~ 
~n el &rts 43 del lstatu:t©~ del PeE>~onal Ci·rll de 16. Adm~= 
~istra~ió~ PUblio& lf6.~i~~1~ deblaa ser efectuadas ocnfo~ 
me a oa..udidatoe de sindioatoa rtloonooidose 

C~n :f'eoha 8 de enero de 1959, esta repartición ~1r~ó 
nota haoiendo saber que no prcced~a ~ooeder a lo requeri= 

·do por·la mencionada A.sooiaoiónj considerando que las dis 
posiciones al respecto no eatableo!an otro requ:tsi+,~ qt.lJ.; 

eer elegido por voto Beoret© y por simple plura1.i.dad. -~e 

~f'~&gio$~ sin necesidad de af'iliaoión algunae 
l$ta ~espuest& originó que la oitada Asociación plan= 

tam:s. un reou.rso jerárquico fundamentado en las normas de 
la Lf~T 1'0 l4e455 de Asocia.oiones Prof'esionalese 

Ante tal ai tuaeión 51 se requirió -por considerarse n~, 
oes&r:iPl resol ver de una m&llera correcta el caso. planteado
informe. al Ministerio de Trabaj@ y Seguridad Social y dio 
tamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de est;' 
Secretaria de Jetado. 

11 Kinisterio.de Trabajo y Se~ridad Social contestan 
do a la co~lta que se le formulara, se expidió respon: 
diendo, sintéticamente» que el sistema de la designación 
de los representant~s del personal del Estadc, no se ha -
lla enervado oon la sanción de la 1~ I• 14.455, estiman
d.c la inexistencia de oíO>lisiÓl1Jl. d~i derecho• entre ambas i!1llZ' 

' -
t~q,s legal..~s, .eil deoiril ~on el art. 43 del decreto-ley B• 
6666/51· 
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Por su parte .la Dirección General de Asuntos Jurídi©lO!S~ 
en el dictamen que produce en estos obrados~ comparte el 
critsrio sustentado por el mencionado Ministerio~ ~onsi~e 
rando además, que aqu! no se trata el caso de la represe; 
tación o defensa "ante el Estado" de los intereses gremi;' 
lee o profesionales de la administración, desde el m~en: 
to que las aludidas juntas sólo tienen por si mismas la = 

fUnción de dictaminar sobre casos individuales de infrac= 
ciones o reclamaciones en materia de·:oalificaciones, esca 
lafonamientos, ascensos, eto. (arte .. 44 7 45 del Esta~ : 
to). No representand~~ como consecuencia:; en forma alguna 
los intereses del Estado como "empleador" ni del pers~nal 
como "gremio", siendo éstas simples Órganos de asesora= 
miente té.cnieo para resolver en las respectivas aotuaoiO<= 
nes. 

Por las razones que se exponen, el susoripto interpre 
ta que debe rechazarse la representación que se reclama;
como as! también el caráot.e:r de recurso jerárquico que P!:,6 
tende-darse al escrito que tramita como expediente número 
90.026/59, por no reunirse en estos actuados las e:.t:igen
cias que determina el decreto lfO 7·520 del 28 de marzo de 
1944 (o) .... 

DIRECCION GRA.L.DEL SERVICIO CIVIL DE LA N'A.CION, 13-4-960..,. 

Fdo. JOSB LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 19 de abril de ].960. 

Visto la presentación de la Asociación de Trabajadores 
del lstado recurriendo lá. denegatoria de la Direooi.Ón G~ 
neral del Servicio Civil de la Nación, para que lo~ miem:=. 
(o) Ver Digesto Administrativo wo 43·- · 
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br~s que integran las Juntae de Calificaciones y de Disci -plina en representación del personal del Estado, sean ex-
(l}luaivamente ·elsgidos entre los agentes agremiados a. sin
difmt«:NS\ reoon•ooid©s (Asociación de Trabajadores del Estaca 
do y Unión del Personal Civil de la Nación), y 

CONSIDERAJmO a 

~e la presentación de referencia que tramita bajo ex 
pediente No 90e253/59, no puede ser reoonooida oomo recui 
so jerárquico:¡¡ puesto que en autos no se dán las oirouns= 
tanoias exigidas por el decreto 1~~>520 del ~8 de marzO> de 
1944 para que ~e la tenga ·oomo tal$ aún ou.ando ello no es 
©bi@e para qua se le ~é a la misma carácter de reconside= 
ración por el agravio que le causa la respuesta de la wan 
cionada Dirección General~ -

~~ no se trata en el caso ~e la representación o de
fensa ·u~te el Es·tadow de los intereses "gremiales" e 
~pr~fes1onales~ del personal de la Administración Pública 
Nacional, desde que dichas Juntas sólo tienen por misión 
la de "dictaminar"~ en las respectivas actuaciones, sobre 
casos. trindividuales" de infra.cciov.es (sumario administra= 
tiv~ incoado por razones diaciplinariae) o reclamaciones 
en. materia de oalitioaoiones, ~soa.lafor.amiento, ascenso , 
orden de mérito y menciones (Estatuto 11 a.:rts .. 44 y 45h 

~e los miembros que componen tales Juntas no repre= 
sentan en forma alguna los "intereses" del Estado como 
"empleador" ni del personal com@ ~'gremic"; éstas no son -
sino simples Órganos de asesoramient© técnico para mejor 
resolver en las res:peotivae aotua.oiones; pero aún en el 
caso de que pudiera asignarse a. los miembros elegidos por 
el personal de las distintas jurisdicciones administrati= 
vas el desempeño de un oargo"gremial", la propia ley N° -
14s455 determina$ en su art. 12~ que "toda persona que d~ 
:<tampeñe un carg'~ gramial en organismos estatales, en los 
lugares de trabajo~ ~n comisiones paritarias o en cuerpos 
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similares, deberá pertenecer a la actividad de que ae tra 
te y ser m~or de edad, debiendo además haber sido elegi: 
da de acuerdo con las disposiciones ~e para esos casos -
establez~a.n los estatutos, o las disposiciones legales"J 

~e por otra parte, aunque el Estatuto organiza un -
sistema de reCursos (reclamación, recurso jerárquico y re 
curso judicial) que garantiza con amplitud los derechos : 
individuales del personal, también puede la. respectiva a
sooiación profesional "defender y representar los intere= 
ses individuales de cada uno de sus asociados, ante l~s 

institutos de previsión, la justicia y toda otra reparti
ción del Estado, a petición de parte, e intervenir par d~ 
racho propio y como terceristas, cuando, por la na.turale= 
za. de la cuestión debatida, la resolución pueda afectar -
intereses sindicales de la actividad o oategoria profesio 
nal de que se trate" (ley No 14.455, art. 16, inc. 2~); -

Q¡¡e la elección ("por voto secreto de todo el personal, 
a simple pluralidad de sufragios", segÚn el art. 43, ince 
II, de la reglamentación del Estatuto) .de los miembros 
que representarán al personal en las Juntas de Disciplina 
y de Calificaciones, no sólo asegura una representacion -
que, por auténtica, resulta inobjetable, de los agentes -
de cada jurisdicción, sino que no enerva la intervención 
de la respectiva asooiaalón profesional en la defensa de -
los intereses "individuales" de sus asociados o de los i!!_ 
teresas "sindicales" del gremioa en el primer caso, a pe
tición de parte (esto:~s, del propio agente afectado por 
la resolución de que se trate)J en el segundo, por dere =
cho ~ropio (esto=e~, como asociación profesional)¡ 

~e por lo exp¡esto, y atento a lo informado por las 
Direcciones Generales de Asuntos Jur!dicos y del Servioi~ 
Civil de la Nación cabe desestimar el recurso promovido, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEN.DA 
RESUELVE: 

