
DIGESTO PODER EJE;CUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AQ!Q.s FALLO del 21 de-enero de 1962.-

MATERIASs PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.B<h 

P .. R.A. ~ EQONOMl.AS - LIMITACION DE SERVICIOS

RECURSO DE-AMPARO 

VIDAL A. s/ recurso d~"'ampáro .. -
"-..... ~ >. ' • . .,.; _ ... _;,. 

Y VISTOa CONSIDERiltDOa 

Los decretos que disponen, la conversión de la Di -
raoción General del .Arc~ivo da Actuaciones judiciales y 
notariales de la Capital Federal en un departamento de
pendiente de la Direo~).ón General de Justicia del Mini!, 
terio da Educación 7 Justicia (N° 6.571 del 3 de agosto 
de 1961) y, el pase de au titular a disposición de la 
Dirección General del .Servicio Civil da la Nación ( No 
6<B295/ 61 art. 4) ( •) han sido impugnados por ést~, en 
cuanto, violan, seaún manifiesta, sus derechos a la es
tabilidad acordada por el decreto ley N° 6666/57 art. 
II (") ratificado por ley N° 14.667, y, contrarían, ex
presas disposiciones de la ley orgánica del arohivo N° 
14.242 y su régimen de independencia funcional~ priván-:
dolo del cargo y dejándolo en situación de hecho de ce
santía ( 0 ). 

(') Ver Digesto .Administrativo N° 1426.
(•) v~r. Digesto Administrativo N° 254·
(0) Ver Digesto .Administrativo N° 1560.-
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Para la procedencia del recurso, a más de hallarse vu1 
nerado un derecho incorporado a la Constitución Nacional ; 
la doctrina elaborada en los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación requiere que el acto atacado adolez
ca de manifiesta e indudable ilegalidad (Fallos T. 245,35, 
50, 269~ etc.) que el daño saa actual e irreparable (Tm248, 
443 y 92 a)J y que no exista otro remedio previsto por el 
legislador para la tutela del derecho que se dice vulnera= 
do {F. 248, 755, 837)* 

De la relación de los hechos formulados por el recurr~ 
te~ resulta que el daño, si bien actual, no es irreparable, 
y, que contaba con el recurso contencioso-administrativo -
esta tu ido en el art.. 24 decreto-1~ 6666/ 57, y, en su caso~ 
con la acción del mismo orden para obtener el reoonocimie~ 
to de los derechos que se dice conculcados. 

Queda con esto el acto administrativo atacado, fuera -
de la ceñida Órbita asignada al recurso de amparo, que ad!, 
más, no inviste e~ carácter de manifiesta e indudable ile
galidad, no bien se mira que los decretos por los cuales -
se dispone el pase a disponibilidad del director del Archi 
vo de Actuaciones Judiciales y Notariales de la Capital F!, 
deral, con la supresión del cargo han sido dictados por el 
Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a facultades otorgadas 
por el art. 36 de la ley 15.796 (=) que lo faculta a rees
tructurar las dependencias de la administración nacional. 

La interpretación debatible de una disposición legal -
no es materia propia de la ~cciÓn intentada (Fallos T.248 
p. 837), y, su constitucionalidad no puede discutirse por 
el medio elegido (Doctrina Judicial 23/4/61-caso Traverso). 

En su méri~ se resuelve revocar el auto a fs. 39 y r!. 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1333·-
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chazar el presente recurso de amparo, con costas. Devuél
vase. 

Atenta, las expresiones vertidas en el primer párrafo 
del auto de ts. 39 previénese al Dr. Eduardo Luis Vila so 
bre la necesidad de guardar estilo (art .. 16, D .. L~y 1285 '7 ~· 
ratificado por Le,r 14.467 (-). Devuélvasee BLACK - P~ 
LO - FRIAS CABALLERO.-

(-) Ver 1'ligesto Administrativo N° 609.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO HACIOJIIAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACI~ N"l.602.-
.~ 

AO!'OJ DEORE'l'O lJO 2.227/ &2.--
JIATERIASa LEY' DE OOITJ.BILID.AD = RACIOIU.TZACIOJJ 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1962.-

Visto la necesidad de racionalizar la gesti6n admi
nistrativa. de los órgaAos centralizados T desoentraliz~ 
dos de la. Administraci6n Pública lfaoional, T 

COISIDlllAIDOa 

~e ello se logrará con la adecuación de las trami
-- taoiones respectivas a ~as normas legales vigentesJ 

~e en función de lo previsto en el art!culo 84, i.e, 
oiso o) de la Ley de Contabilidad es de competencia del 

. !ribunal de Cuentas de la Baoióa interpretar sus p:res -
oripciones, .a las que deberá prestarse especial T abao
·luta obaerftii.Oia con lor; que se losrará uniformar loa -
procedimientos administrativos con benet'ioioa para su ~ 
conem!a 7 aail idad d.e trlmtte.; · 

-~· ooa ello se evitul, además, el diotaAo de ao
t.oa de . iaaiat.encia que eJ?. ereeido número se geatiODaD -
aate el Po4er Ejecutivo pua .recul.arizar situacioua o,! 

· serT&Iiaa por el !Tibu.:L d-e Cuentas de la Waoioa ea 1\ul 
o.i&a· de lo autorizaio por el artiCulo 85., inciso a) 4-; 
la Le;r de Ooatabilidíd.,J 

Que, parti5larmeate ea las Bmpresas del Estado loa 
promtnoiaaientos clel Poder Bj eoutivo a que alude el a;o
ticulo 6•, inciso o) ele la Ley lJO 13. 653, moclifioad,o -
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por la Ley N° 15.023 ('}, son gestionados con posteriori 
dad al plazo de sesenta (60} días que all! ae prescribe
y cuando ya •e han iniciado las actuaciones sumariales -
del respectivo juicio de responsabilidad; 

Que, asimismo, es propósito irrenunciable del Poder 
Ejecutivo seguir haciendo uso de la facultad de insisten 
cia que le confiere el artículo 87 de la L~ de Contabi 
lidad, sólo en casos excepcionales y cuando razones de 
real iraportancia o gravitación sobre terceros así lo ju~ 
tifiquen, 

Por ello, 

EL PBESIDEI'l'E DE LA li.A.CIO:N ARGENTilfA. 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1°.- Todos los organismos centralizados y des~ 
tralizados del Poder Ejecutivo cualquiera sea su natura
leza jurídica, inclusive Impresas del Estado y Bancos O
ficiales, prestarán absoluta 7 •specia1 obse:nUoia a las 
interpretaciones de la L~ de Contabilidad que dicte el 
Tribunal de Cuentas de la :Nación en función de la autori 
zación que le acuerda el articulo 64, inciso o}, de es; 
texto legal. 
ARTICULO 2°.- Los pronunciamientos que en el futuro se -
Viera obligado a dictar 91 ~oder Ejecutivo en atención a 
intereses de terceros y en función de lo prescripto por 

:el artículo 6°, inciso e), de la··Ley 13.653, modificada 
. .Por la Ley lfO 15.023, COn respeCtO·. a:.:· actos de las E!, 
presas del Bstado que bub"ieran· sido observados por el 
Tribunal de Cuentas de la liación deberán tramitarse inde 
factiblemente dentro del lapso de sesenta (60) días est! 
pulado en esa norma legal. En caso contrario el Poder E
jecutivo no hará uso de la faoul tad de insistencia. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1039.-
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ARTICULO 3°.- Bl presente decreto será re~endado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento -
de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. . , 
AR'J.'ICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuent~a de la llaoión.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benagas 

Jorge Wehbe. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Bu8ll0a Airea., 13. de JDa.'t"SQ,. u 1962..,.. 

Visto cpe por decreto .P 9.E77/ 61 ( '), quedó esta
blecido qu-e las Uhiversi4ades ztacional es 7 sus depen~ 
oias está.D ezoluidas de las 4isx>osioicm.es del deorsto 
P ' s: • ..c;3~' a (•,\: .. .... -

;¿ ~· lt::; "'' 

CODI'DW'tJI'DOa: 

~e ooari:ene det·erm:tnar el al canee ele lu incompa
'libilidadee cteteriAinadas en el decreto J'O 8.53;Y ól,~ 
relaci~n al: deaeapaño .. de la. docencia uñ'ftra:ttarh ~or: 
par-te de. aceat:ea de la:. M.adrliatrao-ióil. Ptttuica. Bacional' 
pe-a miar 4uclu: 8ll auaJ:J.tA· a. ,.,, iD.terp:etaoi.Sh:J 

Po:r: ell.o,. ' 

&. P.BJSIDJI'l'B U: I.'&;. DClOlr atm.ll'.tlBi 

D. 11' C: K¿ :S: '!t A. J, 

j!'l'I9!l\9 1• .,... Declárate ~._, e:l: e:j.eroioio. de la doo8DCi& 
univereitaria DA crea illcoalpat'±b.U:id&d.. cla, n~ raa:~ 

raleza, o.on el desempeiio:. ele: --~ 4epemliantea de la 
Adainistraci.Óít. Pu''bl.iaa .. B&Qimat •. 

All!IctJLO. 2° .,... 11 preaeaa cle.creta ee:rá· :re.:tr&Ddado por 

( •} Ver DJ4~sto Administra'Jj,w p: 1491.
{") Ver. Digesto .&dmiD.iaU&1ii'ft: •; 1458.,... 
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el señor tinistro Secretario en el Departamento de Edu
cación 7 Justicia. 
11!lcaLO )•.- Comuníquese, publÍquese~ dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive-
se.-

FROimiZI - :r..u is R., Jlac ICq. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

~ISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Nol604e-

MATERIAs UCIOntiZA.CIOlJ ADJ4IBISTB.ATIVA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.-

Visto al pedido formulado por los Rectores de las ! 
niversidades lfaoionales para que se excluya a esas ca
sas de al tos estudios da los dedretos nros. 489 ( 9 ), -

490J"), 491, 492 (•), 493, 494j 495, 496 (+}, 497 (-), 
498 (=), 499, 500 (ah 501 (•), 502, 503 (!}y 504 (/), 
todos de 1962 ' y ooncordantes; '3' . 

CONSIDER.U'DOJ 

~e en anterior oportuuidad el Poder Ejecutivo a:r:
oluyó, por deo:t>eto ifo 6".:788/59 (,) a las Universidades 
Naoiorialés del Plan de Raoionaliz.aoión y:=:.:~sterida.íi:; · 

Que las mismás razones que fUndaron aquella e:r:clu ~ 
sión son aplicables a los decretos anteriormente mencio 

' ¿'. ,-

.~~os; . 

( '}'cJCerc,Digesto Administrativo N° 1563.
(") Ver Digest-o Admfnistrativo N•. 1564.~ 

0 

( 0 ) Ver Dig!Jsto' ).dlílinilstrát'i:VO ll0 , 1566.- ~ 
{+) Ver ·Digeitc{'Adtiiinistrativo NO '1567~..;',,;. 
(-) Ver Digesto Administrativo lf0 1568~- ·· 
(.) Ver Digesto Admin.istrativo N° 1571~- < 

, (s) Ver Digesto AchUinistrativo ll0 1569.
(N) Ver Digesto Administrativo N• 1570.
(1) Ver Digesto Administrativo ll0 1572.
(/) Ver Digesto Administrativo N° 1565·-· 
(;) Ver Digesto Administrativo N° 792.-

11-
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~e a pes~ de su exclusión del Plan de Racionaliza
ción 7 Austeridad, las Universidades Nacionales han cola 
bo~ado con el espíritu del mismo establecimiento en s~ . . 

·Órbita y en la medida que su fUnción específica lo permi 
tía, normas coincidentes con aquél; -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACIO:N ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

AH!ICULO 1°.- BxclÜTese a las Universidades Nacionales -
de-los decretos Iros. 489, 4901 491 1 492, 493, 494, 495, 
496 1 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503~ 504, todos de -
1962. 
ARTICULO 2°.- Las Universidades Nacionales limitarán 7 -
racionalizarán en la medida de lo posible sus servicios 
administrativos y sus gastos de fUncionamiento. 
ARTICULO 3°.- J[ presente decreto será refrendado por lea 
señores Ministros Secretarios en lCB Departamento de Edu
cación 7 Justicia 7 dé Econom!a 7 firmado por el señor -
Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Direc 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archive -

PROJDIZI - Luis R.Jiac ICq - Carloe: 
A. Coll Benegaa - Jorge Webbe• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H:~~~ 

JIATERUS 1 ISOlLü'Olf PARA BL PERSONAL CIVIL DE LA ADKI!l§ 

'l'BACIOJl PUBLIC~ BOIOlüL (Pu.nto 13) - CAMBIO 

DE CLASE O GRUPo - PRCilOCIO:NES - DIFEREIO:U 

DI H.A.BERES - ·SUELDO 

Señor Director Generalt 

11 agente de la Dirección lfacional de Aduanas, don 
FLORO RUYU ae encontraba escalafonado al 31/10/61 en la 
Clase D, Gmpo I, percibiendo en consecuencia las :ei
guientes asignacioness .sueldo básico mSn. 5.200J compl~ 
mento por ubicación mSn. 1.640J adicioDal por asisten
cia mtn. 1040 7 bonificación .especial m8n. 1.700 (total 
mSn. 9.580). 

Por decreto lf0 9.911/61 7 a partir del 1° de novie~ 
bre de 1961 se lo promovió a la Clase B, Grupo VIII, ea 
CUJ& virtud oomeasaro~ a liquidársele sus asignaciones 
conforme a este detalles sueldo básico mt.. 3.700¡ oom
plemeato por ubicación m.Sn. 3.140; responsabilidad je -
rkttuica m8a. 740 7 bonificación especial m8n. 1.500 (to 
tal mln. 9.080). -

Entendiendo el causaate que la nneva situación de 
.revista lesiona ~s legítimos intereses, desde ~e el -
hecho de la promoción 1 e significa UDS. merma en siU in
gresos, plantea el correspondiente reclamo administrat! 
vo. //-
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La Dirección Baoional de Jduaaaa 9 daado cuenta del • 
procedimiento utilizado en la emergencia para estableqer 
el monto de las retribuciones que liquida al recurrente~ 
solicita la opinión de esta Dirección General~ respecto 
de si el mismo resulta correcto o, en su defecto, ~áles 
son las normas a ~e deberá ajQstarse en el caso~ 

.. 
Bn tal sentido~ el Departamento de Ccntadur!aíl al r_! , 

mitir las actuaciones respectivas a este Departamento~ = 

deja constancia de su opinión en contrario~ por estimar 
que el procedimiento puesto en práctica por la Dirección 
Bacional de Aduanas no se aviene al acordado por el pun= 
to 1)0 del Escalafón General, como as:í también que la j!. 
risprudencia. vigente prohibe la rebaja de suelde de los 
empleados. 

A juicio de este Departamento, dos son los aspectos 
que deben ser materia de examen para dilucidar el planteo 
formulad~ en esto8 actuadosj a saber8 el de la aplicación 
de las normas pertinentes del lscalaf'ÓB para la correcta 
ubicación del causante 7 el de la procedencia de la apl! 
caoión de tales normas, en cu.anto su uso wlnere legiti= 
mos derechos de quienes se hallen sometidos a sus dispo
siciones. 