¡o.- No haoer lugar a lo solicitado. 
2o.- Tómese nota y comunÍquese a quienes correspondajcum

plido~ dése al archivo.-
RESOWCION No 12~004-a- Fdo .. GUILLERMO WALTER KLEIN 

1 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD.MINISfRATIVO 

:Solet!n !1° 1194·-

DIRECCIÓN GENERAL D4POSITIVA - RE:NtrllCIA.S - CISD'l'IAS -

EXONERACIONES - VIATICOS - RETROORADACI9N- KOVILIDAD -

REDTEGRO DE GASTOS - INDEWflZACION POR TlU.SL.ADO = PASA

JES OFICIALES Y CARGAS- HORAS EXTRAORDINARIAS - CONTRATO 

DE SERVICIOS PERSONALES - HORARIO ADMINISTRATIVO - JORN!, 

DA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960,-

Visto la necesidad de incorporar a las . faaul tades ya 
otorgadas a las actuales autoridades de la Dirección Gen~ 
ral lmpositiva, otras atribuciones que le permitan aumpli 
mentar en forma integral los propósitos enunciados en~ 
tuñidad de d~sponerse la reorganización de la citada Re
partición mediante decretos Iros. 2.781 {•) y 3.152 (") 
del 18 7 28 de marzo de 1960 respectivamenteJ 

EL PRESIDENTE DE LA lt\CION J.RGENTill.l 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Facúltase al Consejo de la Dirección Gener& 
lmpoaitiva -durante el período de reorganización- paJ!"& cpe, 
a propuesta del Interventor- puedaa 

a) Aceptar renuncias del personal, cu.alquiera sea la fe -
cha de la designaaiÓnJ 

b) Disponer cesantías, exoneraciones rll retrogradaciones '· 
de acuerdo oon las dispopiciones del lsta~to del Per-

(•} Ver Digesto Administrativo !1° 1139·-
(") Ver Digesto Administrativo~ 1145•-
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sonal Civil de_ ~:a J.dministración Puolioa y su reglamen
tación; 

o), J)ictar el reglamento de viáticos, estableciendo las es
calas e importes que en ninsún caso superarán la suma -
de quinientos oincu.e.nta pesos moneda nacional { mln. 550) 
diariOBJ 

d) Dictar los reglamentos de movilidad, reintegro de ga.slo> 
'tíos,· por cual.quier concepto, indemnización por traslado 
y pasajes y cargas, estableciendo en su caso- sus montos 
conforme-lo requieran las necesidades de la Repartición; 

e) Bstab-leoer el régimen de retribuoionea por servicios 9!, 
traordinarioa p~a el personal administrativo y técnico 
de la Repartición comprendido entre el grupo inicial- 7 
el 25 inclusive del escalafón en viB(tr aprobado par de-

- . cr:eto li0 7• 73&1'58 (0 ) 7 para la totalidad de su personal 
obrero y de maestranza y de servicio. 

Dicha retribUción se 1 iquidará de acuerdo a las normas 
establecidas en el artioulo 7°, apartado I del decreto 

-:B• 18. 989/56 (=), modificado por el decreto lfO 6.170 / 
__ 59(«) 7 en el articulo 2° de este Último; 

f') ·Re'querir los servicios de personal ajeno a la Reparti -
ción para labores extraordinarias y/ o transitorias, fi
jando las condieiorl$s de trabajo y la retribUción por 
hora, día o mes corr~spondiente, hasta un limite máximo 
equivalente a cinco mil pesos moneda nacional (mSn. 
5· 000} mensual. 

A tal efecto dichos servicios se declaran compatibles 
_ oon el desempeño de otras funciones en la Mministra

'"'9ión Pliblioa. Jacional, siempre que no exist& su.perposi
ción horaria; 

g) Fijar_ la jor,nada de labor, el horario general y los ho 
'" _,.' ..... -' ·-~ . '-···. - .. ·. ., -
rarios espeoiales en que desarroll~a su actividad -
l.a , R~pa;-tio_ión de aatlerdo oon las n-eoeaidadea de~ ser· 

.e,;... __ . ..,;_ .. ·.,,._.)· ... )" ,.' . . ~ 

(o·rv~r l>igé·st~r' ~ihistratin Ifo 
(.) Ver Digesto ~iaiatrativo lf~ 
(") Ver Digesto Admi~atrativo lf0 
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vicio. 
ART!crrLO 2•.- Los regímenes que dicte el Consejo de la D! 
reoción General Impositiva. en uso de la facultad. que le -
confieren los incisos o), d)J e)J f)J y g) del artículo -
1°., caducarán automáticamente al cesar la intervención ~ 
puesta por el artículo 2• del decreto J'o 2781/960, en ou
ya oportunidad volverán a ser de aplicación en dicha r~ 
tición laa normas genera19s vigentes en la Administració~ 
Ptíblioa J'aoional en las materias aludidas. 
ARTICULO 3•.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de -
Hacienda. 
ARTICULO 4°•= PUbl!quese, comuníquese, dése a la DirecciÓn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI = A.bra:r.<CJ C.. Alsogarq 
Ouillermo w. IClein 
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SECRETARIA DE ESTADO DI HAOIIIDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

BO!etin I 0 1195.-

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 14 de junio de 1960 .. 

Visto lo solicitado por,la Dirección General de Obra
Social de asta Secretaria, a fin de ampliar para ~or co~ 
cisión la clasificación establecida en el artículo 13• de 
la resÓlución M.H. ·N• 7078 de fecha 18 de marzo de 1957 (1), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HA.CIBND! 

R E S U E L V E J 

1°.- Ampliase el art!oulo 13° de la Resolución N° 707fY51, 
en la siguiente formaJ 

"d) Activosa Están incluidos en esta categoría los agentes 
8 en servicio en otro u otros J4inisterios,Secretarías y 
" reparticiones ajenos a la Secretaría de Estado de ~ 
"- cienda, que mantengan convenios de servicios integra
"- les con la Dirección General de Obra Social de confor -midad a lo estapleoido en el .A.rt. 2o "in-fine" de la 
tf presente resolución. 
"e) Activos Accesoriosa Comprende a los parientes y pera~ 
lt 

" 
"f) 

n 

2•.-

nas a cargo de los afiliados "activos", en la misma
forma establecida precedentemente para los afiliados 
"accesorios" con respecto a los "principales". 
IXtraordinariosJ Esta categoría comprende a los prof~ 
sionales a que se refiere el Art. 320 de la presente 
resolución"• 
Comuníquese, tómese conocimiento por donde correspon
da y, cumplido, archivase por la Dirección General de 
Obra Social ... 

RESOLUCION Nt 7312.- Fdo. ERNESTO MALACCORTO 

( •) Ver Digesto Administrativo ·ol'0 176.-
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DIGESTO ADMDIS'l'RAi'IVO 
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CONCURSOS - DIVISION INTENDENCIA - ESCALAFON DE LA SECRE

'!UIA DI lU.OID'DJ. - nroRESO - NOMBRAMIENTOS - REE14PLAZOS 

Buenos Aires, 15 de junio de 19~ 

Atento las disposiciones del punto 32° del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración PUblica Nacio -nal, y de conformidad a lo propuesto por el señor Subse -
cretario, 

EL SECRETARIO DI RAOIDDA. 

RESUELVEJ 

1°) Apruébase la Reglamentación adjunta, compuesta de CU!,. 
tro fojas, referente a "normas, condiciones y temas -
de concursos" para el ingreso y/ o promociones de per
sonal en la División Intendencia, dependiente de la -
Subsecretaria. 

2•) Tome nota la Direoción General de Contabilidad y Adm! 
nistraoión, comuníquese a quienes corresponda y arch! 
vese.-

Pdo. IRJESTO MALACCORTO 

RESOLUCION N° 7323.-
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REGLAMENTO PARA DrGRESO Y PROMOCIO:NES DE PIRSOIW. DE LA 
DIVISIOll lN'l'EBDEllCIA DE LA SUBSECRETARIA .. -

I - PREAMBULO 

El ingreso de agentes a la División Intendencia, de~ 
diente de la Subsecretaria, como as! también las promoci; -nas de personal mediante cambio de "Clase" o "Grupo", se 
regirán por las disposiciones del Capitulo II del Estatu
to del Personal Civil de la Administración PUblica Nacio
nal y su reglamentación, de los Capitules IV9 V 7 VII del 
Escalafón aprobado por decreto l'l0 9·530/58 7 su compleme~ 
tario, el decreto N° 11.941/59 ( ') 7 las normas que se d.!. 
terminan por el presente. 