En lo que se refiere al primero de los t~picos seña
lados, habrá de traasoribirse, -porque ello ha de pezai
tir un mejor análisis del problema- el citado pt.tnto 13° 
del Escalafón General J 811)0 • 11 cambio al wevo "grupo" 
se efectuará en la categoría q11e resulte de adicioaar o 
substraer a la retribución total que percibe el asente , 
la diferencia entre el sueldo inicial del "gru.po" a qae 
pasa 7 el del "grupo" del que proviene. En caso de no 
coincidir el importe-que surja de dicho procedimiento, -
con el correspondiente a las categorías previstas en el 
mevo "8rupo", se lo ubicará en la categoría iJimediata -
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nperior. Cu.ando el ••14o iAicial · del •SJ:upc;• 481 qu 'LZ 

proviene 7 el de aquel al Cllal aacieDA• aeu· ~&1-, el 
acote am ubicado ea la oategorta ('le 'tetllia' ·- relítile-i 
raoióa ipal a la q,ae posee. · • caso 'de ·aoi 'a111csi-dir ·· tt• 
cbaa r.-aeraoioaea se lo ubicar. e,a l;e, .. ,_~-.~~~a- ;t~di!, 
w etlperior-. . 

•• deci%' que 9 reaitiéndoaoa al caso pS!"tichlar ·a.qUf,.. 
tratado, la Dirección Iacional de J.du&aaá habría adoptado 
el procedimiento correcto qae prescribe la I1CI1"'D& regl,_..! 
tarta, toda vez que ha adicionado a la categorú. inicial 
4el papo a que pasa el 84Jellte la diferencia existea:te e!: 
"'tN aqaélla T la retribuciéa total que percibe el mismo -
{v.gr .. 5.200 + 1.640 • 6.840 - 6. 640 - 3.700 .. 3.140 -· 
3.700 + 3·140-. 6.840). 

Tal es la mecáaica del procedimiento preaoripto ea el 
E'acalaffa¡ pero sus términos se distorsionan 7 hacen 1m -
practicable, auando 7 cómo ocurre en el presente caso, se 
dejan de lado dO. premi8as Ánda.mentales para que su ejer -oioio resulte correcto T no participe de extremos que ~ 
SeD 811 :aulidade 

ID efectos Do ha habido ~! derecho de opción del cal 

aa.nte para pasar a una oategor!a que como él mismo lo ma= 
ni~iasta "representa ••• un retroceso en mi carrera admi
nistrati~.e todo ello, sin perjuicio a su vez, del daño 
moral T material que ea forma inconSUl. ta se me ba ocasio
Aa.do•••"• 

Y ello ea as! dea4e que el eaquema :t'tlncional y retri
"butiTO del Bscalaf'Óa General ha sido trazado oon vistas a 
su aplioaoióa dentro d.e un oonjunto d.e normas que le dan 
sentido 7 razón 7 sin ~a presencia carecer!& de ambos -
fulldamentoa. 

l)e~~:~o ü alea. nomas se enetleatr&D lae referidas a 
loa ooaar:trsos .para aapirR al cambio de cüaiile o g;Npo -Ce¡¡. 



-4-

IV-, d~nde se aouerda c;>pción a l()s agentes para postula!_ 
se· a cargos JiUpe;riores, ya sea mediante la ponderación -
de los antecedentes adquiridos o bien en la demostración 
de sus conocimientos. ' 

En la oportunidad y como resultado del acto de go
bierno que así lo autorizó -decreto 7-.920/61- (1) se de
jaron d~ lado aquellas disposiciones y se acordaron ase~ 
sos que, si bien han sido efectuados dentro del régimen 
de categorías previstas en el Escalafón, se dispusieron 
al margen de los extremos requeridos por éste para perm! 
tirlos. 

!si, al disponer el ascenso del causante, no se coD
t~ con su opción para. promover al cargo previsto, única 
circunstancia que hará que el trámite seguido en la OPO!:, 
tunidad estuviese aj~stado a derecho, toda vez que además 
de perjudioársele por la disminución patrimonial que 1~ 
afecta pecuniariamente, se lo agravia princip&lmeate en 
la faz moral. 

Por otra parte, los Últimos grupos de la Clase B -~ 
sonal jerarquizado- están destinados a cargos de menor ~ 
jerarquía que los primeros grupos de la Clase D, toda -
vez que no es lógico suponer que ·encargados o subenoarga -doe con sueldos iniciales de mln. 4.800 B-vr, 4.300 B-
VII y 3.700 B-Vni, pudieran tener personal· a sus ó.~e -
nes con sueldos ·de aSn. 5.200 l)-I ó 4-100 D-II. Vale. de 
cir, que ha habido real disminación de la jft~R'quía. -

Por todo lo ex¡uesto, este Departamemo considera 
qae corresponde reT&er la promoción otorgada al recurren 

. -te, ajuatáadola a loa limites que le bagan compatible c011 
los principios consagrados al dictarse el comentado BsOá 
lafcSn General 9 entendiendo que ·no puede oaber otra solu-:: 
ción para este tipo de situaciones y señalando que la 0;!. 

tegor!a ~irida por los agentes de la Administración -
{ 

0
) Ve Disesto Administrativo wo 1442•-



Pu."'blioa oonf'ipral1 parte de su. patrimanio, el que 1110 Pl!. 
de verse dismiauido sin ~ expresa voluntad de cambiar -
de clase. 

Por aup.lesto que, en ruSJL de la ~turalesa ~el pro
blema en exa~~en, se estima ~eoesario no obstaate lo man,! 
festado más arriba dar intervención en el mismo a la Di
recoióa General del Servicio Civil de la Nación, a quién 
compete en virtud de disposiciones legales vigentes en -
la materia, el tratamiento de las situaciones vinculadas 
con los reg!menes aplicables al personal.-

DEPARTAMENTO DE SBOimARI.&., febrero 8 de 1962.-

!'do. .AJ)OLJ'O DIA r¡ymOGA 
Jefe Departamento 

Providencia 1'0 ~21/62.-

1 LA DIBECCIOI' GBDBAL DE COBT.ABILIDAD Y AllMinSTRACIOlf 1 

Asuntos Promociones - dismiuución del sueldo básico - »i -recoión Yaoional 4e Aduanas. 

9pinióa de esta D1tecoi6! Oape¡all el informe producido 
por esa Dirección General a fa. 9/11 se ajusta -

perfectamente a las disposiciones legales vigentes en la 
materia, por lo que no cabe formular- reparqe al mismo. 

Be evidente que la situación oreada al causante 
ee el producto de la aplicación lisa y llana de las nor-

{"+ Ver Digesto Jdmi•istrativo 1° 916.-
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mas del punto 13° del lscalatón General, que no admiten 
dudas de interpretaoi6n. Pero esa norma es parte inte~ 
te de un mecanismo armónico, que no admite trastocar un~ 
lateralaente alguna de sus cláusulas sin que ello derive 
en problemas de las caracter!stioas del planteado en au
tos. El punto 13° del Escalafón no engendra problemaa -
de ésta índole cuando el pase de un agente de una a otra 
Clase o de uno a otro Grupo se efectúa por el sistema de 
concursos reglado en los Cap!tulos IV T VII del aludido 
régimen; cuando se prescinde de ese requisito, como lo 
autorizó excepcionalmente el decreto l'l0 7.920/61, se pu~ 
den presentar situaciones como la del expediente en est~ 
dio, para ~a solución sólo cabe un recurso: el de de -
jar sin efecto la promoción del causante, ya que de otro 
modo se estaría imponiendo un daño material al presunta
mente favorecido con el cambio de Clase y Grupo. Ou&l.
quier otro procedimiento (tal como compensar en la "ubi
cación escalafonaria" o "oategor!a" la diferencia de ha
beres), resultar!& legalmente objetable, y por tanto de
be desec;harse.-

DIRECCIOJ' GBJl.. DEL SIR VICIO CIVIL DE LA 1U.CI01l, 14-3-62.-

-- '; 

Fdo. JOSE LUIS I'BJlD I 
Director General, 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No_l606.-

JlATERilt li'OOMP A'l'IBILIDADIS 

Buen~ Aires, 1 de aa;rso de 19&.-

Visto el expediente P 26. 9291J letra s, del aio 
1961 , aediaaw el ORal el Oobie1'1lc ele la P.roviacia de 
Santa Cruz aolici ta •• exol11Ja a loe asentee que pres
taD servicios ea esa jurisdicción, del ~mplimiento de 
las disposiciones compreadidas en loa decretos añmeros 
8.566 (') 7 9·611 ("), del año próximo pasado, 7, 

COJSIDBlU.bO 1 

~e la esoasa población de·esa nueva Provincia ex! 
ge un tratamiento preferencial en lo que al personal -
que presta servicio ~ en la misma, se refiere; 

Qpe esta circunstancia oblig~ ~. un aprovechamiento 
integral del factor humano, ya que en otra forma no p~ 
drian cumplirse los planes de desarollo trazado. para 
esa importante zona del país; 

~e a la vez, el elevado costo de la Yida, detera! 
nado por el alejamiento de los centros de producción , 
requiere salarios realmente remunerativos, lo cual se 
logra, en buena parte, acumu.land,o ·dos o más sueldos; 

~e, por Último, la ~oría de los servidores del 
Wstado naoional, que prestan servicios en la provincia, 
son téoniooa que oontri~en después de cumplir con -

(')Ver Digesto Administrativo~ 1460.
(") Ver Digesto Administrativo B0 1491·-

11-
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·sus tareas especificas, al ensrandecimiento 7 desarrollo 
del Bat•áo provincial, que hqv les recl&maf 

Por ello, 

BL PRBSIDEI'l'B. DB LA lQOIOB ARGD'l'llU 

DECRETAl 

ARTICULO ¡o.- Exceptúase de las prohibiciones estableci
das sobre incompatibilidades, por los decretoe lfros. 856f/ 
61 y 9677/61, al personal del.Estado nacional que preste 
servicios en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz. 
ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame~ 
tos de Interior 7 de Boonom!a, 7 firmado por el señor S.!, 
oretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, p.1blÍquese, dése a la Direo -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archives~-

FROIDIZI - Alfredo a. Vítolo -
Carlos A.Ooll Beaesas - Jorge Wehbe. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA CIEN 

ACTOi JlESOUJOIQJf P 3.230/ 62•-- . 

JüTERIAs DIRECCION GENERAL DE OBRA SOC:t.u. (Coaaejo ele 

Administración) 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962.-

Visto que el articulo 4° del decreto 1'0 21.644/56(•), 
sustituido por el articulo 1° del NO 1.357/62 (lf)~de"t8!:, 
mina la forma en que estará intagrado el Consejo de Ad
ministración de la Dirección General de Obra Social de 
esta Secretaria de Estado¡ 7 

CONSIDlllAJDOJ 

~e de conformidad con lo previsto en el referido -
articulo, iebe reglamentare• el procediJDieAto para la 
elección de los voo•lea que en representacióa di loa·a
f.iliados int~aráa dioho Oonsejof 

~e asimismo, corresponde establecer las condicio -
nes que deben reunir loe vocales que forman parte del 
referi4o OonaejOJ 

Por lo expaesto, 

EL SECRlfi'.AliiO DE H.lCIElf.DA. 

RESUELVE a 

1°) Loa vocales ~e integren el Consejo de Administra
ción de la Dirección General de Obra Social en ca-

Ver Digesto Administrativo N• 110.
Ver Digesto Admiaistrativo N• 1581.-

11-
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lidad de titulares o aaplentes, en representación -
del Estado, deberán r~nir loa sisuientes requisi -
tosa 
a) Ser afiliado principal. 
b) Ser argentino, haber· ouaplido treinta aiioe de e

dad 7 .10, por lo menos, de antisüedad en la Admi
nistración Nacional. 

e) Prestar servicios en forma permanente en depen -
dencias de la Capital Federal o del Gran Buenos 
Aires. 

2°) Apruébase las normas adjuntas, que forman parte in
tegrante de la presente resolución, las que deberán 
observarse para la elección de loa vooalea que int.!. 
gran el·aludido Consejo, ea representación de loa.! 
filiadoa. 

3°) Fíjaae el mes de abril del presente año, a ef'ectoa 
de que se proceda a la elección de los vocales a -
que se refiere el panto anterior. 

4°) Comuníquese a quienes corresponda, t&.eae nota,déae 
al Digesto Administrativo 7 arohíveae.-

Fdo. JORGB IBBBI 
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NORMAS PARA LAS B.LICCIOJIS DB L08 YOCALIS QUB D !JP!B-
' 

SD'l'ACIOli PB LOS .A.Pn.IQ91 Ill'l'll.lBIJA! .. CODWO .• A1JU.. 

JISftlOIU DI J.l ·pJUgqP 0'?18 • OBI.l SOC~ 

I 

1}! LA ILICQIOli Y SliC'l'OUS 

1°) La elección de los vooales que inte¡rarán el Coasejo 
de Administraoióa de la ~irección General de Obra Social, 
en representación de los afiliados, •e realizará por vo
to directo de los afiliados prinoipalss, a simple plura
lidad de ~fragioa 7 mediante el procedimiento que se e~ 
tablece en el presente re¡lamento. 

2°) A los fines indicados en el punto anterior, las dis
tintas reparticiones o dependencias, ~o personal se ea 
cuentra afiliada a la Direcci6n General de Obra Social -
quedarán agrupadas en tres sectores, en la forma que a 
continuación se indicas 

SECTOR I 
Dirección GeDeral Impositiva. 

SECTOR 11 
Dirección Bacional de Aduanas. 
Lotería de Beneficencia liacional 7 Casinos. 
Casa de Koneda. 

SBC!OR III 
Dirección General de Contabilidad 7 Administración. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Dirección General de Finanzas. 
Dirección General de Impuestos:.7 Contribuciones. 
Contaduría General de la Nación. 
Ministerio de Economía. 
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TribUnal de Cuentaa de la lfación. 
Dirección Nacional de Estadística 7 Censos. 
Dirección Nacional de ~!mica. 
Dirección General de Suministros del Estado. 
Fondo Nacional de las Artes. 
Tribunal Fiscal. 
Procuración del ~esoro de la Nación. 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 
Subsecretaria. 
Dirección General de Obra Social. 

II 

DE LA FOiDu. DE DETERlliN.AR VOCALES TITULARES Y SUPLEN'rBS 

3o) En oportunidad del acto elecoionario, cada uno de los 
sectores procederá a elegir un vocal titular 7 uno sup~ 
te. 

40) 
los 

a) 
b) 

o) 

d) 

5o) 
los 

In 

DE LOS REggiSITOS 

Para poder ser é~•gido vocal en representación de -
afiliados deberán reunir los siguientes requisitost 

Ser afiliado principal. 
Ser argentino, haber cumplido treinta años de edad 7 
10, por lo menos, de antigÜedad en la Administracióa 
Nacional. 
Prestar servicios en forma permanente en dependencias 
de la Capital Federal e del Gran Buenos Aires. 
Revistar en el presupuesto de la o las reparticiones 
que integran cada sector. 

IV 

DE LOS ELECTORES 

Serán electores todos los afiliados principales de 
~istintos organismos que integran cada sector. 

- --- ---·-· -- ~-~-~-·=··=-=····=--~-=-~--------........... -..... -· ........., ........ _______ _ 
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V 

DBL LLJXI'DO A ELECCIODS 

6°) Las tareas inherentes al acto eleociODario se centra -lizarán en los aerrioioa de personal que a contimta:cióa 
se indicans Sector It en la División Personal d.e ia Di
rección General lmpoaitiva. Sector Ils en el Departamea
to de Personal de la Dirección liaoional de Aduanas. Sec
tor IIIa en el Departamento de Personal de la Direoc~n 
General de Contabilidad y Administración , debiendo los 
servicios de personal de las distintas dependencias,pre~ 
tar su más amplia colaboración. 

7° ) Dentro de los cinco primero dÍas ha~il es del mes de 
abril del año que &eba llamarse a eleociones, los af'lli!_ 
dos principales da cada sector, elevaráD las respectivas 
listas de candidatos. Cada lista -que lo será por dos -
candidatos, uno titular y uno suplente- deber~ ser pre
sentada en el Servicio de Personal respectivo, con la -
firma de no menos de diez el eotores. 