II - DGRBSO 

Se efectuará indefectiblemente por la categoría inte
rior del grupo respectivo ajustado a las disposiciones e
numeradas y a las que se establecen por el presente para 
Concursos de Oposición. 

III - CONCURSOS DE ABTECEDEJTIS 

Cuando se trate de cargos involucrados en la Clase B, 
se llamará a concurso de antecedentes valorizándose los -
mismos teniendo en cuenta la naturaleza de la tu.nc.ión. 

IV- CONCURSOS DE OPOSICIOll 

Para cubrir los cargos de Jefe o 2° Jatea 

Los aspirantes rendirán pruebu, práctica y teórica, 
versadas sobre los siguientes temasa 

a) Organización de la Secretaria de Hacienda y de la Di
visión Intendencia. 

(•J Ver Dieesto Administrativo~ 916.-
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1\inoiones, atribuciones 7 s.ervicios a cargo de la Di= 
viaión. 

o) Conocimientos generales sobre los regimsneá des 
Licencias 
Caja Ohioa 
Patrimonio 

d) · lstatuto d.el Personal Civil de la Administración Pú -
blica llaoional. 

e) Esoalafón para el Personal Civil de -la Administración 
PUblica Nacional .. 

Para CNbrir el cargo ·de Jefe de·la Secoión Servicios 
hternosa · 

a) ·Organisación 7. fUnciones de la División Intendencia y 
de la Sección. 

b) Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración ~blioa llaoional. 

t!S) Régimen de licencias, Caja Chica y Patrimonio., 

Para CNbrir el oar~o de Jefe de la Sección Automotores & 

a) Orga.riización y funciones de la División· Intendencia 7 
de la Sección .. 

b) ·.Régimen Patrimonial 7 4e Compras. 
o) Disposiciones ~e reglen en la oportunidad el uso y -

conservación de automotores. 
4) lfociones generales sobre J!lstatuto T llsoalatón para el 

Personal Civil de la Administración PUblica Naoionalo 
'. . • p. -

Para CSbrir el cargo de Jefe de la Seocion Deposit~a 

a) Organización 7 funciones de la División Intendencia y 
de la Sección. 

b) Regimenes de contrataciones del listado, de Caja Chi~a 
y de Patrimonio. 

o) Nociones generales sobre Estatuto y Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
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Para cubrir el cargo de Jefe de la Sección Expedición• 

a) Organización y funciones de .la División Intendencia y 
de la Sección. 

b) Nociones generales sobre Estatuto y Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración PUblica Nacional. 

o) Ubicación y distribución de las Reparticiones Estata
les dentro y tuera del edificio. 

Para cubrir el cargo de Jefe de la Sección !!lordomiaa 

a) Organización y funciones de la División Intendencia y 
de la Sección. 

b) Conocimientos generales sobre Estatuto y Escalafón pa
ra el Personal Civil de la Administración PUblica Na -
cional. 

e) Distribución de las Dependencias con asiento en el ed! 
ficio. 

Para cubrir el oar¡o de Jete de la Sección ~alleress 

a) Organización y funciones de la División Intendencia y 
de la Sección. 

b) Conocimientos generales sobre Estatuto y Eeoalatón pa
ra el Personal Civil de la Administración Pública Ia -
oional. 

o) Nociones sobre regímenes de contrataciones del Estado, 
Patrimonio y Compras. 

Para ca1 brir cargos de la Clase D 
Grupos II l IV (ot'iciJliataa).-

a) Organización y funciones de la Diviai&n. 
b) Nociones del Estatuto y Escalafón para el PereoDal Ci

vil de la Administración PUblica Iaoional T del Régimen 
de licencias. 

e) Redacción de una nota de carácter oficial de 150 pala
bras. 

d) Corrección de escritura que contenga no menos de 10 e-
rrores ortográficos. 

' 
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e) Solución de dos problemas de regla de 3 simple 1 com-
¡u es tao 

f) Dactilografía, 40 palabras por minuto. 

Grupos VI y VIII (oficinistas).-

a) Dactilografía, 35 palabras por minuto@ 
'b) ·Redacción de una nota de carácter oficial de lOO pal!, 

d) 

bras. 
Corrección de un escrito que ~ontenga errores ortogri 
ficos. 
Operaciones elementales con mimaros enteros y décima
leso 

GruPo V (Supervisora telefónioa)o= 

a) Conocimiento de las dependencias instaladas en el edi 
fioio y ubicación de las mismas~ como a.si también de 
los distintos Ministerios y Poderes del Estadoe 

b) Prueba de suficiencia en la atención del conmutador. 
e) Redacción de una nota de carácter oficial de no men©s 

de 150 palab:J:>as. 
d) Corr.ección d~ un texto que contenga 10 errores orto -

gráficos. 

Grupo VII (Qp~redora telefónica) .. -
. . . ' ' 

a) Redacción de nota de carácter oficial. 
b) Corrección de escritura que contenga errores ortográ

ficos. 
o) Rendir prueba de aptitud. 
d) Acreditar Sl,lS ()Onocimientos en la especialidad, med~ 

te certificados de servicios anteriores. 

Para cubrir cargos de la· Clase 1 - Maestranza y Obreroa 

a) Saber leer y escribir. 
b) Acreditar mediante prUeba de aptitud, los conocimien

tos en la especialidad. 
o) Avalar su especialidad con certificados de servicios 
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anteriores y en el caso de choferes, con el Registro de 
Conductor Profesional. 

Para cubrir cargos de la Clase F- Servicios Auxiliares: 

a) Saber leer.· y escribir. 
b) Demostrar condiciones para desempeñar el cargo mediante 

prUeba de aptitud. 

V - DISPOSICIONES GENERALES 

A los efectos de las disposiciones contenidas por los -
incisos e) y f) del apartado IV de las normas complementa -
rias del punto 32° del Escalafón aprobado por decreto núme
ro 11.941/59, los temas respectivos serán formulados por u
na Junta Examinadora integrada por los funcionarios que en 
cada caso se determina. 

Jefe y 2° Jefe de la Divi
sión Intendencia. 

Jefe de Sección. 

Clase "D" "E" y "F" 

Director General de Finanzas 
Director General del Servi
cio Civil de la Nación 
Jefe del Departamento de~'!!' 
sonal de la Dirección Gene
ral de Contabilidad 7 Admi
nistración. 

Jefe de la División Inten
denoia 
2• Jefe de la División In
tendencia 
Jefe de Sección. 

Jefe de la División lntén -
dencia 
2o Jefe de la División In
tendencia 
Jefe de la Sección respeoti -va.-

' 



Poder lje~tivo BaoioD&l 
SECIE'l'ARI.l D1C IM'ADO DE HA.OIIID.l 

DIQISTO .AlDLII'ISTRATIVO 

:Soletln P 1197·-

ISC.&.LArem DI LA. SIORETARU DB HAOIDDJ. - !ITULOS - BG

:IIPICJ.CIO:I 

lklenoa Airas, 14 de juaio de 1960-

Visto lo diapaeato por el punto 28• del lscalatón ~ 
ra el Personal Civil de la AdmiDistración PU~lioa Bacio
D&l, lo determiDado por el Último párrafo del apartado U 
de las normas complSilentariaa de aquel cuerpo de dispoai 
o iones, aprobadas por el decreto lf0 11.941/59 ( ') 7 1-;' 
:taoul tad otorgada pDr la referida norma legal, 7 

COWSIDEB.AliDOs 

Que la Resolución lfO 7152/ 60~p autorizó a los Ser
vicios Administrativos de esta Secretaria de Estado a 1! 
quidar y pagar la bonificación por título para los casos 
determinados en las planillas anexas a la misma, debe -
ser complementada con nuevas situaciones que se producen, 
sobre títulos boDi:tioablesJ 

IL SEORI'l'J.RIO D1C ISTA.DO DE HA.CIDDJ. 

RESUILVBs 

1•,. ... Agregar a las planillas anexas a la Resolución DÍm!. 
ro 7152{60 y, a los efectos que en ella se determi-

(u) Ver Digesto Administrativo lfO 916.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 1092.-

,1 
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na, las planillas que se adjuntan a la presente0 
2o.- Comun!quese a quienes corresponda y aroh!vese.-

Fdo. ERDSTO lü.LACCORTO 

RESOLUCION 1' 7313.-



DEPENDENCIA 

Cámara de Alquileres 

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUC ION No 7313 

SUBSECRETARIA 

FUliCION 

Auxiliar de Dictaminan
te Legal 

CLASE GRUPO 

D III 

TITULO/S 

lsoribano 

< 1 

¡ 
f 



PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION lfO 7313 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIOlf 

DEPENDENCIA 

Dpto. Servicio Médico 
Div.Inspecciones 1 De
legaciones 

FUNCION 

Visitador Sooial 

CLASE GRUPO 

D VII 

• 

TITULO/S 

llaestro Normal 



DEPD'DUC U 

Sección Finanzas 

PLdlLLl =tDQ ~ LA USOIDOIOlf • 7~13 

DIRIOOI<m UOIOlf.AL DE IST.&DIS'l'ICJ. Y ODSOS 

FUlfOIOlf 

... 

Jefe Ssooión B III Perito Mercantil 



DEPEIDDCU. 

Dpto.~alleres Auxiliares 
Dpto.~imioo 
Dpto.~!mioo 
Dpto.Deapaoho 7 Seoret. 
División Personal 
Div.Deapaoho 7 luaarios 
Div.Contabilidad 
Div.Pro7eotoa 7 Dibujos 
Div.Prqreotoa 7 Dibujos 

Div.Papel en Bl4DOO 
Div.Costos 
Div.Coordinacióa 
Dpto.Despaoho 7 Seoret. 
Div.Costos 
Div.Contabilidad 
Div.Almacenes 
Div.Contabilidad 
Div.Prqyectos 7 Dibujos 

PLANILLA Allll.l A LA RISOLllCIOlf J'O 7313 
1 

CASA l)l JIODDA 
(Rentas Generales) 

FUNCION CLASJ 

Jefe Departamento A 
Jefe l)epartamento A 
2° Jefe Departamento A 
2° Jefe Departamento A 
Jefe División ! 
Jete División B 
Jete División B 
Jete División B 
Asesor Técnico Artisti-
oo B 
2° Jefe División B 
2° Jefe División B 
Jefe de Sección B 
20 Jefe de Sección B 
2° Jefe de S.ección B 
2° Jefe de Sección B 
2° Jefe de Sección B 
2° Jefe de Sección B 
Asesor Técnico Artisti-
oo B 

GHIJPO 

IV 
IV 
V 
V 
I 
I 
I 
I 

I 
II 
II 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

TITULO/S 

Ingeniero Civil 
Doctor en ~!mioa 
Doctor en ~imioa , 
Perito Mercantil 
Baohille:r 
Bachiller 
Perito Keroantil 
Prot.de Dibujo (1) :. • 
Profesor lfacional 
de Dibujo (1) 
Bachiller 
Bachiller 
Construc.de Obraat 
Maestro Normal 
Perito Mercantil ' 
Bachiller 
Perito Mercantil ' 
Perito Mercantil 
Dibujo,Grabado 7 
Cincelado (r) //• 
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C~ASA DE KOIEDA (Rentas Generales) 

DEPEIIDENCIA FtnfCION CLASE GRUPO 'l'ITULO/s 

Taller de Fotograbado 
Div.Compras 
Dpto~QI..límico 
Dpto~Despacho y Secret. 
Di v .• Compras 

Div.Servicios Sociales 
'l'aller Mecánica Gral. 

'l'aller de Fctomecánioa 
Taller de Herrer!a 

'l'aller Mecánica de Preci
sión 
'l'aller Mecánica de Preci
sión 
Taller Mecánica de Preci
sión 
'l'aller Impresiones Calco
gr4:f'ioas 

Jefe de Oficina B 
Adjudicador de Compras D 
Laboratorista D 
'l'aquidactiló~a:f'o D 

"::..Upervisor de Lici tacio-
Des y Contrataciones D 
Preceptor D 
Mecánico B 

Oficial de lra,..Potomeoánioo 1 
Herrero 

Mecánico de Precisión 1 

Mecánico de Precisión 1 

Mecánico de Precisión 

qudante Calcográfico 

V Litógrafo (1) 
I Maestro Normal 
I Prof.de ~ímica 
I Maestro Normal 

I Maestro Normal 
V Maestro Normal 
III Especialidad de 

Mecánica (1) 
IV Litógrafo (1) 
IV· Especializado en 

Herrería Artísti 
ca (l) -

IV 

IV 

V 

V 

Experto en Fresa 
do Mecánico (1)~ 

Tornero Mecánico 0-) 
Experto Mecánico 
Matricero (1) 
Impresor 
Offset (1) ¡ 1 _ 



fl= O©n~e CASA DE MOBKDA (Kentas Generales) 

DEPEIVDENCIA FU NO ION 

Taller Mecánica de Precisión Mecánico de Precisión 

CLASE GRUPO TITtJLCV S 

V Tornero Kecáni~ 
00 (1) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del Pl.l'l
to 28° del Escalafón, aprobadas por el decreto NO 11.941/59, todas las funciones de 
los Grupos II, IV, VI, VIII y Subgrupo de la Cl~e "D" bonifican los titules de ba
ohillerv maestro normal 7 perito mercantil. . , 

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo m!nimo 3 años de es -tudio).-

• 



PLAlflLLA .AlVBXA A LA. RESOLUOZOll' 11• 73~3 

CJSJ. DI KONBDA 

(Cuenta Bapeoial) 

"TIABAJOS POR CUOTA DI TBRCBIOS" LB!' ll• 11.67?132 

DEPDDENCIA JUI'CtON CLAU GlmPO 'fm:ru:r/S 

Asesor!a Y Coordinaoión 
Técnica Jefe de División B I Iqaniero IndusvieJ 
Div~Coordinaoión Jefe de División B I !éenioo Keoánioo(1; 
Taller Blabor.de TiDtaa 2• Jefe de División B II 'l'éonioo ~!mic<t (1} 
Taller Conserv.del Izmue- Coutruotor de ·o ... 

i 

ble 2° Jefe de División B II braa (1} 1 

Div.Grabados 48eaor 'l'áonico Art!stico B II 'l'écnioo Keoánioo (1: 
Div.Grabados 2•.Jefe de División B II 1 

Jefe de Taller OiDol 
lados 7 Grabados (Í 

Div.Servicios Sociales Jete de Seccióa B III Jlaeatrc Normal 
Dpto.. Qu(mioo Jete de Secoión B III· Yaohiller 
División Grabados Jete de Sección B III Dibujante P.rotea.(l: 
Taller Elabor.de Tintas Jefe de Of'ioiDa B V Técnico ~!mico (1)' 
Div,.Dibujo Asesor Técnico Artístico :S V Prot.de Dibujo (1) 
Div.Planificaoión Planificador T Diagrama-

dcr de Impresiones D I Técnico Industrial(: 
Div.Pro,yectos T Dibujos Dibujante Principal D I Dibujante P¡ofes. (1' 

11 



11= Oont. CASA DE MONEDA (Cuenta Bspeoial) 

DEPENDENCIA IPUNCION CLASE ORtJPO TI'roJJl/S 

Dpto. ~ímico La.boratorista D I Doctor en Bioqu! 
mica y Farmacia 

Dpto.. ~ Ímico Laboratorista D I Kaestro Normal 
Taller Conservación del Asesor en Construcciones 

1 

Constructor (1) Inmueble y Reparaciones D I 
Div.Dibujo Dibujante D III Dibujante Litógra-

fo (l) 
Di v. Grabados Dibujante 1) III Dibajo Grabados y 

Cincelado (1) 
Div.Proyectos y Dibujos Dibujante D III Dibujos y Decoraoio! 