8°) Los citados Servicios de Personal, una vez recibidas 
las listas de candidatos, procederán a verificar si los 
mismos y los presentantes de ellas, reunen los requ1s1. -
tos a que se refieren los puntos 4° y 5° de la presente, 
respectivamente. 

Cumplida esta Última diligencia se citará a los can
didatos a efectos de que ratifiquen por escrito su con~ 
midad para los fines que fueron propuestos. En el supues 
to negativo s·e hará saber a las ¡reseatanl;ea tal circunsta; 
cia a. efectos de que en el lapso de d.gp (2) días hábil a; 
propongan el respectivo reemplazante. 

9°) Vencido el plazo indicado anteriortnente los Servicjos 
de Personal confeccionarán las boletas correspondientes, 
las que deberán llevar los nombres de los respe.ctivoa can 
didatoa y como único título la siguiente in.scr~n: -
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - DIRECCION GENERAL DE 
OBRA SOCIAL - CONSIJO DE ADMINlSTRACION - ELECCION DE 
VOCALES EN-REPRESENTACIOlf »E-LOS AFILIADOO -AÑO 19 •••• 

10o) Las bolétas tendrá~ las siguientes medidas: 11 (on
ce) centímetros de alto por dieciseis (16) centímetros -
de ancho y serán. de diferentes colores, a asignar por el 
Servicio de Personal, para lograr una mayor individual!~ 
zación. En el supuesto de ~e no sea factible la impre -
sión en colores por cualquier motivo, los aludidos Servi 
oios de Personal asignarán a las boletas el nombre de ui 
color o combinación-de coloresw 

11°) Las referidas boletas, ~ntamente con loa elementos 
necesarios para la emisión del voto, serán remitidos por 
los Servicios de Persopal a la o las dependencias del 
sector correspondiente, con suficiente antelación, para 
facilitar la realización de dicho acto. · Los sobres in~ 
oados en el anexo II, serán provistos en la cantidad 
exacta a la dotación d~ personal que reviste en cada de
pendencia. 

VI 

DI LA EJ4ISION DE VOTO 

12°) loa emisión del voto se efectuará por el siguiente -
procedimiento a 

1) Cada elector introducirá dentro de un sobre en blan
co intransparente, de las características del modelo 
que se adjunta como anexo I, la boleta respectiva 7 
procederá a cerrar el mismo. 

2) Cumplida esa operación introducirá el sobre citado -
anteriormente dentro ~e otro sobre cuyo modelo se -
consigna en el anexo II, indicando en el frente del 
mismo los datos requeridos. 

13°) Los sobres indicados en el apartado 2) del punto~ 
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teriór, se harán llegar 1mlefeot11Jlelktllte an."ta &el pemí}. 
timo día Jlaail del ares de 11-..to a eleocionea,., al :reepe_! 
tivo ~aio 4e ~. 4oade M·ha'bil:i.tarú;·las·uraaa 
que sean necesaria 7 e l• ..,. se tau.mciZ'áii loa mis
mos a hdida que se ....,._. :reoi1ri.ea4o1 s18lid4ose para ·
ello alguno de loa procediatentoe q11e a continuación se 

indioaJ:u 

a). Mediante la entrega directa por el votante en el alu
dido Servicio de Personal. 

b) Los votantes que pl!'esten servicios en dependencias -
que funcionen en el interior del paÍs o fuera del •d.! 
fioio en el •• teaca Sl1 asiento el Servicio de Pars.2. 
nal, podrán remitir el voto por correo ·a dicho Servi
cio. 

o) El personal en uso de licencia por diversos motivos
podrá, a 811 eleooiÓD., utilizar oualquiera de los pro
cedimientos iadicadoa en loa incisos a} 7 b). 

Cuando las cirounataaoias aa! lo requieran el voto B.!, 
rí. reai:tido mediante pieza •expreso certificada", utili -
zándose a tal fin la ria aérea en 1011 casos que· para ~llo 
sea preciso • 

. Ea todos los oaaoa se comp.ttarán los votos recibidos 
por el Servicio de Personal, hasta el antepenúltimo día -
haiOil del mes ea ~· se lleve a cabo la respectiva elec -
oiÓil. 

14°) m peDÚltiao d!a hábil del mes de abril 7 en las ho
ras que se eatablezou, en loa Serri.cios de Personal con 
la presencia del Jflle clel misao o laa personas que él de
signe, jUntamente coa los J'isoalu :propu.estoa por cada -
lista aprobada, se procederá a extraer loa sobres de las 
distintaa ur~~aa 7 a veri~ioa:r si los votantes fifp1ran en 
el padráa qJJe a ese fiD ae· cOI'lf'eooioDaráJ cumplido dicho 
requisito se prooeduá a la apertura del sobre a que se a 
lude en el a»arta4o 2) del ¡unto 12° ) 7 a introducir éñ 
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la urna coneap~aAien.te el sobre en blanco qlJ:Et. ca,ntiene 
~~- voto. ~--os: .1J.obreJS debe~án ser :('irmados po:r._~~l Jeff!!;¡.., 
del. Servicio ·de_.-PeraolUU 'o la persona que é,l ~esigne y . 
por. ·dos (2J :de l.os fiscales intervinientes. 

Atiimisma se ~ejárá constancia- en dicho padrón d. ~~:ot;, 
emisión del· voto por el afiliado. , _, 

15°) A los fines indicados en el punto anterior i con ·S!.
ficiente antelación 1 os firmantes de oada una de las 1 is 
tas aprobadas, propondrán dos (2) fiscales• . . -

. . 

16o) Loa· Jefes de lóa Servicios de Personal . o las perao
~as-que .é~tos designen, as·í como los respectivos f'is~ales 
adoptar~ l~s medidas necesarias , para asegurar. la inVio
labilidad' de las urnas durante el período de recepción -
del voto. 

.m 
)DEr. ESÓRUTINIÓ 

~7o) Bl último d!a hábil-del mes de abril de~ ~o en .que 
ae realice la elecci6n, con 1&; presencia del Jefe del· ser· 
vicio de: Personal, loá agentes que hubiere designado éa=
te a los fines previstos en el puDio 14°) y l~s fiscales 
propuestos, proceder~ a la real~zación del esc:LV,tinio. 

' " .. · ~ . ' ' .# ' -· 

A tal efecto, se abriran la o las urnas que se b11bie 
sen habili t~do, ele las que se extraerá todos los sobres
y ae los contará, confrontándose la cantidad qae resul~e 
ooa eL.mímero de sufragantes. .Cumplida esta opeJ"acióa -
se proceder¡ a la ap~rtura ele· dichos ~obres. -

.. Con r~s.Pacto··~ oómputo.,lie l(?s v~tos t\eb·erá observ&!, 
se lo, sisu~enteJ· · · ·.u .: " .;. 

1}' Si. en~zi'~~~r~ s'e .. ~~~O~t~~~-"~o·s· O ~s b,ol~t •. i;b-_ 
_ rrespóndientee a úna m~s!Da· l:ista s,ólo s.e computar' -

"· : . \>"í''!•t" .l.•J; ,,, '. ··':', .... , 

una' d.e e!1as~ .,, •:' ' ' ' ':-· '; ' : . ' . 
?) ··· S.'i ~l''vca"tó contu·~fé•lí·· li.sta13 de:~ d,i~~ent~s candidatos, 

. '- ' . - . # ·, . ' . ' 

el voto ··se consider~a· anulado. -
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3) Asimismo, se consiclerarán votos r:mlos los emitidos 
en boletas con insoripºicm;ee _;.ue permitan la in4ivi
dualisaoión del elector o ~· éstas sean ajenas a 
los tines del acto eleccionario. 

18°) Finalizado el escNtia.io se labrará un acta, que 
firmarán todos los intervinientes 1' en la que se consig
narás 

a) Rora de iniciación del escrutinio y nombres de las -
personas ~e intervienen en el mismo. 

b) Número de sufragios emitidos. 
e) Mención de las protestas que se hubieren formulado, 

acompañándose las respectivas actas. 
el) Cantidad -en letras 1' números- de loa sufragios obte 

nidos por cada uno de los candidatos, número de los 
votos en blanco 1' anulados. 

e) Hora de terminación del escrutinio. 

19°) Previo registro de las actuaciones por expediente -
pÚblico y posterior remisión al archivo, por conducto de 
la autoridad superior del organismo, se har~ saber a S.~ 
el señor Secretario de Estado de Hacienda, el resultado 
de la eleocióa, a los fines corresponu.ientes. .. 

VIII 

DISPOSICIOBES COMPLEMIRTARIAS 

20° ) Los Servicioe de Personal darán amplia difuaé-ón a -
la eleooión, a OU3'0 tih emitirán cirou.larea dirigidas al 
peDional sobre los aspectos fUndamentales contenidos en 
el presente reglamento. 

21°) La Dirección General de Obra Social cuando proceda 
al llamado a elecciones para la renovación del Consejo -
de Administración de la misma, hará saber dicha circuns
tancia, con suficiente antelación.-
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ANEIO I 

San. 

12 cm. 
---------------------- ------------------------
SOBRE BLANCO IETRANSP.ARENTE (Ver apartado 1) del punto 12° 
de las normas para las elecciones de loa vocales que en r.!. 
presentación de los afiliados integrarán el Consejo de Ad
ministración de la Dirección General de Obra SoDial.-

r 
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AJE.l[O II 

C.A.D.G.O.S. 

Elecciones 19 •• 

Señor 

Jefe de Personal •••••••••• 

••••••....•••••••••••.•• (!) 12om. 

·····$··················(2) 
CAPITAL FEDERAL 

FirmR del afiliado •••••••••••••••••••••••••••••s• 

Aclaración de firma 
y categoría ••••••••••••••••••••••••••••••••e••••• 

•~e••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••a•••••••• 

15 cm. 

{1) Se indicará la repartición que en cada caso corres -
:p.:~nd.a.. 

(2) s~ consignará el domicilio del Servicio da Personal 
respectivo. 

Sobre al que se refiere el apartado 2) del punto 12° de 
las Normas para las Eaeooiones de los Vocales que en re
presentación de los Afiliados integrarán el ConseJO de 
Administración de la Dirección General de Obra Social.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARI;A DE.ESTADO DE-HACIENDA H-- 1608.-

~~ DECRETO -:¡o 2.073/62.-

MATERIASJ BACIOmiZkOIGB·.lDMilliSTRATIVA - ~ARA. DI AL 
. -

QUILERES -. L\l.ÚUCIPALIDAD .DE tA. CIUDAD DE BUB-
. . . ~~~ 

NOS AIRES ·- '"l!OOJ'aMUS - TRANSFERENCIAS - I.IM! 
. ' . ~--.. :~_:¡; ,._ ·. ~ '"i- -~ 

T4CIO.N .DE ~IUIQ.IQS - CES.lNTI,'A$ - INDllmiZ.l'~ 

cio~ ·-j·~~~ .· 
-·~ériós· Aires ·7 de marzo de 1962.-. .. ' 

~:~,'. --:.,,. '.~ ' 

Visto la autorización éoncedida al Poder Ejecutivo 
por el articulo 49 dé ·1a 'Ley 16.432 ( '), y 

CONSID!RU'DOa .... ; 

~e la limitada intervención que la Ley.::N'o 15.775 o 
torga a los organismoa~>administrativos .de aplica<?ión no 
justifica la subsistencia de la a, ... rt;1.1-al org~izaoión de 
la Cámara de Alquileres. .de 1a. Capital Feder'-1, cu..ya e~ 
ción y estructura funcional respondieron .a e:xigenc;aa -
de regimenealegales anteriores qu.e.le dabq.nma.;ror·illg,! 
rencia en la regulaeión de los valores locativos§ ···· · 

~e las funciones de control y vigilancia que .ella 
sigue ejerciendo no revisten ya su importancia primiti
va y puede~, sin desmedro algUno ·pa:ra· Sil eficacia,tran!_ 
ferirse a los servicios dependientes de la IIUnicipali'
dad de la Ciudad de :Buenos Aires J · · · ·. < : : ....... ~ ·. . 

Que, dentr.o de otro ()rden de idea$,4,ic}$; ti-a~~:te;ren 
·oia de funciones se justifica en atenc~ón-·a.:~la~-tu.rál; 
za propia de las mismas·, inllererit~s· iJl ejercioio de 1.os 
poderes locales de pc>l~'c!a municip~ ,·'en eu;ia' jttrisdic-

... //-
(•) Ver Digesto Administrativo .N°. 1552.-
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ción deben colocarse de acuerdo a las prescripciones del 
art. 58 cie laéiaey citada y consecuente con los principios 

·del restabl~cimiento de la plena .autonomía comun.al suste.!!, 
tados por 'l; Gobierno Nacional; 

Por ell .. 
·El. PRESIDENTE DE Ll JJACIOB ARGEITIHA 

D E C R E T A s 
ARTICULO 1°.-- Suprímese la Cámara de Alquileres de la Ca 
pital Fed.'eral y declarase compreadido al personal afecta= 
~o a su funcionamiento,en las determinaciones del art. 49 
de la Ley 1.6.432 y del régimen d9 licenciamiento del per
s~nal e,tceden<te :de la Administración Nacional. 
ARTICULO 2°.- La Secretaría de Jatado de Hacienda formula 
rll:a nóinina del pérsonal que d.._ cesar en sus cargos eñ 
virtud de las disposiciones del;.presente decreto, propo -
niendo en su oportunidad los a~stes y demás medidas pre
sqpuestarias que en consecuencia proceda adoptar. 
ARTICULQ 30.- ·La :VU.nicipal idad de la Ciudad de Buenos Ai
res se har4 oargo <de las funciones que la Ley B0 15.775 a 
tribuye á los ~rgl:lnismos administrativos encargados de s-;; 
aplicación. 
ARTICULO 4°·- ~ Cariara de Alquil.eres entregará sus arch.!, 

.. vos a· la Jlu.tüoipalidad de la Ciwlad de Buenos Aires y los 
bienes müebles •o inmuebles,asi. oemo útiles y elementos de 
ofic:Í.Dá,a. lá .secretaría Técnioa.Ale la Presidencia de la -

··'"Nación para qu-e ·proceda a su enajenación o distribución , 
según oorre~ponda. 