nes (1) -
Div.Contabilidad Oficinista ]) IV Secretariado Comer-

oial e Industrial C 
Div.Servicios Sociales Preceptor D V Kaestro Normal 
Oficina Técnioa Dibujante D V Técnico Kecánioo (1' 
Servicio Médioo Nurse D V ltiaestra Normal 
Servicio Médico lllrse D V Bnfermara (1) 
Asesoría y Coordinación 
Téonica Dibujante D V Técnico Mecanioo (1 
Asesoría y Coordinación 
Téonioa Dibujante ]) V Técnico Mecánico (1 

11-



11- Cont. CASA DE KONIDA (Cuenta Es¡ecial) 

DEPDDENCIA PUJCION CLASE GRUPO !ITUL<Ys 

División Dibujo Dibujante J) V P.rot.l'ac.de Dibuj 
Div.Pro,yectos y Dibujos Dibujante D V Dibujo Grabados l 

lustraciones Ati 
ches (1) 

Div.Servicioa Sociales Preceptor D VII Kaestro l'ormal 
Talle~ de Galvanoplastia Oficial~ Galvanoplastia • IV Técnico Mecánico( 
fallar de Galvanoplastia Oficial Galvanoplastia :1 IV Blectrotéonioo (1 
Taller de Galvanoplastia Oficial Galvanoplastia 1 IV Téonicoqu!mico (i 
Taller de Huecograbado A~udante BUecograbado • V lxperto en Impret 

nas Offset (1) 
faller de ~presiones Cal -cográf'icaa A,udante Calcográfico m V Impresor Offset ' 
Taller de Encuadernación Oficial Encuadernador 1 V Especializado en: 

ouadernaoión (1), 
Taller de Impresiones Ti-
pográficaa AJudante Tipográfico 1 n Bxperto en Impre: 

Tipográfica (1) 
'l'&ller de lleoánioa Oral. lleoánioo 11 VI llecánioo de .Au to1 

torea (1) 

1~ 



DEPENDENCIA 

Taller Conservación del In
mtleble 

lUI'CIOJ' 

Albañil 

CLASE GmTPO 

1 VII 

TITUtq/S 

lspeoialista en 
Construcción de 
Obras (1) 

En orden a lo determinado por el apartado IV de las normas complementarias del punto 28• 
del Escalafón, aprobadas por el decreto 1'0 11.943/59, todas las funciones de los Grupos 
II~ IV$ VI, VIII y Subgrupo de la Clase "D" bonifican los titulos de bachiller, maestro 
normal y perito mercantil.-

(l) Bxpedido por establecimiento oficialmente reconocido (oiolo mínimo 3 años de estu
dio).= 



fU!lLLA üBU .A. LA .USOWCIO:R' lit 7313 

FOKDO lfA.CIOIUL DE LAS .A.RTIS 

DEPDDENCIA JUNO ION CLASE GRUPO 

Dirección Secret~Gral. Director General J. IV 
Dirección Gral.de Adminia-
traoión Direotor General J. IV 
Dpto. ie Contabilidad Jefe de Departamento :B I 
Dpto.P.romociones Cultura-
lea Jefe de División B III 

Asesoría. Legal Asesor Legal B IX 
Dpto.de Do~ntaciones Recopilador Informante de 

Dooumentaci9nes Artísticas D I 
Dptc.de Contabilidad Técnico Contable D III 

TITUuy'S 

.Arquitecto 

Contador PUblico 
Maestro Normal 

Profesor Nac.de D1 
zas ll'olklóricas (J 
Abogado 

Kaestro Normal 
Perito Mercantil 

En orden a lo determi.nado por el apartado IV de las normas complementarias del ¡unto : 
del Escalafón, aprobadas por el decreto N• 11.941/59, todas las funciones de los Grup' 
II, IV, VI, VIII 7 Su.bgrup~ de la Clase "D .. , bonifican los títulos de bachiller,maest: 
normal y perito mercantil.-

(1) Expedido por establecimiento oficialmente reconocido (ciclo mínimo 3 años de es~ 
dio).-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 1198.-

JUNTA NAC10NAL DE REPRESION DEL CONTRABANDO 

· Buenos Aires, 7 de junio de 1960.-

VISTO Y CONSIDERANDO' 

Que la Presidencia de la Nación tiene asignadas como 
dependencias directas diversos organismos y comisiones,en 
vir~ud de disposiciones que han establecido esa relación 
inmediata sin intervención de los Ministerios Nacionales; 

Que la Constitución Nacional (artículo 87) establece 
que el despacho de los negocios de la Nacién estará a C&!, 
go de los Ministros Secretarios, "quienes refrGndarán y -
legalizarán los actos del Presidente por r:12·iio d.e st~ fir
ma sin auyo requisito careoen de eficaci&-1

; 

Ql.le por consiguiente los organismor1 y en t ide.•i•1s q_u e -

actúan en la Órbita del poder administx·r.dor deben -~rJner ~
bicación, en principio, en una jurisdicciÓ11 mini3te.rial -
por mandato constitucional; 

Que sólo se justifica el mantenimiento como dependen
oías directas de la Presidencia de la Nación de aquullas 
que asisten al titular del Poder Ejecutivo en su específi 
ca gestión como Jefe del Estado NacionalJ -

Que el art!oulo 14 de la Ley No 15.021 autoriza al Po -dar Ejecutivo a efectuar dentro de los totales del pre~~=· 
puesto general de la administración nacional las reestru~ 
turaciones de créditos que fUesen necesari~ cuando las -
necesidades de los servicios así lo demanden; 

Por ell1)'il 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Asignase a la jurisdicción de la Secretaria 
de Estado de Agricultura y Ganadería del Consejo Nacional 
de Pesquería creado por decreto NO 7.25&/59. 

ARTICULO 2°.- Asignase a la jurisdicción de la Secretaría 
de Estado de Hacienda la Junta Nacional de Represión del 
Contrabando, creada por decreto N° 1.58&/58. 

ARTICULO ) 0 .- Como consecuencia del cambio de jurisdicción 
de los organismos que se dispone por el presente decreto , 
deberá transferirse asimismo al Ministerio o Secretaría 
que corresponda al personal afectado a cada uno de ellos , 
así como también los bienes y partidas presupuestarias a
signadas a los mismos, sin perjuicio de mantener la indivi 
dualidad establecida en las normas que dispusieron ~ orea 
ción. Oportunamente deberá proyectarse y elevarse a. la a:: 
probación del Poder Ejecutivo por intermedio de la Se'f'II'6t!, 
ría de Estado de Hacienda, las modificaciones presup¡esta.
rias originadas por estas transferencias, que debe:rán dic
tarse en función de lo dispuesto por el artículo 14o de la 
Ley 15.021. 

ARTICULO 4o.~ En oportunidad de darse cumplimiento a lo -
dispuesto por el artículo anterior, se dará cuenta al Hon~ 
rable Congreso de las modificaciones que se disponga al 
presupuesto general de la Nación para 1960, conforme lo d~ 
termina el artículo 200 de la Le,y N° 15.021. 

ARTICULO 5°o- Derógase toda disposición que se oponga ~1 
presente. 

ARTIJULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del In
terior, de Economía y de Defensa Nacional y firmado por -



~ J·.- D.A. N• 1198.-

los señores Secretarios de Estado de Hacienda, l4ar1na, J.~ 
griaultura y Ganadería y de Industria y Miner!ae 

.ARTICULO 7o.- Comuníquese, ¡ubl{quese, dése a la Direooi~ 
General del Boletín otioial,e lmprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas t a' la Ooi:ltaduria General de la Nación a sus 
afectos.-

DECRETO ~ 6526.-

FROBDIZI - Alfredo R. Vi tolo - .Al -varo .Usogarq - Justo P. Villar -
Guillermo w. Klein - Carlos A.Juni. 
Ernesto Kalaooorto - Gastón C. 01~ 
ment. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín !fo 1199·-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADKINISTRACION JU

BLIOA NACIONAL (Pllnto 38°, in.o. o) y 53°) - ABTIGOEDAD -

LICEllClAS - CALiriCACIOBIS 

Bxpediente ~ ~·947-1960.-

-JIBKOBAJ'DUK-

Al señor Jefe del Departamento de Secretaria. 