,U'l'Iet.JU) '~0 .... -.La liquidación total del organismo y de sus 
bieneaj&IÚ .eomo la reduocdón de su personal , deberá quedat
términada · al :Jl de marzo del año en curso. A partir del 1° 
de abril no .se dará curso a ninguna orden de pago o 1 iqui 
dación de habeX'eSdLUe corr.MJponda a erogación posterior ;: 

.. esa fecha.- . 
ARTICULO 6°.- Der1Sgase .el decreto N° 1599/61 y las demás 
dispo.eioiones qu.e se opongan a las del presente decreto. 
BTI.CO'lAO ¡o.- 'El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de EoOJlOtliía 1J 
firmado por el séñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 8o .- Comurúquese,publÍquese,dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y aroh:Ívese.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 

r { 



DIGESTO PODSft E{EGUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N-l609.-

Buenos Aires, 2 de marzo de 1962.-

Visto estas actuaciones iniciadas por la Dirección 
Nacional de Adu8lta8t con motivo de la aplicación de -
las disposiciones del articulo 2° del decreto número 
8567/61 { • ), modificado por el mímero 10.635/61 ("), 7 

COBSIDBR.UDOt 

Que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, 
las licencias por descanso correspondientes al año -
1961, transferidas para 1962, deben usufru.ctuarse antes 
del 31 de marzo del mismoJ 

Que ello ooasionaríC serios inconvenientes en las 
tareas a cargo de la aludida repartición, en virtud de 
que gran parte de su personal, por razones de servicio 
no ha podido utilizar al 31 de diciembre de 1961, ~a 

licencia perteneciente a dicho año¡ 
Que frente a lo expresado, corresponde -a fin de -

solucionar la situación planteada-, autorizar a la Di
rección Baoional de Adu&D&s, como excepción y por esta 
únioa vez, a acordar durante todo el año 1962, las li
cencias por descanso no utilizadas por su personal du
rante el año 196l.J 

(t) Ver Digesto Administrativo~ 1461.~ 
(") Ver Digesto .Administrativo Jlo 1501.-

//-
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Por ,ello, 

- 2-

:D. PRESIDEBTE DE LA NACION ARGENTI11A 

D E C R E T A. 1 

ARTICULO 1°.- Jutorízase a la Dirección Nacional de A.du~ 
nas, como excepoión y por esta Única vez, a acordar a su 
personal durante todo el año 1962, las licencias po~ de!. 
canso no utilizadas por el mismo en 1961. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arehivese.-

FIONDIZI - Carlos A..Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 



DIGESTO PODER 1!:!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•' 1610.-

lW'Elii-'St,,, ~~~~~0- ?~~~:!n-:' P;IRSODJ. CIVIL DE u lDJIDI! 
• .• ry • !TUOIOlf ~ ,JU.CIODL (ut • .}8, inc. b) 

. . SctJwfres, ;;.."' 'JtiJiitJ..· DI DiSCIPLIXA .,;.· EIOlfERACIO:J 
' ,._,, ' . ~ ~¿¡.,,; .-~~!': ·' ' . . ' 

., ~ ._; \. ·~:-·~tH •, ·~ 'L ~--.~ §t:~\. '.• 

"VARELA.,,·Ju&D: Pe~ .. ~eto 6666/57"·-
'• !'.'- !'~ . . -~· /"' ~:~. 

CONSIDERAlfDOa 
.. ~.. '; •. '.. . : ' !' -·-t:r~t .... :.~... . . ' 

Qué a bordo del 'Vapor Kormacteal llegaron al pa.erto 
de est~ Cap:ital 66 ó&Jdne's _co:nteniendo repuestos para -
automóviles.· Venl.án óÓriílignados. al Banóo Comercial de 
atellos J.ir,es, para notif'ioar al señor Kario Yanow&q-. · 

QUe como la mero~de:d.a en cuestión no era la p~dida 
. . . . ;,.;~;·""··:' .. 

por el nombrado seno; Yanowslcy', éste encargó al ex-des-
pachan te Jorge Alb&r~Ó- <kiillermet que se ~ncargara de 

. "' .. 
su reembaroo a Estados Unidos de Borteamérioa. 

Que, mediante una serie de procedimientos irregula
res que no interesan para la solución del presente cas~ 
Guillermet obtuvo la orden de cargar la mercadería en -
el vapor Kormaotide a los efectos de su retorno al pt.te!_ 
to de origen. 

~e, como los efectos se encontraban depositados en 
el Dique IV, Sección 7a. del Puerto, se presentó la re~ 

' pectiva dooumentaoión al guarda, f.éiior Juan 'Pedro VAlli
LA.·, quien en lugar de emitir una "boleta de salida de -

11-
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traalaAo", 7a qae lu aeoaaclu deb!aa cirou.lar pe la 
zoae. portuaria exoluaivaaente, libró uaa de"eali4a a pl& 
u •, a la que acresó la palabra "CaDB&llo". 

ate la aolici tud para la deatanaoión te un custodio 
a loa 'liDes de acompañar los bul toa que deb{an reeiJl'b&r -
oarae no se diligenció ea la. Of.ioina ele Servibioa· hu..
ordinarios, por lo que el au.puesto custodio no tué un 
tu.noionario a4uuero sino un impostor. 

~· la mercader!& no f\lé re.-barcada 7 salió 4el -le
póei to fiscal, por~:.1o que ae au.pc:ae tu. era introdúoid.a a 
plua ain pago de derechos 7 de racargos cambiarios. 

Q,le al señor VJ.RBLA. se iaputa.,. además de la conteo
oiÓD. irregular de la boleta de aalida, coao 7a ae dijo , 
el no ba'berae preocupado ele ielea'ttticar al custodio, a 
quien realizaba loa trámites Jti al camión en que se car
garon los efectos, 7& que ocnaipó. en la boleta mencio~ 
da el número de poder de una persona lllerta, el de la 
cédula de identidad perteneciente a un extraño a la ope
ración 7 el de la chapa del camión que oorrespondia a un 
automóvil particular. 

~· como coaaeouencia de estos hechos, después de 
sustanciado el correspondiente Sllmario e intervención de 
la Junta de Disciplina, el Poder Wjeautivo dictó el decr~ 
to NO 5281, de fecha 27 de julio de 1961, por la cual 
se exoneró al aeñor VARBI~ del cargo que desempeñaba en 
la Dirección Iacional de Adu&na8• 

~e contra este decreto interp1so el interesado el -
recurso que autorisa el art. 24 del Estatuto del Persa ~ 
nal Civil de la Administración Pública IacioDal, aproba
do por decreto lq 6666/57 ( '), lo que trajo las presa
tes actuaciones a conocimie~o del Tribunal. 

~e las quejas del recurrente se limitan a sostener 
no haberse configurado la causal de tal ta •grave que pe_!. 

judique material o moralmente a la Administración• --~ 

(•) Ver Digesto Administrativo~ 254·-
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da por el irlc. b) del ~zrt·; 38 del ~tatuto 7 que :f'ué la 
que se invooara para ~nd~en~ la medida disoipl inaria 
ie que ha sido objeto. Dtoe en sustancia que la conduc
ta a que se refiere l_a l.V supone '.la prese~ de dolo o 
por lo menos de culpa ~av~, lo que, a su juicio, no ha 
mediado en el oaso. ~ taabién que confeocionó la 

~ . ,. . .. 
"boleta de salida.a pl~~~ porque así lo exigía la Dire~ 
oiÓil Nacional de Pl.\ertos l'- que los !U'rores en que pudo -
ha:ter inaurricio se debieron a la tal ta de p~rsonal, que 
l(ll ol'ligaba a desempeñ~se _:en el depósito "como gu.ard& , 
empleado, ordena~ 7 .,-t;,Jider al pÚblico".-

~e el TribuD&l ti@.~Mt<·••tablecido que en esta clase 
de rsa11raos oaJ.-eoe _de ~isdioción plena y aólo le inau_!! 
be oontrolar la legiti-.i~cl. .del proceder adrlli~istrativo 
y del acto reourridq; n(). pudiendo revisar cuestiones de 
heoho ni rever la ap:reoie.oió~ que de ell•• haga el órga
no de la administración pÚblica, salvo casos de manifie.!. 
ta arbitrariedad capaz de tornar ile~Ítimo el comporta -
miento administrativo (Prol, sentencia del 22 de abril -
de 1960J Tripicchio, sentencia del 6 de junio del mismo 
año ("), entre otras). P~o también ha dicho que tal 
circunstancia no le priva de la atr\bución de verificar 
si los hechos acreditados en sede administrativa con:f'~ 
ran o no la oausal que la lq menciona para autorizar la 
medida disciplinaria (!rra,ro, sentencia del 22 de marzo 
de 196lJ Vaoca.rone, sentencia clél. 12 de febrero del co -
rriente año). 

~e a la luz d& esos principios, corresponde desta -
oar que la ley no exige la presencia de dolo para conf'i
gQre.r la oonducta descripta en la norma que se considera 
y sólo requiere que se trate de una falta grave capaz de 
perjudicar material o moralmente a la Administración, 
oirounstancia que puede acaecer mediando solamente culp• 

~e al haber respon••bilizado al recurrente por los 
hechos que se le :i.mputan dista 1m1cho de constituir una. 

(") Ver Digesto Administrativo Bo 1350.-
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maaifiesta arbitrariedad como para autorizar un pronun
ciaaiento del !ri'buB&l y, antes bien, representa el e
jercicio regu1ar de las atribuciones que le son propias 
al Poder Administrador. Si la entidad de la falta jus
tifica la sanción impuesta o habria correspondido otra 
menor es cuestión que, en principio, no ~uede revisar 
(Sá,aohez, sentencia del 23 de mayo d.e 1961) (o) no me -
diando, como en el caso, una manifiesta arBitrariedad. 

Qpe, a maror abundamiento, corresponde observar que 
la afirmación del recurrente en el sentido de que la Di 
rección Iaoional de Puertos exigia la oonfeooión de "b~ 
1 etas de salida a plaza" está desmsnt ida por 1 o inform!. 
do por la J.dministraoióa del Puerto de Buenos J.ires 1oo
rriente a fs. 91. Por lo demás, la.designaoión de la
salida por "Cangallo" contenida en la boleta no parece 
razoB&ble qae la ~a colocado por simple inadvertencia 
como ~1 sostiene. 

Qpe las demás circunstancias de hecho invocadas, no 
se ~reditan -ni s~ intentó hacerlo- en la estación o
portuna del sumario. 

Por estas consideraciones, se desestima el presente 
recurso. 

~egistreae, notifiquese y devuélvanse las actuacio
nes.~.-

ADOLFO R. GJ.BR!ELLI - JUAN C..UU.OS 
:BECO.lll VARE U - RORJ.CIO R. REREDU. 

(o)ver Digesto Administrativo N° 1417·-
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•-

ACTOa DECRETO lfo 2.655/ 62•--

~ .. ~ 
·a,~ 
·~§ 
~,.J 

._.. 

14ATERIAS 1 BACIOlfALIZACIOJ ADlliNISTRJ.TIVA - O:SBAS ARQU! 

TECTOUCAS - OBRAS PUBLICAS - 'l'RAI'SFBREJ'CIAS 

Bu..eaos Aires, 23 de marzo. de 1962.-
,.;, .·;.¡: ., ...... , 

Visto la necesi~~~e·adoptar medidas con respecto 
a la aplioacióa de las disposiciones en materia de ra
cionalización a que,~se .. refieren los decretos :Jros.490/ 
62 < • > y 492/62 <" r, 7 · 

COllSIDEIUltDO 1 

Que a los efecto• de no interferir en la ejecución 
de importantes obra• 7 trabajos pÚblicos a cargo de la 
Dirección lfacional ~e 4rquitectura de la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas, conviene permitir a los orga 
nismos vinoulados c.on tales tareas el normal desenvol
vimiento de sa acción, durante el lapso necesario para 
el estudio de las medidas más adecuadas, a fin de en
cauzar definitivamente la organización técnica 7 admi
nistrativa prevista en dichos deoretosJ 

Que, sin perjuicio de mantener dichas medidas de 
racionalizaoióa qportunamente dictadas, es aconsejable 
prorrogar los plazos fijados para la concreción de las 
mismas, como asimismo permitir la aplicación del régi-

. men anterior al dictado de los decretos aludidos ouaa-

(')Ver Digesto Administrativo N° 1564.
{") Ver Digesto Administrativo N° 1566.-

//-
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do existaa razones que así lo aconsejen; 
Por ello, 7 atento a lo propuesto por el señor Kiais 

tro Secretario ea el Departamento de Obras 7 Servicios -
Públicos, 

IL PRBSIDU'l'E DE LA :N'ACIOB ARGDTIBA 

D E C R E T A s 

ARTICULO 1°.- Prorrógase por el término de 90 (noventa) 
días hábiles administrativos los plazos fijados en los 
decretos lfros. 490/62 y 492/ 62 de fecha 17 de enero de 
1962. 
ARTICULO 2°.- En el lapso mencionado, la Dirección Baoi~ 
Dal de Arquitectura y los organismos a que se refiere el 
artÍ~lo 9° del decreto N° 49q/62, pertenecientes a la
Secretaría de Estado de Obras Públicas, continuarán des~ 
rrollando sa actividad con arreglo al régimen financiero 
y administrativo vigente hasta el dictado de los referi
dos decretos. 
ARTICULO 3°·- El Ministro Secretario de Obras 7 Servic~ 
Públicos a cargo de la Secretaría de Estado de Obras PU
blicas, dispondrá las autorizaciones y aprobaciones co -
rreapondientes a la ejeCQción de trabajos, contratación 
de servicios, suministros, etc. con arreglo a las regla
mentaciones usuales para dicha Secretaría de Estado, pu.
diendo asimismo determinar loa casos en que convenga de
jar en suspenso la aplicación de las normas fijadas por 
el artículo 5° del decreto li0 490/62 y artículos 3°, 5°, 
6° , 7° T 8• del decreto N° 492/62. 
ARTiccrLO 4°·- 11 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras 1 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de 
!atado de Obras Públicas. 
ARTICULO 5°.- Comníquese, publíquese, dése a la Direa .. 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese ... 

FROBDIZI - José Kazar Barnett. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N-l.Qa.• 

JIATDIJ.a LICDCUS 

Bueoa Urea, 19 de marso de 1962.-
:r _,-

&i.sto que el art(OtP-o 10°, inciso o) del Régl.men 
de licencias, jastifioaoionea 7 permisos, aprobado por 
Decreto li0 8.567/61 ( ·)~, establece la obligatoriedad -
para todos los agent.ea .de ,presentar una declaración ju 

~ '" - -
rada sobre loa. integ.rutes del grupo familiar, a :fin 
de gozar del beneficio que acuerda el inciso a) del ci 
tado .. artículo, 7 

COlJSIDIBANDOa 

Que corresponde determinar perfectamente las pers.2, 
nas que pueden considaene ooao intepantes del grupo 
:tamili&rJ 

Que para ello debe tomarse coao· ·base a loa familia 
- -res que, conviviendo oon el declarante, dependen exol~ 

sivamente de su atención 7 cuidado, como as! también a 
los parientes aansuíneoa direotoa -padrea e hijoa-, que 
auuque no cohabiten con el declarante ten¡BD ea él al 
único :ta.miliar que pueda atenderlos en oawo de eD:f'em.!. 
ua., 

Qlle la noma que .. diota poi' la presente ti.U p 
finalidad unificar criterios dentro del 6.bito de apli -

11-
(•) ·Te Digesto Administrativo N° 1461.• 
. - . 



oaoióa del ._arete 8.567/61' 
Por eJ&o, ateto a lo informado por ~ Dirección Ge

neral del Senioio Civil de .la Ilación, y de conformidad 
oon -la :facultad oon:l'erida por el artículo 5° del Decreto .o 8~56t/6l .. 

m, SECRETARIO DE BACIEJml 

RESUELVEs 

1°) Aoli.:ras~ que en la declar~ióa ju:re.da a que se refa 
re el &'f't• 10°, inoisc e) d&l Régimen de lioenoiaa; 
juatifio&oionee 7 permiaes9 aprobado por Decreto B0 

8~567/61, lo~ agentes deberá consignar toda persona 
que integre w. pupo familiar, siempre que viva en 
la misma residencia del declarante y dependa exolusi 
vamenttJ de su aten~i@n y ¡¡;n¡idado .. - -

2°} Loa padres e hijos del agente podrán ser también con _, 
signado~ en la mi- decl&raoion jurad.ai aunqu. a 
oonTiYBD ooa él 9 siampre~que se trate del único f~ 
liar para a~enderlos o cuidarlos en caso de enferme
dad_. 

.3") C<l)m·mquese, publÍquese en el Boletín Oti~ial 7 &:if' -

CbÍTeH. 