~l agente HUgo Miguel Baleirón escalafonado en la Cl~ 
se D Grupo VIII de la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, que presta servicios en este Departamento, 
usuf~~otuó de la licencia sin goce d~ sueldo a que se re
fiere el deoreto !fo 4216 del año 1954 (•), desde el 3 de 
noviembre de 1958 hasta el 12 de noviembre ppdo., a fin 
de cumplir con el servicio militar obligatorio en la Po
licia Federal. 

Al respecto, cabe eeñalar que el caso encuadra en lo 
determinado por el art!oulo 38°, ino. o) del Escalafón pa 
ra el Personai Civil de la Administración PUblica Nacio~ 
y en oonseouenoia, no le corresponden al causante los be
neficios de la promoción. 

No obstante lo e:x:pueste> y dadas las particulares raz.2, 
nes tenidas en cuenta para la concesión de aquella lioen
~1a9 este Departamento estima que procedería propiciar p~ 
r~. astos oaS~os un tratamiento similar al que se acuerda a 

(o) Ver Digesto Administrativo !fo 1052o-



los agentes que cumplen el servicio militar en las fuerzas 
armadas.-

DEPARTAMENTO DE PERSONAL, enero 29 de 1960.-

·~ 1 •• 

//ñor Director Generala 

Fdo. ARMANDO J.. TORNESE 
Jefe_de Departamento 

Expediente N° 30.947-1960.-

El Departamento de Personal consulta a este Departamea 
to, acerca del procedimiento a seguir a los fines del Régi 
men de Calificaciones estable~ido por el Capítulo VIII del 
Escall:l,fÓn General y sus normas complemErl taria.s, --con res -
pecto a los agentes que hagan uso de la_licenoia sin goce 
de sueldo establecida por el decreto No 4216/54, para inc~r 
porarse a la Pol ic:Ía Federal, y a.ntioipa su :¡;unto de vista 
en el sentido que debe asimilarse tal franquicia a la li -
oencia que se acuerda por Servicio Militar Obligato:do.; El 
suscripto no comparte tal temperamento por las razones qua 
dará a continuación; 

I) El artículo 38o, ino. o) del Escalafón determina que
no serán calificados los agentes que durante todo el 
período a calificar hubieran permanecido con licencia 
sin goce de haberes. 

II) 11 inciso b) del apartado I de las normas oompl~manta
rias del punto 7o del Escalafón establece que, a los 
efectos de la promoción automática del personal de la 
Clase J., serán deducidas las licencias sin goce de ha
beres por un periodo superior a. 15 dias, oo.ntinu.os o -
discontinuos. 
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En virtud de las normas precedentes surge que 8 

a) N~ corresponde calificar y por lo tanto promover al 
p~s!f)nal de las Cllaaea B = C - D - 1 Y' F que ~rante 
't'Ddf) el periodo hubiera permanecido en uso de licen -
oia sia goce de auel4o. 

~) Corr$sponde deducir del per{odo de actividad estable
oido en el apartado IV de las Fojas de Calificaciones 
para el personal de las Clases B - C - D - B 7 F, loa 
lapsos de licencias sin goce de suelclo cuando no abar 
quen todo el periodo a calificar. -

~) Corresponda deducir· de la antigüedad del personal de 
la Clase A los períodos de.licencia sin goce de habe
res. 

El caso de la licencia de que se trata debe ser cons! 
derado conforme a loa principios señalados precedentemen
te, porque se trata de una licencia sin goce de sueldo 7 
no es asimilable a la que se otorga por Servicio Militar. 

En efecto: el decreto ~ 421EV54i complementario del 
decreto W0 18~231/50, determina que loa agentes de la at= 
ministraoión Nacional ~e quieran incorporarse a la Poli
.o:ía Federal en las condiciones que fija el Último de loa " 
actos citados~ tendrá derecho a licencia sin goce de suel 
d© mientras &1reJsu incorporación como Agente de la Poli: 
oía Federal. 

a) 

Por otra parte, el decret@ ~ 18.231/50 estableceJ 

~e la edad mfnima para i.Dgresar como Agente de la Po 
licia Federal es de 19 años 7 26 años la máxima (art;. 
lO :f 20)., 

b) ~tle l·os agantes deberá'J}cumplir un curso especial teó
r:lc© práotio©J en la Escuela de Policía de un año de -
dlJ.r&©iÓr,, 4_u.e inolu.i:rá la. efectiva prestación de ser
vioios oam,;» Agente (a.rtÍC!:!.lo ~o )0 
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o) ~e los ciudadanos que satisfagan integ:rament'\1 el :pe= 
ríodo de instrucción se considerarán comprendidos en 
las disposiciones de los artículos 300 y 41o, inc,¡,9°) 
de la Le.¡ Orgánica del Ejército y número 207 de su re 
glamentación (R.L.M. 1 o), la~ parte Servicio Milit~, 
b) Servicio de Conscripción,~ por lo tanto quedarán 
exceptuados del servicio militar obligat-orio que les 
corresponda por sorteoo 

Además, los que así lo expresen podrán contimar i!! 
corporados a la Policía 7ederal, según el régimen de 
dicha Institución (articulo 4° ),. 

d) ~e durante el período de instruÓoión, los incorpora
dos gozarán de la retribución normal de los Agentes -
de Policía, con exclusión de toda otra remuneración -
{artículo 5o). Posteriormente esta norma fUé modifica 

·da y se estableció en mSn. 400.- mensuales esta retr! 
bución. 

e) ~e la Policía Federal remitirá a. las autoridades Ipi= 

litares la nómina de loe incorporados que 'f'uei.•on dados 
« de baja sin completar el per!odo de instrucción, para 

su oportuna incorporación a las FUerzas Armadas si así 
correspondiera (artículo 6o). 

Conforme surge de las disposiciones aludidas precede~ 
temente, no es el objeto de las mismas establecer una nu~ 
va forma de cumplimiento· del Servicio Militar, sino el de 
orear un incentivo pa.ra la incorporación de agentea~ de ~ 
licia, a cuyo f'fil, al ciudadano que se incorpora y satis
face el perÍodo completo de instrucción, se le dan por ~ 
plidas sus obligaciones militaras. Bato es, que tal bene= 
ficio -el de darle por cumplido el servicio militar- no -
es la causa, sino el efecto o consecuencia de ~sa incorp~ 
raci6n. Ello es :fUndamental porque ad.mi te la posibilidad 
que pueda darse de baja a.l ciudadau~ aún O'l..tando no hl,;tb.ia= 
ra sa:tisfeoh..: 131 par!~do d.e inst:ruoc:ló.n y en· tal oas.o no 
fu i 1 b .., " • d. . '1 ' 1' <1 ., "' ;; +. vo " a ' "• ., l r.:n nc oua. e. ene.,.:l•:.'l:IJ) a.· .. a.r·•:;". !J. O.''~• ... e·:}ra_.o .1.1 .'.'i.; . .:.íJ.¡')'"'é 
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Se demuestra as! que no se va a ~mplir una obliga = 
oión -y ello es obvio desde que la incorporación es volu~ 
taria- sino a desempeñar un "empleo" cuyas características 
le deparan subsidiariamente una excepción. 

lio es obligatorio tampoco ·culminar el periodo de ins
. truooióu., sino necesario si se desea obténer la éxoepoi6n 

a la obligación militar 1 tal es· así, que la baja antes -
·de completar aquel requisito, no trae otra oonseouenoia -
que la determinada por el articulo 6• del decreto número 
18.231/50. . 