Fdo. JORGE WEHBE 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N-._ 1'613 •. -

MA'l'ER:US 1 RACIO:IALIZACIOlf ADIINISftATIV~ - o-
~IL'&US,- J&UnCIPALID_p) DE LA CIUDAD DE BUE

NOS AIRES - ECOIOli!AS - TRANSFERENCIAS- LDII

T.A.CIOB DE SIR~CIOS - OESANTIAS - INDD1NIZAQ:!9 

Ds - V .lCAlft'ES - BOLSJ. DE 'l'R.lBAJO 

Buenos Aires, 6 de abril d.e 1962.-

Visto el decreto N° 2.073 de fecha 1 de marzo de -
1962 ('), por el cual se suprime la Cámara de Alquile -
res de 1 a Capital Federal J y 

COIISID:B&UDO 1 

~e segÚn lo determina dicho acto de gobierno la li 
quidación de que trata el mismo deberá ~edar finiquit~ 
da al 31 de marzo de 19'62; 

~e si bien este decreto tiene fecha 1 de marzo de 
1962, el mismo ha sido comunicado y publicado el 29 del 
mismo mes y año, lo que ha impedido concretar sus diap~ 
sicion:ea, en los plazos previstos; 

~e además se considera inconveniente la aplicación 
del régimen del licenciamiento consagrado en el artíou -lo 10 de dicho decreto, debiendo en. cambio adoptarse el 

/1-. 
( ') Ver Digesto ..lclminiatratiw, P 1608.-
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sistema que prevé el decreto ll0 9·11P/59 (")y disposi
cione.s. complementarias; 

Por ello y a fin de regularizar la situación expues-
ta, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEBTIIU. 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Prorrógase los plazos establecidos en el -
artículo 5° del decreto ll0 2.073/62 al 30 de abril y 2-
de mayo del corriente año, respectivamente. 
ARTICULO 2°.- Kodifícase el artículo 1° del oita4o decr~ 
to, el cual quedará redactado de la siguiente formal 

"Artículo 1°.- Suprímese la Oámara de Alquileres de 
la Capital Federal y declárase comprendido al personal 
afectado a su funcionamiento, en las determinaciones del 
decreto N° 9·1lfV59 y disposiciones complementarias¡. 

ARTICULO 3°.- 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 Direo~ 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archive-
se.-

GUIDO - César I.Urien 
Jorge Wehbe. 

(") Ver Digesto Adainiatrativo N• 854·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N" 1614•-
. . r . ·:.-:c.· .. ':· 

lU.TBRIJlh LOTDU DI BENEPlODCll WACIOlfJ.L. Y OASDOS 
·-: . > .~:·.1~--- i't;:_ . 

(lipó!lroaoa),:-!;,~J'BBUCIAS - fATRDlOBIO 
Dltt IS'1' A:ÓÓ ;:;~'!!"· ',,._,, 

'lhldiictll'.lires, 16 ele abril d.e 1962o
. : ·. c\fSJ,~: .~:~ · 

Viste que por decreto' w• 2.247/62 ( ') se dispuso a 
oordar ua plazo de 30 diáa·a contar de la fecha de di
-uho acto de gobierno ._12' ele marzo de 1962- para que la 
Secretaría de Baóiend&; ád-referendum del Poder Ejecu
tivo, ooaviaiera con la Asooiaoióa Civil Jocke.T Club -
de la Capital Federal la transferencia ele la adminis -
tración 1 e;Qlotaoiólia.e lós ·Hipódreaoa de Palerao y 
San Isidro, i < 

COISIDliU.JDO t 

~e no ha sido posible dar por fiaalizaiaa las ge~ 
tioaes de que ae trata dentro del término fijado, en -
razón de la oompleji4ad y número de los asuatos ~e -
soa materia ie oumpliaieato en ordea de la medida ref~ 
riela; 

~e, en ooaseouenoia, procede otorgar una prórroga 
por interaedio de la cual puedan ooaoretarae ea forma 

11-
(') Ter Digesto Administrativo lfO 1595·-



d.etiatti• lu U..•ioto•s coa'MII.idaa ea el )tZ'OAUJloi&
•1eate ........ J 

Por ello, 

BL n.JI»Drl DE LA B.OIOlr .lllGEI'riiA 

DEOII'l'.A.1 

J.l'l'ICUJA 1• .- Prorrogar ea treiata (30) d.ias, a coatar -
d.el veaciaiento de los ais•os, los plazos acordados por 
el articulo 1• del decreto P 2. 247/62, para oottTeair la 
traaatereaoia d.e la a411iaistración. y explotaoióa de loe 
hipódromos de Paler.e 7 San Iaiaro a la .l•ociaci&a Ci~l 
Jook~ Club 4e la Capital Pederal~ 
Al!lOULO 2•o= 11 pre•eate decreto aerá refrendado por el 
se!or Kini•tro Secretario en el Departamento de loonomia 
7 tiraaato por el aeior Secretario de HaoieD.clao 
Am'IOU'LO J• .- Co.aa.iqueee, pa.blíquese, dése a la :Direo ~ 
oióa General del Boletín Oficial e Imprentas y paae a la 
Secretaria 4e laoieada a sus efectos.-

QUIJO - Ped.erioo Pb.ed.o 
Ouill8%'110 • • n eia. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA CIENO,_.-. 

':·¡ 

AC1'01 EXPEDIENTE :1• 424.808/61.-
- ·-,-.. ¡;,;_.;;,·-.""" . 

.. 

ltA'!'IRI.llh LBT DI CO!lT.ABILIDA» (.&.r~~ll9 • ._p-.rtol) - SUJI! 
BIOS - DSPOli!UtaEs - PDJ'UICIO'F'ISOJ.L 

·. ~tt~-.~~ .- ' ';,.-(.¡ ::;: . ,. ' 

- ·.·1; 

Informe n ° 695 

Previo a la · coll&i~ión del. _pre:s,nt.! y oon oa.rá.o·
ter ·general para todos los suma:t"ios, q-q:•'- se remitan para 
lá inte:rvencióri d-e esta l)elepoi6n~ .el suaoripto solio,i 
ta que las suatanci.oiQJWS se ajust.eiJ¡ .~~ lo suoesivo, al 
siguiente prooed.imi!~toa,. 

~ '-. •' ·• 

a) JJ. iniciar el--eat\ld.io de las aotua~iones a ins
truirse, el ·llall&ri.aute veri;f'icará el debido orde 
namiento y eoapaginaoión del s~io en base a 
las actuaciones origiD&les, .la a~&ción de e
lementos probatorios suficientes y en la medida 

·. . ·. ~ . • # 

de lo posible, determinara la ooncreoion de los 
presuntos.re~¡onsab).es, concreción:& la que arr!, 
bará mediante la toma de declaración de todos loa 
agente.-· vin~ulaCtos o no al hecho investigad.o que 

. pudieran ~p~;t~~ elementos de jUicio. Posterior-
..._~ ... : ;-

mente '3 con ·'la' con$t&ncia de las conclusiones & 

que hubiere áritbado, elevará lo actuado al De
partamento de Sumarios o a la AsMOr:!a-,Legal -s.!. 

11-
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<~ ... o-as .. _.. - piaea mediante un estudio ba-
·~je,: ·~· fas adidllie:bativo-jurídica, proyectarán UD 

. u.._. que aerrirá de base 8 la reaoluciÓD qua 
" : .. ~dopa .• , UfiD.i ti~ 

' b) • lo ooa0UIIi8Jlta al •nto del perjuicio· :fiao._.,• 
cla'bsá Mllalaree qua· Olri. 'Mrio ae ha tan14s • 

· ó:Uilta paza. m fijaoióa. -valor de reposición, de 
· il:tveDArio:t de aclquiaioión~ etc .. -, oou as{ taa
biéa, al .,a4o. a. inoid•oia qua en l& ret'eriia -
vaJ.uaoi.Ón hubiera tenido el estado da conserY8Gl.á:L 

. .. ·' ,y ,el de.aaaate del biaa cuestionado al moaento de 
.... )..;_--···~- ::;;,.~· pérdiaa o ~0%0. . 

•' ,,. . , o) n di~ la reapGDaabilid.ad adm:lniatratiTa
pa~al de loa ~· ouya intervención ae 
~& ooa·el perjtdoie fisoal, debm 8%¡1011Cae 
de • .......,. o.tua 7 cthauativa las causales atenuaa -tea o ··&••••·•• que derive~ en la absolución o 
d...._lMOi&a da responaabilidad •. 

d) Debeá oca•~ ea la resolución defini ti'ftt la o
~ ...nalll• a praoticarae o sea, si oo1"1"e~ 
J*14•'··•,.._t._. correlativos daacaraoa al orp.ui!. 
.O a ori~ 7 ai da obtaner .. i~so• de ffi'IP 
dee, pae_.. ti......- m transferencia. 
.. ·. .' . ' ' " 

. .. Por .. o~ ~. 7 ooa. relaoion al proo...tiaiento ea~ 
'Dl~clo~. en la. re.-olu.oióll l 794/61 ( ~·) , ae aaiiala qua al 

. ao,io, a~lU.tori.o a que· haca rafareJtcia el artículo 1• a
·~. J.) ct.e ).a oitacla DOrma1 uberá ser ret:renda4o por 

.· J.&.:autor:iaad. ~or cl4ll orpaiBIIID reapectin • .AaimiSII!tt 
.··'L. .pan. ~· co., •J. praaanta • que el IIIODto del perjui 
~· tiaoal. ·• ••U. iDtUior a la --.a d:e S lO.ooo • .-mfi;; ''· ., ,. ·'' ... . 
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la reaisión a eata representación se efeo~ por ooD= 
duoto de la Dirección General de Ad•iniatraoién de la 
Secretaría de Hacienda, mediante las planilla• :reaáae = 
nea a que hace referencia el artículo 1° apartado 2) 4e 
la DO~ ooaentadao 

P~a que ae ajuate el preaente al prooediaiento de= 
tallad@~ se lo remite en devolución a esa Direooión ~ 
Ber&l.-

DILIGACIOB RlCIIIDl, abril 10 de 1962.-

Fdo. .A.BifUDO PASQU.ALIJI 
Contador Fiscal-



DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
1616.-

KATERU.Ss PRESUPUESTO - SUELDOS 

Visto la neeeaid4d de eatablecer normas uniformes -
para el wli•i• ie ¡~· proyeotos de mejoras de sueldos 
al personal d.e la A-~~-"traoión Pública, y 

CONSIDERAlf.DOJ 

Que .el estudio de laa iniciativas relacionadas con 
el otorgamiento de IDejoraa en las retribuciones del per 
sonal de la AdminiatraQiÓn Pública debe realizarse uni= 
forme y oonjun~amate, pa:r;oa evi:tar que, al resol verse -
sin conexión, se pro~zoan desigualdades inju~tas entre 
el personal o un oreoimiento incontenible en los gastos 
por excesos en las sucesivas equiparaciones; 

Que por otra parte ea necesario asegurar que las •.!. 
jorasque ae aouerd.enpuedan ser atendidas con recursos 
reales, y no se vuelvan ilusorias al cubrirse oon reou!:. 
sos inflatorioa; 

~· con ese propÓsito debe establecerse la oportuni 
dad y la forma en que deben considerarse esas iniciati
vas con la intervención de los Organismos competentes -
del Poder EjecutiVOJ ~ 

Por elle, 

11-
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IL PRESIDEII'l'B DI LA lfACIO:rl J.RGDTINA 

D'ICRITA.g 

ARTICULO 1°~= Las posibles mejoras de las retribuciones 
del personal de la rama ejecutiva de la Administración -
PUblica serán consideradas por el Poder Ejeoutiv~ previo 
informe del KinistePio de Economía y de la Secretaria de 
lstado de Hacienda~ en oportunidad de analizar el proye~ 
to de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 
siguiente .. 
ARTICULO 2°@- El otorgamiento de mejoras será resuelto -
en forma conjunta y sobre bases uniforaes analizando, a
demás de la equidad ie la medida, las posibilidades de -
financiación, en el aomento de au consideración. 
ARTICULO 3•.- El presente decreto será refrendado par el 
señor Ministro Secretario ea el Departaaento de Eoonemía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda • 
.All!IOULO 4°.- CODla{queee, publ{quese, déee a la Direc
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al 
Ministerio de origen a sus efeotea.-

GUIDO - rederico Pinedo 
Guillermo "· neia. 



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

lUTIBTálh :PL.U' :0 RACIOlfALIZA.CION ADJIIlf.ISTRlTIVA - G.& ·-
P.B.J.. ~ PERSONAL - PROHIBICIONES - .. fiDI[lS 

TJ.C.AftBS ... )OLS! DI TUBJ.JO - BDID'J.IE DL 

JIIliiSftO 

,'~ ' 

:Swmoa .Aires, 25 de abril de 1962 •. -

Visto lo dispuesto por el deoreto n° 5.006/61 (•), 
prorrosado por el 11.177/61 (•) 7 teniendo en oueata 
el fuclameJl:to de las nozmas qÚe e11 su opor'tunicla4 de
terminaron la oonst·i mcióa 7 :tunoionamiento de los Ga
binetes de los t•ñores Jfinistros 7 Seoreta.Ties de ht~ 
do, 

BL PUSIDDTB »E :U. lU.CIOll .ARGDTDJA 

»•CRETA: 
ARTiotJLO 1° .- hoeptúanse los eargos de los Gabinetes 
de los señores ~nist:res 7 Secretarios de x,taa.o, de 
las disposioiones del,. decueto n° 5 .. 006/61, prorrogado 
por el 11.177/61. 

J.B.TICULO 2°.- latit!eause tedas las designaCiones afeo 
taadas hasta la teeha en los distintos Gabinetes u los 
señores Ministros 7 Secretarios de Estado. 

{•) Ter Dicesto Administrativo N° 1406.
l•) Ver Dicesto Administrativo N° 1515.-
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ARTICULo 3°.- Bl presente decreto será refrendado pQr él 
señor <KiDi•tro- Secretario en el Departamento de · konom.!a. 
y f'Umad.e po:r el señor ~Secretario de Bstad.o de Haaienda. 

ARTICULO- 4°.- Comuníquese, publ!quese~ dése a la .Direoo:iiu 
General del Boletín Oficial • Imprentas y arohívese.-

GUI.OO - Fed.erioo Pinedo 
Guillermo W .. Klein 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 6].8 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN_B-~ ~ 1 • .-

6! ~~ 

~·e\ 9 1! 

\ i 
~41, .. ~ ACTO: DECRETO 11° 3·941/62.-- . 

......... ~-

MATERIAS: RACIO:JALIZACIO:N .ADKINISTRATIVA - CAVARA DE ~ 

QUILDIS - Jmli!CI:P.ALIDAD D'B LA CIUDAD DE ~ 

IOS AIRBS - 'l'IWfSFERDCIAS - LDIITACIO:J DB 

SDTICIOS - CESANTIAS - IliDBDIZACIOJliS - VA

Cl:JTES - ECO:JOMIAS 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1962.-
¡ 

Visto lo solicitado por nota :N° 616 de fecha 25 de 
abril de 1962 por el señor Intendente lfunieipal ds la ~ 
dad de Buenos Aires, en el sentido de suspender las dis 
posiciones de los decretos números 2.073/62 (') 7 2.lJi/ 
62 ("),mediante los cuales se disponía la supre~ión de 
la Cámara de Alquileres de la Capital Federal y se ord~ 
naba la transferencia de las funciones que la Ley 15.775 
atribuye a los prpnismos encargados de su aplieación,y 

CONSIDEIWrnO: 

Que la medida propuesta permitirá que la Intenden
cia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires estudie y r~ 
suelva sobre la aplicación de dichas normas en su juri~ 
dicción, sin la premura que surge del artículo 1° del 
Decreto N° 2.956/62, en cuanto fija el 30 de abril de 
1962 como plazo de liquidación total del organismo cita ¡¡: 
(') Ver Digesto Administrativo N° 1608.
(tt) Ver Digesto Administrativo N° 1613.-
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do, sus bíenes y la reducción de su personal; 

Que, asimismo, la aplicación de las disposiciones V1 
gentes en la materia no puede ser interrúapida, a riesgo 
de lesionar una serie de intereses cU13 atención, por o
tra parte, es una consecuencia obligada del comentado ré 
gimen legal; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA lU.CIOI .ARGE:NT!lfA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Suspéndense los efectos de las disposicio
nes contenidas en los decretos números 2.073/62 y 2.956/ 
62, respectivamente. 
ARTICULo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistre Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arch!vese. 