Como se vé no es lógico asimilar la licencia que se ~ 
tol'S&· para el tia que se comenta a la licencia por Servi
cio Militar Obligatorio, 7& que incluso podría darse el -
caso que el agente usara de ambas (supuesto previsto en -
el párrafo que precede), lo que pondría en evidencia la -
existencia de dos beneficios de distinta naturaleza. Esta 
licencia sin goce de sueldo seria en cambio equiparable,a 
juicio de este Departamento, a la que el agente tiene de
recho en fUnción del artículo 31° del decreto lfO 12.720/ 
53 ("), au.nque con una ·motivación concreta y de concesión 
automática. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el agente, durante 
el lapso de su Tioel1Cia ha permanecido incorporado a una 
Institución comprendida en el ámbito de la Administración 
Naoicnal, considera esteiDepartamento que dicho período 
debe ser reconocido como antieüedad bcnifioable, tal como 
si se tratara del caso previsto en el punto 54° del Esca
lafón. En estas condiciones, debería seguirse el siguien
te procedimientoa 

a) Reajustar el cómputo de la antieüedad efectuado en el 
momento en que fUé incorporado al Escalafón (por esca 
lafonamiento o ingreso), sumando a la antigÜedad acri 
ditada entonces el nuevo período de servicios cumpli
dos con motivo de su incorporación a la Policía Fede
ral,. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 15.-
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b) Repetir luego el procedimiento fijado por el artículo 
52° del Escalafón y sus normas complementarias (decre
tos llosa 1.867/59 (0 ) :r 4•632/59) (.). 

Tal es la opinión de este Departamento en el caso plan 
teado, sin perjuicio de la cual correspondería dar inter = 
vención a la Dirección General del Servicio Civil de la N~ 
ción en razón de su competencia.-

DEPARTAl!ENTO DE SECRETARIA., 12 de febrer-o de 1960.-

Fdo. NORBERTO PEq>RO DD.ARI 
Jefe de Departamento 

//nos Aires, 16 de febrero de 1960.-

De conformidad con el informe producido por el Depar-t~ 
mento de Secretaría que el suscripto hace sayo, pase a la 
Dirección General del Servicio Civil, solicitándole su opi 
nión.-

Fdo. JlWBL BOTTBRO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expediente N• 30.974- 1960. 
Providencia N° 528.-

//nos Aires, 6 de mqo de 1960$-

VUelvan estos actuados a la Dirección General de Conta 
bilidad y Administración llevando a su conocimiento que,al 

(o) Ver Digesto Administrativo N• 700.-
( .. ) Ver Diges·to Administrativo N• 739a= 
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n© efectuar dis tinge alguno •1 deoret o :No ll" 941/ 59 ( +) 9 

éir& ·~ant~ a loe' distintos tipos de licencias sin goo.e de 
~beres -ya sean éstas otorgadas por razones de !ndole -
particular, por estudio, por servicio militar en la Poli 
~!a ~ederal, por razones de salud, o para ejercer cargo; 
de representación gremial o sindical~ no resulta pro~e = 
dente efectuar excepciones en su aplicación~ 

En consecuencia, y respecto del caso particular pl~ 
~~ado, la licencia sin goce de habe~es otorgada para au~ 
p1'~ QOn el Servicio Militar en la Policía Feder~l~ en -
base a las prescripciones del decreto N• 18.231/50, debe 
ser deduoida de la foja de califioació.n.del agente,en la 
forma y proporción establecidos en la misma. 

No obstante ello, cabe considerar los servicios pre~ 
tados en tales condiciones como antigÜedad bonifioable , 
~omputándolos en base a las prescripciones del punto 53• 
del Escalafón del Personal Civil una vez reintegrado el 
agente a SQ cargo.-

DIRECCIOlf GEDRAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA N'ACIO:N.-

Pdo. JaJI WIS J'RA.HGI 
Director General 

{.tv) Ver Diseato Administrativo P 916.-



Poder Eje~tivo nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAO IENDA 

DIGESTO ADMDTISTRATIVO 

Boletín No 1200.-

CONTRATACIONES - FACILIDADES DE PAGO - DEUDAS - SERVICIOS 

AD:MI!HSTRATIVOS 

Señor Sf~.J:retario: 

Por el Digesto Administrativo N° 251 del Tribunal de 
Cuentas de la Nación, se transcribe la Comunicación N°108 
de ese Cuerpo, por el que se haca saber que el régimen de 
facilidades de pago implantado por el Decreto N° 16.168/ 
57 ( •), no alcanza a quienes contratan con el Estadu en = 

licitaciones, concursos de ofertasj remates, eto.-
Sin mengua de alto respeto que merece a la DireooiÓ:rl 

General a mi cargo el Tribunal de Cuentas de la Nación y 
s1s decisionesj estimo del caso necesario solicitar de V. 
Eo se re~uiera del Tribunal la modificación de lo resuel
to, o en su defecto, se dicte por el Poder ~jeoutivo un -
decreto en que especificamente se incluya. ese tipo de CO,!l 

trataciones y sus consecuencias, entre las que pueden be
neficiarHe con el régimen establecido por el ya citado de 
c:reto N° 16.16&'57• -

Desconoce esta Dirección General las razonas en que -
fUnda el Tribunal de Cuentas de la Nación su resolución -
pero cabe apuntar que el decreto No 16.16&"57 no excluye 
las deudas con ese origen y por el contrario, pareciera -
involu orar laso 

En efecto, los considerandos establecen que "las cit!: 
das deudas responden a distintas fuentes de origen: défi
cit, mt\1 tas, reintegros, etcétera; es decir que p.1eden 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 391~-
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ser de otro origen; por otra parte, las sumas que los con
tratantes o proveedores deben abonar al Estado por la eje=· 
cución por terceros de sus contratos no cumplidos son ver
daderos reintegros de las sumas que el Fisco Nacional se -
ve obligado a pagar de más. 

El artículo 3° a su vez indica que fuera. de los esti 
pendiarios del Estado pueden ser otros los deudores facul
tados para acogerse a los beneficios del decr•'?.to. 

Por otra parte, no puede ignorarse la situación oreada 
por la.s modificaciones del régimen cambiario y otras ar&exas 
en la economia general y por cuyo motivo muchas firmas co~ 
tratantes aducen que no han podido cumplir sus oom¡irom~.sos@ 
Tendiente a resolver esta. situación se ha dictado el decre 
to N° 9~026/59 ("), insistido por el N° 10.180/59 (+). -

Ahora bien, señor Secretario• si el Estado reocnooe e= 
sa situación y desliga de toda obligación y responsabili -
dad al deudor del cumplimiento del contrato, puede negar -
la facilidad de pago a quienes por imperio de esa misma s1 
tuación u otras similare~ deben reintegrar las sumas a~on~ 
das en más por la ejecución de sus contratos por terceros? 
- la respuesta fl~ye categórica y e~pontáneaJ no. 

Nada ganaría la economía ni el fisco nacional con oQl~ 
oar a sus deudores en situaciones insolubles y de quie~ra; 
es evidentemente beneficioso para todos facilitar en lo p~ 
sible la cancelación de las deudas y el mantenimiento del 
deudor en las listas de los proveedores del Estado, todo -

.' -. , 
sobreentendido que no se pruebe dolo o mala fe. 

Las escuetas razones apuntadas son las que mueven a e~ 
ta Dirección General a dirigirse a V.E. y solicitar oom() '-
lo pido en el seg~indo párrafo de la presente., . . , .' 

Teniendo en curso de resolución diversos expedientest 
esta Dirección General se permite enóarecer resolución a. -
la brevedad posible. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 844e
(+) Ver Digesto Administrativo N° 868.-
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Reitero a V.E. las expresiones de mi más distinguida 
consideració·n.-

" '. ·. ~ ( ·' 

Buenos Aires, 3 de cticiembre de 1959·- · 

Fdo. PEDRO .A. •.. C~Ei. 
Director General de la 

Dirección General de .Suministros del Estado. 

t' •. 

Expediente 11°. 319.929/~59.;... ·· 
Providencia N° 9094/ 59·- • 

//nos. Aires, 9 de diciembre de 1959·-

Pasa a la Contadurta General de la Nación, estimándo -le quiera servirse emitir opinión respecto del planteo -
formulado precedentemente por la D~rección General de ~ 
ministros del Batado, tendiente a procurar la modif~ca ~ 
o~ón del r¡gimen de facilidades de pago aprobado ~or ei' 
deoreto :ro 16.16tf57·-

Pdo. dGEL 130TTERO TORRES 
Director General . . 

de Contabilidad y Administración · 
• • ' ••• - • 1 

Expediente' 11° '319.929/59~:bGS:E • .:.: 
Providencia N• 104/Sf . .:_ C ~ Ó. N,: · .. 