GUIDO - Al varo e. Al soge.ray 
Hafael !;rala 



r ~--· 
~ ;----D-I_G_E_S_T_O----,~------P-o_D_E_R_E~JE_c_u_n_v_o_N_A_C_Io_N_A_L------~N-o ___ 1_6_1_9-.--~ 

_ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!2.1 EXPEDIENTE lfo 202.579/61.-

JüTERIA.S 1 JElWiQUIZACION - DEDICJ.CION FUNCIONAl. - LI -

CEI'CUS 

//ñor Secretario de Haciendas 

Si la D-irección General Inmobiliaria incluyó al :r~ 
ourrente en el régimen de la compensación por dedi~ = 

oión fUncional, no obstante hallarse en uso de lioenc~ 
Begún lo dispuesto por el art. 14 del decreto 12.720/ 
53 ( '), y- procediÓ luego a re<'tif:toa.~ su criterio en -
vista de lo establecido en la resolución 12.015{60 (") 
(como parece desprenderse de su co~1nicación de 28~2-
61, agregada a fa. 4), Re trataría un caso análogo al 
que se ha planteado en el axptew 60.159/61, en el que 
esta Dirección emitió el dictamen de 28-7-61 cuya e-o= 
pia se agrega para mejor ilustración. 

DIRECCIO:I GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS1 12-9-1961.-

Fdo,. CRISTIAN GDmlmZ DEMARU 
Director General 

(') Ver Digesto Administrativo No 15.
("J Ver Digesto Administrativo N° 1291.-
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Expte. N° 60.159/61.-

//ñor Secretario de HaoiendaJ 

Si las disposiciones del régimen aprobado por el deore 
to 9·252/60 (•), ea cuanto concierne a la liquidación de
la compensación por dedicación funcional, han sido inter
pretadas por algunas reparticiones -como- en el caso de ~ 
tos- en el sentido de que correspond!a también a los age! 
tes que se hallaban en uso de licencia, no puede decirse 
que existe violación de tales disposiciones, dado que se 
trata de una interpretación razonable, fundada en la. ctir -
aunsta.ncia de que ellas nada previenen expresamente sobre 
el particular y en que dicha. compensación se acuerda. en a 
tención a la naturaleza e importancia de las funciones d! 
sempeñadas y no por consideraciones de índole personal.Bn 
otras palabras, bien pudo interpretarse que si esos agen
tes no hubieran estado con lic·encia les hubiese correspo! 
dido -por razón de su cargo- la. compensación por dedioa~ 
ción funcional, y que el uso de la licencia en cuestión, 
oomo un derecho que acuerda el régimen respectivo, no era 
motivo suficiente para privarlos de la compensación (cfr. 
fs. · J). 

De este modo, los pagos hechos como consecuencia de -
esa interpretación no pueden ser calificados eomo ilegít! 
mos, erróneos o efectuados sin causa y, por consiguiente, 
las sumas abonadas en tal concepto no pueden ser repeti -
das de quienes las recibieron o de~engaron {Cód.Civil, 
arta. 784,766,192 y conoordantes). 

Asimismo, como en el caso del art. 1° de la resolu- -
eión 12 .. 015/60, se trata de una. disposición "aclaratoria", 
el principio aplicable en esta materia es el que estable
ce el art. 4• del Código Civil, según el cual "las leyes 
que tengan por objeto aclarar e interpretar otras leyes -
no tienen efecto respecto de los casos ya juzgados" o -co 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1216.-
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mo lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Naoión 
{Fallos, t.239,p.323)- "las leyes aclaratorias se apli -
can a los casos en estado de pendencia, esto es, a los 
toda vis. no juzgados defini ti va.mente". 

Por otra parte, nadie tiene derecho a que la ley (en 
sentido lato), que concede ciertos beneficios o acuerda 
determinadas prestaciones a cargo del Estado, se le apl! 
que indefinidamente sin aclaración y aun modificación ul 
terior y, en este sentido, la resolución n° 12.015/60 re 
viste a su vez el carácter de una norma complementaria, 
en orden a lo previsto por el art. 7° del decreto 9.252/ 
60, con aptitud legal para regular también (a partir de 
la fecha en que entró en vigor) las situaciones de los 
agentes q~e se hallaban en uso de licencia desde fechas 
anteriores .. 

De todo ello resulta, a juicio de esta Dirección, la 
siguiente conclusións los agentes que se hallan en uso -
de licencia y a quienes se les había liquidado la compe~ 
saoión por dedicación funcional, mediante decisión de a~ 
toridad competente, adoptada con anterioridad a la fecha 
en que la resolución n° 12.015/60 entró en vigor (el día 
siguiente al de su publicación en ~1 Boletín Oficial sofr. 
a.rt. 2o del Cód. Civil), tienen derecho adquirido sobre -
los importes percibidos o devengados hasta ese día, pero 
han quedado sometidos desda entonces a lo dispuesto en 
el art. 1° de dicha resolución.~ 

DIRECCION GRAL .. DE ASUNTOS JURIDICOS, 28 de julio de 1961..-

Dictamen n° 328-61.- Fdo.. CRISTIAN G IMENEZ DEMARIA 
Director General 



SEÑOR SUBSECRETARIO: 

---~- --------
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hpediente n° 202.579/61. 
Providencia n° 2050.-

A fs. 20 el señor Subsecretario ha requerido del Tri
bunal de Cuentas de la Nación su opinión acerca de la si
tuación planteada en estos actuados. A fs. 31, dicho or
ganismo requiere, a su vez, el informe de esta Direoción 
General sobre el particular. En tales condiciones cabe -
informar que el criterio sustentado por su similar d~ A
suntos JurÍdicos en el expte. n° 60.159/61, del que ilus
tra la. copia. obra.nte a fs. 18/19, fué compartido en dichas 
actuaciones por esta Dirección General y en idénticas co~ 
diciones debe aplicarse el caso en aualisis.-
DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVTI.. DE LA NACION, 15-11-61.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 30 de noviembre de 1961.-

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, vuelvan estos actuados al Tribunal de 
Cuentas de la Nación a los fines solicitados a fs. 20.-

Sirva la presente de atenta nota. de envío.-

Fdo. RAFAEl. ROOOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

• 

r 
r 
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Jkpediente N° 30.868/ 61-TCJ".
Providencia 11• 165/62.
Expediente 11• 202.579/61-sKI.-

//nos Airea, 2:;de febrero de 1962.-

Vienen estas aotuaciones al Tribunal de Cuentas de -
la lfaoión en virtud. del pedido de r~oonaideraoión a la -
resuelto por la Dirección General Inmobiliaria a fa. 4, 
presentado por el señor Adolfo Agust!n Oabello, proo~én 
dcee 1 en consecuenoia, a la formulación de oargo por la• 
compensaciones liquidadas por- "dedicación tunoioul. • du
rante el lapso en que el agente se encontraba ea uso de 
la lioencia autorizada por el art. 14 del decreto 12.~ 
53, en razón del dictado de la resolución minieterial a• 
12.015/60 (B.0~28-12-60). , 

A1 respe~to~ este Cuerpo señala que el régimen que.
instituyó aquella oom:pansaoión, aprobado por el d.eoreto 
9252/60 ~ nada dispon:íe. aoerca del oaso de agentes que no 
prestasen realmente sus servicios por hallarse en uso de 
licencia con gooe de haberes. 

L~ resolución 12.015/60 menolo~~da aclara que 81 per 
sona.! coomp:rendid~ en al régimen de dedi<5&oión tuncioD&l, 
sÓ1ü comenzará. a percibir dichas ocmpensacJ.ones desde el 
momento en que ,efectivamente preste tareas en el horario 
de cuarenta y cinco horas semanales0 Entendiendo aplicar 
correctamente di~ha resolución, la repartición de origen 
intimó la devolución de todas las sumas percibidas por 
aquel concepto incluso aquellaa hs~has efectivas con an
terioridad a la sanción de la norma comentada. 

De ello se agravia el re~rrente, sosteniendo qtte 
los haberes que percibiÓ hasta el 28-12-1960, lo han si
do en forma legitima y, por tanto, no procede repetirlos, 
admitiendo el cargo en relación a los que se le liquida
ron desde el 29 ie diciembre de 1960 en adelante. 
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En el caso examinado, no aparece de ningún modo ata~ 
ble el criterio seguido por la »irección General Inmobil~ 
ria procediendo a liquidar compensaciones por dedioaoión 
fUncional al agente de referencia, aún cuando no se enco~ 
traba realmente pres~ndo servicios, puesto ~e, basta el 
dictado de la resolución a• 12.015/&o, el caso no estaba 
expresamente :previsto en disposición legal alguna y, po.rlD 
tanto 1 tal interpretación era perfectaaente razonáble y 
ajustada a dereoho. De modo que, hasta ese moaeato, lo• 
pag·os efectliíw}os y percibidos eran plenamente válidos e 
inobj etabl es. 

ta resolución n° 12.015/60 publicada el 28/12/960, V! 
AO a ~o~templar el caso especial, imponiendo una solución 
enteramente distinta. 

Tratándose de una norma aclaratoria del decreto núme
ro 9252/60, el problema se reduce a determinar el ámbito 
de su vigencia, para establecer ai aloanza .~las ei-t'\la~i~ 

nes anteriores a. su sanción. 
En tales términos, se trata d~ resol~r un simple 

planteo doctrinarios es principie ineoncus@ al de i~re~ro 
ao+,:i.vidad de las ley-es (art. )° Cód~ Civil h prinaipio qu; 
admite las ex~ep~i YM\ii del orier; FÍbl :\ ~., y de la~ na2'Dlas 
aclaratorias. 

56 ha ~eñalado precedentemente, que ninguna diep~si~ 
oión de orden pÚblico aparece lesionada" por 1.1"1 q~.\fl ~·;.r~" 
excepción no aloanza al oaso. Restaría por considerar si 
e~ aplicable la segunda excepciÓn§ y •• india~til)l~S que 
la resol,lción n• 12.015/60 e norma aclaratoria !el ele~!. 
to 9252/60 por lo que, en p~inoipio ~loanzar!a oon efeet~ 
retroaeth·o a la situación analizada. Pero no debe olvi
iarse que tal efecto es enervado cuando rse ,trata de un 
derecho ya adquirido o de un caso ya juzgado (art. )• 7 
4o Cód. Civil)a Y tal es el caso de auta., en que se tra
ta de una percepción de haberes, perfectamente legítima -
en su tiempo, no susceptible de observación alguna e in~ 

[: 
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porada al patrimonio del causante en forma definitiva. 
Por estas consideraciones, este Tribunal de Cuentas 

comparte el criterio sua~entado par la Dirección General 
de Asuntos Jur!dicos de la Secretaria de Hacienda y su -
similar del Servicio Civil de la Nación, concl~endo en 
que sólo procede formular cargo al agente Cabello por 
las compensaciones por dedicación funcional que percibió 
sin prestación efectiva de servicio, a partir del 29 de 
diciembre de 1960.-

Con lo expuesto, w.el van estos obrados a la Secreta
ria de Hacienda, sirviendo la presente de atenta nota de 
envío.-

Fdo. JOS! K. FERlf.lNDEZ FARIIA 
Vocal en Ejercicio de la 

Presidencia del Tribunal de Cllentas de la .Jílck)a 

Expediente :Jo 202.57~61.
Providencia ~ 915.-

//nos Aires, 8 de mayo de 1962.-

Por la Dirección General de Contabilidad y Administra -oión procédese en orden a lo determinado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a fojas 10/12, la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación a fojas 22 y el 
Tribunal de Cuentas de la Nación a fojas 23.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Secretario de Hacienda de la Nación 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!.Q.• a§otti6io~r~~ •• :·:i2.ooj¡ ~2~_._ 
i,.· 

~ ~!: r: J ~'i 

' ¡' 

,r,:: ~-,'~~~~s _A~~e~ 1 14 "q,~ ~o da 1962.-

. Visto a¡ ":M~~l~,2° ~ i,!.lO~~'o,s af y, a),., d.~l ouerp~ 
• >, 'e ó '• V ,:. 1 0 '. --' '

0 ~ O 
0

0 - o' 0 < 1 O 
0 

0 0 
'· 

0 0 0 

de disp.osi<ÜO~E)-~ ~cl:~l ~~~=!,mell, de· Lioenaiaa, Justifica.ci_! 
ne.s y. Pe~~sQ.~ i.p~,Qba4~ .'P,c;t;r l)eo~et~ Jiro 6567/61 ('), y 

·. ·. ',. ..... '-. ~ . ' •. . .. ·- ... ,., ·~ ... ' ' . . 

CONStl>iR&NDOt : · ., ·. 
·::.• ~ 1 ' .: .-

Que oa,n,s.P,91;l~e ,d:\p\al;'.,~na. nQr!JI,a q,ue unifique los -
prooed:tmientos a seguir frente ;:1 d.eréoho de paroibir,o 
a lá obl ig&éi6n lle 'i'~integrar'1 la part.e proporoional de 
la licencia po!'"desoal'idó·no utilizada o utilizada. 9l!l = 

exceso~ 

Que de '·la n:oru -vigente surge que oorresponde • 1 ~~ 
agentes 'el ~eta:t de ·la lioenóiá siempre que hubieren -u-& 
bajado durilá't·e ··&1· añó oalertdarió un periodo ~or de -
seis (6) me&~a; 

Q.ue e-a c&ailtio dé'b-e determinarse e:rpresamente 1., f.o,~ 

ma de apliCar l't!i parte ·proporcional a que alude la oit!. 
da norma~ cuando los agentes se 'Einouentran en las situa 
oionea de los inciso:ª, d) y e), y h&n preatado servicio; 
durante el año calendario en un periodo interior a seis 
(6) mesas; 

11-
(')Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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Por ello, y atento a la faoul tad conferida por el ar
tíoulo 5• del Decreto 11'• B567/ 61, 

EL SECUTARIO DE EST.ll)O DI RA.CIEND.l 

R E S U E L T 1 s 

1•.- Aolárase, a los fines de la aplicación de las normaa 
contenidas en el articulo 2d.o., incisos d) y e), del 
ouerpo de disposiciones del Régimen de Licenoias,JUa 
tifioaciones y Permisos aprobado por Decreto N• 856Y 
61, lo siguientes 
a) Cuando el agente se encuentre involuerado ea oua}, 

quiera de los citados incisos, y hqa trabajado -
más de seis (6) meses, d.el año calendario, le se-
rá reconocido como derecho absoluto el total de .. 
la licencia por vacaciones que le corresponda se-
gún su antigÜedad administrativa. 

b) Ouando el agente se eaouen.tre involu~rado ea cu&!, 
quiera de los ci tadoa incisos, y hqa trabajado -
un lapso inferior a seis (6) •eses, le correspon
derá la parte proporcional de la licencia por va
cacionee que resulte de wul tipl ioar el número de 
días de licencia a que tiene derecho en el año "!. 
lendario por la cantidad de días del período tra
bajado (incluidos sábados, domingos y feriados), 
y dividida esta cifra por 180, despreciando las .. 
fracciones. 

2°.- Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial y ar
chivase.-

Fdo. 1lAF AEL RODOLFO AY ALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Na. J.~•-

lü.QIIYJ Y! D:l IOftJJILUD ("". t[} -,.UII,O~~IOIJS 
DJ, 'l'l:Qnf~. DE CUiDr.r.U. - u•eBAMl~ - D'

'f.ftl(IIU PJtBYI.l - CCIIOICJ.CIO. H J.C!GI -.... 
Buenos .lirea, 3 d. e 1181'0 ie 1962.-

fbtc la c•aveaieaeia d.e ad.ecu.ar las T~4e~as ae
oeaiiaies ie los aervioioa, la eaati4ad de eje•plares -
d,e las ••d.itaa fi.Ue se sometea a intervenoióa d.e este -
!rin•l 4e O.eatas de la Naeicia en f'11aeión de las aot, 
us iel u.Í.Rlo 85 a) de la lq ele contabilidad, 

COliSil) • .lJOOs 

~· caaDio di ollas medidas dan aoti YO a la ets.•na -
oii• 4(ae preTé la citada prescripei4a por e_oa~ruiar e 
Tielar ll~l'II&S legales G reglaaeatarias 7 laege "ale.s •!. 
Uiu soa insistidas en Bl1 cumplimiento, e). ~~•lo 87 
te la lq ie ooatabilidad obliga a este O.e%,PO a •GIIlA! 
o~ al OoDBreao, teto el acto obse.rT&4~~-• el ~~ 1a:.. 
sis~eaciaJ 

Qtle, por ello, el miaero d.e ej•pl.,res iatiea~p • 
el artÍCR,tlo 2,' 4• la resolución 476/57 ( '), real"• ta.-

( v) Tv ~.•:t• üaiaiatrati To P 237.-
//-
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aticieate para euapli•eatar esa olDlisaoiéa,así oomo pa
ra eoatar on este orcaaia•o coa los aateoeteates necesa
rios 4e eada intervención, 

IL ·DI.BUUL U CUBft.lB 'J)J Ll. IACIOJl 

R E S U E L V ~ a 

AJlTICULO 1° .. - .~stitúyese el texto del artíalo 2° ele la lt 

resolución 476¡ 57 por el siguientes 

1 

"Artículo 2°0= Cuando el Tribunal de Cuentas de la -
Nación intervenga en fUnción de lo dispuesto en el -.rtí~ 
lo 85 de la ley de contabilidad,los ort,mnales o .,pia~ 
fotográficas de las medidas respectivas deberáa aoo•pa~ 
se con dos copias autenticadas. 

"En el caso de que esa intervención se refiera a ·~
tos de insistencia diotaaos por las autoridades tacalta
das para ello por el artieulo 87 de la le¡- de oolltaiU.!, 
dad, tales actos deberán acompaiarse ele aaatrc copias ~ 
tenticadas de los mismos, así como ie otras dos copias
de la medida que se insiste"~ 
ARTICULO 2°.- Los señores delegados 4eberán cursar la P! 
sente resolución a conocimiento de loa ministerios 7 •! 
oretarías de Estado, repartioioaea u orgaaismoa aate los 
,ue están destacados. 
AJlTICULO 3°.- Dése al Digesto Administrativa, oo.aaíque
se a los distiatos respoasables y, cumpli4o, archivase.-

DAJII.U FIGtJDI.l - Jesé Jl.J'eraáadez F&-> ' 
riña - luis P.Pioarie - Wiltreto )edea 
Aatoaio K.Péres Jraaso - César ~irre 
Legarreta, secretario.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No _1,22 • ..;. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

K!TERIASJ RlCIONALIZlCION ADKIBlSTRA!IVA - C~B.PeR.A. -

PEB.SO:IJl, = LDII:ITA.OION DE SERVICIOS - I:NDBimi

ZJ.CIODS (Ley 16.,432 - a;rt., 49) ~ PRESUJ'UES-.. 

2.'0 

l'ia'tó• loa :Decretos Iros .. 489 (u) 1' 2e01l/ 62 f")~que 
©~e~ nn sistema de lioenoiamientc·con geee de A&-er•• 
p~~ra el puoaonal que desee egresar de la Ad.ad.21iartrao1ia 
la.@io!Ul o al que se le limitea ws Berrioio• Jt•r rat~e
~11\l• de raoioD&lizaoión @ eoonoaia,. 7 

OOJSI,Dp..&.DO~; 

~· la ao'tual ai tu.aoióa financiera clel !eaoro ao : .,.,.. 
pe:rmite el maatenirniento del régime~t al:cuti ... 

~· el objetivo bueoaclo par Gl.iohoe aotoe ele Oobier
u, de red&toir el déficit f'iaoal a través ele la diaaiB!, 
ció del míaeo de agentes al •e::n'icio del lt~,ad.etJIU. .. • 
aer aleauaio Mdiu.te otrn ooadaoto• lecaJ.e~J 

~e en ese sentid@ el articule 49° ie la ~ aáaere 
16.432 (•) .autorisa al Poder BjecRltivo a preaoiacl.ir ele 
peneDal ,_ en. el paao de una indellld.-..iÓaJ 

{.
0

) Ver ~~~·~• üainistrativo :r• 15~3·
(") Ver Dice ato üainistratin P 15_86.- · 
.{•J Ver Dipato .&.aainistrati"YO :r• 1552.-

11-
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~e por su parte el artículo 9• del Decreto Xmíaere-
9 .. 718/59 {.) prescribe el otorgamiento de una licencia •! 
peeial, s~n goce de sueldo, para loa agentes que deseen -
pasar a la activiclacl privad.aJ 

Por elloj) 

EL PRESID:IJITI DE LA D.CIOJl ARGDTIJl.l 

DICRJ:'l'.ls 

ARTICULO l 0 e= Déjase l!lin efecto los Deeretoe Iros. 48~h
del 17 de enero de 1962 y 2.071, del 7 de marzo de 1962$ 

ARTICULO 2°®- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Bcono•ía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 

ARTICULO 3°@= Comun4queae, publíque•e, dése a la Direo~ 
oión General del Boletú Oficial e Imprentas y arohívese.-

CJlJIDO - .U varo c.. .U sogarq 
Rafael R •. qala. 

(.) Ver Digesto .ldlllin..istrativo P 854·~ 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ B.ESOLUCION N° 7.210/62.-

MATERIAS a INTENDENCIA - NORMAS 

Buenos Aires, 21 de ~o de 1962.-

Visto la actuaci6n que precede, producida por la Di 
visión Intendencia en su carácter de responsable del 
mantenimiento y conservación de los bienes existentes -
en el Palacio de esta Secretaría, referente al estado -
en que se encuentra el mater~al de ascensores, y de oo~ 
formidad a lo aconsejado por la mencionada dependencia 
en base al asesoramiento prestado por el personal téon! 
oo a cargo de dicho servicio, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E 1 

1°~ Limítase.en forma terminante, a la canti~ad de 12-
pa~ajeros, la capacidad de los ascensores ubicados 
en el edificio. 

2°) La División Intendencia dispondrá, de inmediato, la 
confección e instalación en cada uaa de las unida
des, del respectivo cartel indicador, impartiendo a 
la vez al personal de la jurisdicción órdenes preo! 
sas al respecto. 
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3°) Todo incumplimiento a la presente resolución por p~ 
te de personal de la Casa, dará lugar a la inmediata 
comunicación a la,::_ autoridad~rrespondiente, quien 
dispondrá la pertinente sanción disciplinaria. 

4°) Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, insé! 
tese en el Digesto Administrativo 7 vuelva a.":la DivJ:. 
sión Intendencia para su conocimiento y estricta ob
servancia.-

Fdo. CAYETAIO LICC~O 



~ 

DIGESTO PODER EJEE:UTJVO NACIONAL ·-·-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA'"DE ESTADO DE HACIE~- No 

(;' .. " 
8 ~ it\' 
... ... 

ACTO: DECRETO 1° 3.959/62.- a ~ 
\ .i ............. 

MATERIAS6 LICENCIAS - DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Buenos Aires, 4 de m~n de 1962.-

Visto estas actuacionee; iniciadaa por la Direcc:l . .5~:., 
Nacio:1a1 de Qudmica 9 con motivo de la aplicación. de las 
disposiciones del artículo 2° del Decreto N° 8.?67fi51(9 1 
:.nodlf{,Jado :por el número 10.635/61 ( "); y 

CONSIDERANDO~ 

Que de acuerdo a lo esta'blecido en dicho art:ículo 1 

las licencias por descanso correspondientes al año 196~ 
tran~fsridas para 1962, deben usufructuarse ante~ del 
31 de marzo del mismo; 

Que ello ocasionaría serios inconvenientes en las 
funciones a cargo de la aludida repartición, como conse 
cuencia del incremento operado en esta época del año 
en las tareas eminentemente ~écnioas que realiza la mi~ 
ma y en virtud de que gran parte de su personal, por r~ 
zones de servicio, no ha podido utilizar al 31 de di
ciembre de 1961, la licencia perteneciente a dicho año; 

Que frente a lo expresado, corresponde -a fin de s~ 
lucionar la situación planteada-, autorizar a la Direc
ción Nacional de Química, como excepción y por esta ún~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1461.
( 

11
) Ver Dig~ato A.dmi.nia.t.ratiTo N° 1~1.-
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ca vez• a acordar durante todo el año 1962, las licencias 
por descanso no utilizadas por su personal durante el año 
1961; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Dirección Nacional de Quími 
ca, como excepción y por esta única vez, a acordar a ~ 

personal durante todo el año 1962, las licencias por des
canso no utilizadas por el mismo en 1961. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el DePa.rtamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dire~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Rafael R. .Ayala 



DIGESTO -PODER EJECUTIVO NACIONAL . 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~)~5,.-
·~ 

!OTO: DECRETO lf0 4~~59/62.-

MATERIAS a JIUlliCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

COlleEJO DELI:BERAN'l'E 

Bu anos Aires, 11 de mayo de 1962.-

Siendo necesario suplir transitoriamente la funciÓn 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires , 
a raíz de la medida dispuesta por decreto 3·534/62 (a~ 
tículo 5°) y en uso de la atribución que le otorga el 
artículo 86,inciso 3°, de la Constitución Nacional, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO 1°.- El Intendente Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires ejercerá, aparte de las fUnciones que ori 
ginariamente le competen como Jefe del Departamento E
jecutivo, todas aquellas que las disposiciones legales 
en vigencia acuerdan al Concejo Deliberante, con exce~ 
ción de las siguientes: 

a) sanción o modificación de las ordenanzas fiscal 
y- tarifaria; 

b) sanción del Presupuesto General de Gastos o mo
dificaciones de éste que importen aumento de las 
erogaciones en vigor, salvo los que se produz
can como consecuencia de la reestructuración de 

11-
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cuent~s especiales con financiación propia; 
o) sanoi~n o reforma de regímenes básicos para el pe! 

sonal municipal en materia de estabilidad, de~e • 
ohos, obligaciones y disciplina, o sobre retribu • 
oiones y previsión social; 

d) pronuqciamiento sobre Órdenes de pago observadas
por la Contaduría General; 

e) examen, aprobación o rechazo de las cuentas de in
versión del presupuesto municipal; 

f) contratación de empréstitos; 

g) otorgamiento de concesiones de serv1c1os pÚblicos 
municipales, salvo que se hicieran por licitación 
pÚblica. 

ARTICULO 2°.- El ejercicio de las facultades concernien
tes a los asuntos especificados en el artículo anterior 
quedará a cargo del Poder Ejecutivo. A tal efecto, el· 
:fntendente Municipal someterá a su consideración las ac
tuaciones pertinentes por conducto del Ministerio del I~ 
terior. 
ARTICULO 3°.- El edificio y demás bienes asignados al -
Concejo Deliberante quedarán bajo la custodia de los s~ 
cretarios legislativo y administrativo del Cuerpo, y no 
podrÚl ser cedidos ni utilizados por otros organismos sin 
autorización expresa del Poder Ejecutivoe Los secreta
rios ejercerán también, actuando en forma conjunta, la
superintendencia administrativa del organismo, y manten
drán las relaciones que le competan con otras entidades 
del estado. 
ARTICULO 4°.- De las resoluciones del Intendente en mat! 
ria contencioso-administrativa, corresponderá directam~ 
te ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil & 



l"é0'Ur80 pr..-istO POl" el artÍculO 80, 1D.Ci80 ) 0 
1 de la -

Le7 1893· Lol!l recursos actualmente radioa4os en el Con 
cea• Deliberaate serán enviados a dicho tribuaal para = 

· au · oonsideraoióa • 

.ARTICULO , •• - Ñ•e cuenta al Honorable Congreso de la -

ll'aoiÓll• 
ARTICULO &• .- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del Bolet!n Oficial e Impreatas y arohÍve-

se. 

G'Ql:J.:IO - Jorge W. Perkins 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO J DECRETO N° 4• 217/ 62. --
llATElUAS-~ IN'l'DtfENCIO:NES FEDERALES = VlATICOS - GASTOS 

DE REPUSENTACIO:N - PASAJES OFICULES - ORDE

JES DE CARGA - LICENCIAS - ADSCRIPCIONES 

Buenos Aires, 14 de m~o de 1962&-

Siendo necesario fijar las normas a las cuales debe~ 
rá ajustarse la liquidación de asignaciones al personal 
que presta servicios en las misiones federales, como ~sí 
<;ambién dete:t>minar los casos en que los señores ComisiC»= 
nados Na.oionalaa pod:r~v.. ·•:u:pedilC' Órdenes de pasajes cor~ 
nargo al Gobierno Nacional, 

E'L PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

I = PERSONAL SUPERIOR QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS INTER= 
VENCIONES FEDERALES\ 

ARTICULO 1°~- E1 fUncionario o empleado nacional~ pro~i~ 
oial o municipal a quien se le hubiera acordado licencia 
sin goce de sueldo y los jubilados y retirados civiles a 
quienes se les suspendiera la percepción de sus respect1 
vos haberes, gozarán del siguiente viático mensual,apar-

//-
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te de las asignaciones que en concepto de gastos de repr! 
sentaoión determina el artículo 5°a 

a) Comisionado Nacional ••••••••••••• S 
b) Secretario •••••.••••••••••••••••• " 
o) Jefe de Despacho y Ofjoial J!qor •• " 

45-000.-
35.000.-
30.000.-

ARTICULO 2°.- Al funcionario o empleado nacional, provin~ 
cial o munioipalj en uso de licencia oon goce de sueldo y 
los jubilados o retirados civiles, que perciban sus haba· 
res jubilatorios o de retiro, se le liquidará la. diferen· 
oia hasta la concurrencia de las asignaciones q,ue fija el 
articulo 1°, como igualmente el total o la diferencia has 
ta la concurrencia de las que consigna el artículo 5o. 
4RTIOUL.O 3 °.- Las personas que no tengan las calidades d! 
terminadas en los artículos precedentes, percibirán lás! r 
signaoiones que determinan los articulas 1° Y 5°~ 1 
ARTICULO 4°.- El número de Secretarios y Oficiales ~o· 
res a designarse~ será equivalente al d~ Min).stras y Sub~ .· 

secretarios de los ministerios existentes en el orden prE_I 
vinoial y el de Jefe de Despacho a.l de Secretar:liJl ,de ~e¡ ~ ' 

bernaoión. También corresponderá. un cargo de Oficial :Ma ~ ; 
yor para el Jefe de Pol io!a. f 
ARTICULO 5°e- ll personal a que se refieren los artÍmllC~I 
1o, 2o y 3°, percibirán mensualmente, en concepto de ga.s•t 
tos de representación, con las limitaoioaes dispuestas en't 
el artículo 2°, las siguientes suma.sJ ·. 

a) Comisionado Naoional ••••••••••••• 1 20.000.-
b) Secretario ••••••••••·•••••••••••• " 15.000.-
o) Jefe de Despacho y Oficial Mayor •• " 10.000 .. = 

ARTICULO 6°~= Los viáticoe y gastos de representac15n ~ 
que se refieren los a.rtÍcl.\los 1° y 5°, se imputarán a los" 
sueldos y partidas para gastos de representación que asi~ 

ne el presupuesto provincial, estableciéndose coa esa fi. 
nalidad la siguiente correlación de funciones: 



a) 
b) 
~) 

Funciones de la 
Intervención 

Federal 

Comisionado Nacional 
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..... ,, 

Secretario ••••••••••••••• 
Jefe de Despacho ••••••••• 

d) Oficial ~or ~··••••••••• 

D.A. N° 1626.-

Categorías del 
Presupuesto 
Provincial 

Gobernador 
Ministro 
Secretario de la Go
bernación 
Subsecretario y Je= 
fe de Pol ioía. 