.. "' ~ 
1.;.. · La opinión de la Contaduría General ·de la lfación, -

con respecto al régimen de facilidades· d. e pa,'c~:f ... do!1: 
cuerda exactamente con la sustentada en opO:rtúnidád. 

_ _ _ , ,. • • f • -, ' • ~ • ~--· '. F· ~: ' 

de haber consultado sobre el particular a .la Direo- . . ' -,' ,. , . : :- ; . .=:~-, ú~- . 
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· ción General de Asuntos· Jur!dicos, por le que hace su -yo el texto del dictamen reca!do en el expediente nú-
mero 150.420/58 (".), CQYa copia se agrega como mejor 
informe. 

2.- A su vez, en varios cases concretos analizados por e~ 
ta Contadur!a General, la Secretaria de Hacienda ha -
confirmado el temperamento no ratificando el acuerdo 
de facilidades (pueden verse entre otrosa caso Ernes
to .Pueyrredón, expediente 150.42o/58J caso libgenio -
Grassetto, expediente 122.051/56).-

CO:N'l'ADtJRI.A GRAL.DE LA. lf.A.CIOlf, 18 de diciembre de 1959·
¡ 

Pdo. C.&.n'l'AIO A. t.ICCUBDO 
Contaclar General de la Nación 

hpediute •• 150.429'58.-

//ñor Secretario de Raciendaa 

"A juicio de esta Dirección, el régimen implantado por" 
"el decreto :ro 16.16~ 57 a los efectos ele acordar tacilid!." 
"des de pago para la amortización de deudas con el fisco -" 
"(por déficit, multas, rrintegros, etc.), no resulta de a-" 
"plicación en los casos de obligaciones contra!daa por -" 
"quienes contrataron con el Bstaclo en licitaciones, conca_t' 
"so de ofertas o remates, sea oomo proveedores o vendado~~" 
~res, sea come compradores de bienes vendidos por el Esta-" 
"do". 

"Y ello es as! por las si~ientes razonesa 1•) por~e" 
"el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de -" 
"las ¡Jresta.oiones en cuestión ¡Jodr!a llegar a oonstitu!r -" 
"una verdadera alteración de las bases y condiciones de la" 
"adjudicación, oon viol~oi6n de las normas y prinoi¡Jios p" 
"rigen en la. materia 1' con la oonai¡uiete mlida4 del ao-" 

. (n) V~? n4~•~n A~minia+-~•~iwn WW ~1~--
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"te, segÚn lo tiene establecido la doctrina y la jurisp~' 
"dencia de la Corte &lprema de Justicia. de la lfaciÓ!l {Fa-" 
"llos, tomo 97 1 P• 201 t. 98, P• 62; t. 179, P• 249, entl;'e" 
"otrotJ)¡ 20) porque la. prórroga de los plazos estipulado•tt 
"para el cumplimiento de tales prestaciones, tiene su PI"!," 
"pio régimen en la reglamentación de las contrataciones -" 
"del Estado (decretos 9.40<V57 7 17.017/57)"( •). 
~ ······,. ......... •.• ................. · ............ , ... ~ ............. . 

J'd.o. CRisTIAH Gnmnz' DDARIA. 
Director General· de ASuntos JU.rlcü.cos 

Bxpediant. ~ 319.92~59·
P.rovidenoia P 941&' 59.-

~ 

//nos Aires, 31 de diciembre de 1959·-

Pase al 'l'ribunal de Cuen'taa de la Iación estimándole 
~iera servirse emitir opinión respecto del planteo tormu 
lado en las presentes actuaciones por la Direoci6n Gene~ 
de SUministros del Bstado.-

Pdo. GUU.LBDO \YALTD. nBilf 
Seoretario de llacienda de la J'ación 

Bxpecli8D ... P . 30.0J6/ 960.
Intorme P 267/960 - Contrat. 
l Trab. Públicos.- _ 

//nos Aires, 21 de abril de 1960.-

A fa. 1 la Direooión General de SUministros del lata
lo estima necesario que ae requiera al 'lribunal de Cuentaa 
{ ') Ter Digesto .Administrativo lf• 407 • .:. 
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.la revisión de lo que ha establecido en su Digesto Admi
nistrativo :N° _251 (Co~nicación 108), que dice: "Bl régi
men de facilidades de pago implantado por el decreto ],V'O 

16.16&'57, no alcanza a quienes contratan con el Bstad~ -
_en licitaciones, concurso de ofertas, remates, etc." 

Tal opinión la vertió este Cuerpo·en·el expediente lfo 
60.142{59, compartiendo el criterio de la resolución núme 
ro 7.073/59 (o) de la Secretaría de Hacienda. A su vez ei 
ta resolución recoge la opinión concordante de la Contadu 
ria General de la Nación y de la Dirección General de A: 
suntos JUrídicos de esa Secretaria. 

n fUndamento de esa tesis se sustenta en los cabales 
conceptos del dictamen de la citada Dirección General de 
Asuntos JUrídicos y ~a parte pertinente se transcribeJ 

' >' -' 

~A juicio de esta Dirección, el régimen implantad<) 
"por el decreto lfO 16.16&' 57 a los efectos d-e acor.da:r 
"facilidades de pago para la amortización de deudas -
ucon el fisco (por déficit, ~ltas, reintegros, etc.), 
ttno resulta de ·aplicación ·en los casos de obliga.cio .... 
"nes contraídas por quienes contrataron con el Bstado 
"en licitaciones, concurso de ofertas o remates,. sea 
"como proveedores o vendedores, sea como compradores 
"de bienes vendictos por el Batado. 

"T ello es- así por las siguientes razones; 1°) P9I. 
"qú.e el otorgamiento de facilidades para el cumpli -
"miento de las prestaciones en cuestión podría llegar 
tta constituir una verdadera alteración de las bases y 
"condiciones de la . .A.d~dicación, con violación de las 
"normas y principios q,ue rigen en la materia y oon la 
"consiguiente nulidad del acto sesún lo tiene establ.!, 
"cido la doctrina y la jurisprude~acia dé la Corte Su
"prema de Justicia de la lfación (Pallos, tomo 971 P• 
"20; t. 98, p.62; t. 179,p.249t· entre otros); 2°) .POI, 
0 que la prórroga de los plazos estipulados para el· = 

(o) Ver Digesto Administrativo P 716 .. ~ ' 
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"cumplimiento de tales prestaciones, tiene su propio 
'-'ré,gime.u en la reglamentaoi5n de las c-ontrataciones ~ 
~del Bstado (decretos Iros. 9.400/57 y 17.017/57)"~ 

Por otra parte oabe agresar ~e se,&n el artículo 2• 
del referido decreto .- 16.16~57 "el otorgamiento de la~ 
:f'acil idades será acordado teniendo en cuenta las oondigi0 
nes de sol venc~ del deu.dor ~e deberá demostrar febaciei' -temente, en cada caso, 811 imposibilidad de amo:rtlz~ illm~ . =-
diatamente el total de la delada"• Bn consecuencia, adm:.t= 
tir~la aplioabilid.ad de ese decrete a los contratista• 
del !atado, importarla tanto oomo aceptar ~~ inoapaaidad~ 
desde el p.tnto de vista de su solvencia, para oumplimen -
tar las obligaciones que libremente pactaron y que pod.r{:ª 
tener oomo corolario la reconsideraoi&a de la insoripolS:!a 
del contratista en el registro de los proveedores del Bs
tado por falta de solvencia. 

h los motivos exp.testoa se apo,ya la referida tes6e -
(C~ioaoi6n 108 citada) ~· este CUerpo aáatiene con ~~ 
ráoter general, pero sipi:f'ioa que corao todo principio n0 
ea absoluto, 7& que para casos E.T sb&ulares podría acl.m! 
tirse un trataaian:to distinto por aua pa.rtioularidad.es T 
para evite perjuicioe 118f'Ofts al propio tisoo. 

Con cu-loter de atenta nota de 811V!o, remitaae a la -
W Secretvia 4e •U4o de liMieda.-
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