La diferencia que pudiera resultar entre las 
ªiones establecidas en lote1 art!oolos 1"' :r 5° de 
oreto y las que fije el presupuesto provincial~ 
nada por eJ. Gobierno Nacional .. 

a.;:;igM= 
E<l3te de-

Si e:l presupuesto provin~ial no contare con pa:z'·: ~dfl..~ 

p~a tales fines, los import&e de referencia serán abon~ 
dos totalmente por el Gobierno Nauional~ 
ARTICULO 1~ .. ~ = Las asignaciones f'.ij sdfi.~ e~ los artículos 
1° y 5° del presente deorat~ regirán salve en los ~a~n~ 
en que po~ ~1 p~esupuasto provincial correspondieran as~ 
~oiones m~ores, en cuyo supuesto~ podrá percibirse es= 
tas Últimas .. 
ARTIClJT.O 8° e= De conformidad con lo dispuesto por el al:'= 
H~\!.}t) 26 de. la Ley N° 14~370, deolá:;;:aae e<{)mpatible mit~~ 
t~M du¡;~n, }li).s l:mi;erv-enciones Federal es, la percepción -
del viático fijad~ en lo~a articules 1° y 2~ d.E:<:t p:resen:t~ 
decret~ y el b.abe;co de jubilación o retiro civil, corres
pondiente al personal incluido en los artículos indi.Ja. -~ 

dos precedentemente~ 

U = PERSONAT, QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS INTERVENCIONES 
FEDERALES 

ARTICULO 9°.- El empleado nacional, provincial o munici
pal~ en uso de licencia con goce de sueldo y los jubila= 
dos o retirados civiles, que perciban sus haberes jubil~ 
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torios o de retiro, gozarán de un viático diario de hasta 
un mil pesos moneda nacional ($ 1.000,00 %)& 
ARTI~O 10~- El empleado nscional, provineial o munici -
pal a quien se le hubiera acordado licencia 8~n goce de -
sueldo y los jubilados y retirados oiviles 9 a quienes s~ 
les suspendiera la percepción de sus respeotiv9~ haberes, 
podran peroibir el importe del sueldo correspondiente al 
oargo provincial para el que fuera des:i.gna.d-nJ 1 más un viá= 
tiM d:i.ario de hasta un mil pesos moneda na'.<i.onaJ. (S 1.600.
~,), que será propuesto por el Comisionado Nacional~ 
ARTICULO lla= L.as personas que no tengan las oalj.dads& a 
que~~ ~eftere~ los articulas 9° y 10°, percibirán las a
signaciones que determina el articulo 10~ .... 
ARTICULO 120= Los viáticos a que se refieren los artiou = 

lo~ 9~~ 10° y 11° serán fijados por al Ministerio del In~ 
terio;r., 
ARTICULO l3a- El personal superior de las Intervenciones 
Federal éls ~ depender¡ del ~aeñor Comisionad<::· Nac;iona1 y se= 
X>á designado a su propuesta :po::r· el Podexo EJa.Juti<rv Na.Jio= 
nal. 
ARTICULO 14 .. ~ Las adscripciones serán dispuestas po;r,> el -
Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del señor Comisiona= 
d'º Nacional y previa conformidad del :Minis-ter.ifolíJ Sa.;::xe'l"(;~= 

r{~ de Es~ad@ u organismo descentralizado en que el age~~ 
t~ preste servicios. 
ARTICULO 15"'= El personal a q1,;,e, ~e ref~.eren los axotí:ru.los 
1°,20,3°,5° y 9°, no podrá peroibir otras remuneracione~ 
e!:\ concepto de ~l.eld.,).)p y gast''~ de representa;:,iÓ!ffi~ ei! éi:l. 
orden provincial o municipal. 

III = DEL OTORGAMIENTO Y USO DEL PASAJE POR PARTE DE tOS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOO EN LAS INTERVENCIONES FEDE 
RALES 

ARTICULO 168~ Los señores Comisionados Nacionales podrán 
expedir órdenes de pasajes con cargo al Gobierno Nacional 
en las siguientes condiciones: 

f 
' ¡ 
l 
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a) Dentro del Territorio de la Provincial Unioamente 
cuando el empleado debe viajar para hacerse cargo de 
sus funciones y auando 1 terminada su gestión~ regrese 
definitivamente al lugar en que tenía fijada su resi
dencia. 

b) Fuera del Territorio de la Provincias Unicamente por 
comisiones oficiales de imprescindible necesidad, a 
los siguientes funcionariosa Comisionado Naoional, S!_ 
cretario, Jefe de Despacho, Of~úü ~or, Secretario 
Privado del Comisionado Nacional y de los Secretarios, 
Contador Habilitado y cuando el empleado viaje a hac!E 
se cargo de sus funciones y cuando terminada su g .. -
tió:n, regrese definitivamente al lugar en que tenia -
fijada su residencia. 

o) Tendrán derecho a un pasaje de ida y otro de regreso, 
cruando este sea definitivo, los familiares del señor 
Comisionado Nacional, Secretarios, Jefe de Despacho, 
Oficiales Mayores, así como también su personal de 
servicio. También tendrán derecho a Órdenes de carga 
para el transporte de sus muebles y enseres. 

d) A los efectos de 1 o indicado en el punto e), el Comi
sionado Nacional requerirá del Ministerio del Interior 
la autorización para expedir las Órdenes de pasajes y 
cargas. 

e) A los efectos de la expedición de Órdenes de pasajes, 
serán considerados empleados las personas que fueran 
designadas por decreto del Poder Ejecutivo, o las que 
tuvieran viático asignado por el Ministerio del Inte
rior. 

~TICULO 11·- Deróganse los decretos números' 10.723 del 
7 de setiembre de 1960~ 415 del 13 de enero de 1961 T 
11.355 del 24 de noviemb~e de 1961. Las disposiciones 
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del presente decreto rigen a partir <iel 19 de marzo de 
1962. 
ARTICULO 18~= El presente decreto eerá refrendado por los 
~eñores Ministros Secretarios de Estado en los Departam~~ 
to~ del Inter:i.Qr y de Eoon,omÍ9. y firmado :por el señor Se
cretario de ~t,ado de Haoienda@ 
ARTICULO 12 .. = CotmJiJ:ll!queee ~ :p1.1.bl Íque:se, dése a la Dirección 
General del Bol :,t~n Ofi,}ia,1 e Imprentas y arch:lvese.,= 

G1.l~IDO =- J·Jrg~ W® Pt~:i:i< .. l!i~l =-' &·,(~_,t'ct- :~.!) 

Alsogaray - Rafael R* Ayala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.lCTOa DECRETO 1fo 4•419/62.--
MATERIAa CONGRESO NACIONAL 

Buenos Aires, 19 de m87o de 1962.-

Vlsto el Decreto n° 3.657/62, de anulación de las 
elecciones nacionales realizadas el 17 de diciembre de 
1961 y el 18 de marzo de 1962, y la presente situación 
del país; y -

CONSIDERANDO~ 

Que en la grave emergencia que soporta la Nación, 
la falta de funcionamiento del Poder L~gislativo para
liza los esfuerzos tendientes a conjurar la crisis y 
pone en peligro la paz social; 

Que la Honorable Cámara de Diputados se encuentra 
en la imposibilidad de constituirse por contar solame~ 
te con noventa y seis diputados en ejercicio, o sea, 
uno menos que el quórum constitucional; 

Que el país ha tomado conocimiento de que un 
nismo partidario ha dado mandato a los diputados 
filiación para que renuncien a las bancas en caso 
no producirse la incorporación de los electos en 

orga
de su 

de 
los 

aot~s comiciales anulados~ lo que perjudica definitiv~ 
mente las posibilidades de que la Honorable Cámara de 
Diputados supere las dificultades que han impedido,ha~ 
ta el presentej su organización y crea una situaciónin 
salvable en las presentes circunstancias; //~ 
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Que el ejerc~c~o de la función legislativa es una neo~ 
si dad de todo gobierno y constituye una de las bases esen
ciales ~e la organización constitucional, de la que no es 
dable prescindir sino durante el término limitado de receso 
de las Cámaras y siempre que no medien situaciones de grave 
interés de orden y de progreso que requieran su funciona.mial 
to aún en esos lapsos (Constitución Nacional, artículos 55 
y 86, inc. 12); 

Que la anormalidad institucional derivada de la imposi
bilidad de la HOnorable Cámara de Diputados de organizarsea 
si misma adquiere, en instantes en que el país soporta las 
consecuencias de una crisis financiera de gravísimas carac
terísticas, modalidades que tornan completamente inoperan~ 
las soluciones que, bajo condiciones diferentes, podrían ~ 
doptarse para poner remedio a la situación planteada; 

Que bajo la presión de un estado de ttecesidad cuya pre-
• sencia efectiva capta todo el país, el Poder Ejecutivo se 

encuentra en la obligación, impuesta por la primordial ley 
de conservación del Estado, de poner en marcha~ decid::!.dame~ 
te, un proceso que conduzca a la normalización definitivade 
las instituciones, dentro del más breve plazo permitido_por 
las circunstancias; 

Que como primer paso corresponde reconocer el estado de 
receso d.el Honorable Congreso dado el carácter bicameral ool 
Poder Ejecutivo ( Consti t-:1ción Nacional, artículo 36 y 57); 

Que el Gobierno observará y hará observar la Constitu
ción y las leyes de la Nación, en todo cua~to no esté afee~ 
tado por la falta de funcionamiento del Poder Legislativo; 

Por ello, 

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

ARTICULO lA.- Declárase en receso al Honorable Congreso de 
la Nación, hasta la integración de la H. Cámara de Diputados, 
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ARTICULO 2A.- Este decreto será refrendado po~ todos los 
señores Ministros Secretarios y firmados por todos los 
señores Secretarios de Estado. 
ARTICULO 3A.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

GUIDO- Jorge Walter Perkins- José 
Luis Cantilo - Bonifacio del Carril 
Miguel Sussini - Tiburcio Padilla -
Galileo Puente - Julio César Crive
lli - Alvaro C. Alsogaray - Juan B. 
S.A. Loza - Carlos c.. Clemen+; = JoE, 
ge Rojas = César I. Urien - Fernan
do Meijide - Jorge N. Zaefferer To
ro- Pedro J. Maristany- Jorge Be~ 
múdez Emparanza - .Rafael R. Ayala -
Roberto S.J. Servente.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•,l628•-

lüTERIA 1 PARTIDOS POLITICOS 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1962.-

Visto la necesidad de llevar adelante sin demora el 
proceso de normalización institucional, y 

CONSIDE1UlfDOa 

Que la falta de fUncionamiento del Poder Legislati
VQ debido al receso del Honorable Congreso, impide la a 
dopoión de medidas urgentes e impostergables para el a¡-; 
plimiento de dicho proceso; 

Que el Estatuto de loa Partidos Políticos (decreto
ley 19.044, de 16 de octubre de 1956 (u), ratificado -
por la Ley 14.467) (") se aprobó con el obj ato de "tao,!. 
litar el encausamiento definitivo de la ciudadanía ha
cia el proceso preelectoral que permitirá el oumplimie~ 
to de los compromisos políticos contraídos por el Go
bierno con el pueblo de la Nación"; 

Qlle la medida se f'undó en "que siendo 1 os part-idos 
políticos órganos esenciales de la democracia represen
tativa destinados a encauzar y orientar la voluntad po
pular mediante el contacto entre el elector y el elegi
do, deben también const.tuirse, organizarse, gobernarse 
y fUncionar en forma democrática, para que no existan -
inconvenientes en el seno de las actividades partidar~ 
que trasciendan como secuela a los ámbitos de las aoti-

( ') Ver Digesto Administrativo lf0 130.
(") Ver Digesto Administrativo N° 609.-
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vidades pÚblicas u oficialesM; 
Que los partidos argentinos han llegado a su atomiza

ción a través de sus divisiones sucesivas. Mientras los 
partidos democráticos se pulverizan, los totalitarios se
nutren y fortifican al amparo de esa incomprensión politi• 
oa; 

~e el descreimiento pÚblico sobre la acción de los ~ 
tidos, viene de los procedimientos de su vida interna que 
contradicen sus postulados democráticos; 

Que debe revestirse a su proselitismo de carácter per
manente, en pro de sus ideales, y a los procedimientos p~ 
ra elegir a sus autoridades y candidatos a cargos electi
vos~ de un carácter de lealtad y honradez civioa que no 
ponga en duda la certeza de que esas autoridades y esos -
candidatos son la legítima expresión de los partidosJ 

Que la lucha entablada en la argentina y en el mundo
de hqy contra la instauración de agrupaciones políticas t~ 
tal i tarias, exige una unidad de fondo en todas las que ao~ 

túan democráticamente 9 no obstante sus distintos progr~~ 
Que esa unidad se refiere a sostener y mantener, den• 

tro y fuera de los partidos~ la vigencia de los propósitos 
democráticos que se relacionan con la intervenoió~ de los 
afiliados o sea el pueblo del partido, en las decisiones -
que éste adopte; a la libertad de -expresión en sus cuerpos 
de gobierno; a la publicidad de sus actos; a la periodici
dad y renovación de sus autoridades y representantes a C'!, 
gos electivos; y a hacer efectiva la responsabilidad en -
que incurran en el desempeño de sus mandatos~ 

Que oportunamente~ para facilitar esta tarea, el est~ 
tuto que rige la vida de los partidos, incorporará a ~s 

provisiones, las que impidan la existencia de agrupaciones 
cívicas totalitarias y las que aseguren en las democráticas 
la necesidad de que sus representantes sean el producto de 
una opinión partidaria o pública que revista de autoridM 
auténtica a su representación; 

Que bajo las actuales condiciones no puede esperarse
que se produzca un importante movimiento de incorporaci~ 
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de la. ciudadania a los partidos políticos, si no se -neu
tra1izan previamente los factores q,ue desalientan o impi
den ese propósito, 

Qu.:• ::-. los efectos señalados es necesario fijar un pl!. 
zo para. qu8 los partidos politicos procedan a su reorgani 
zación y encuadramiento estricto en las normas del Estat~ 
to, y, consiguientemente, declarar la caducidad de sus a~ 
tual es au·r;oridadeaJ 

Que el Poder Ejecutivo no desea interferir en el pro~ 
ceso de rc::organización de los partidos y por ollo dispone 
que estará a cargo de interventores designados por el Po
der Judicial entre afiliados del propio partido, esto Úl
timo con el propósito' de asegurar que la tarea sea confi!. 
da a personas que mantengan afinidad ideo16gioa ~ 1e pro
pÓsltc·s ~:on la agrupación; 

Que estas medidas, ante la circunstancia del receso = 

del Hon~rable Congreso, caben dentro de la competencia 
ox:cepcional del Poder Ejecuti.vo; 

Que la situación descripta en los considerandos ante
riores configuran un estado de urgencia y necesidad q,ue ~ 

según la doctrina más autorizada. y precedentes argentinos 
y extranjeros, justifica suficientemente que el Poder Ej_! 
cutivo dict0 las normas que considere de rigor para aten
der las ne~:csidades, sujetas al posterior examen del Hon~ 
rable CongresoJ 

Que la situación de l~s partidos q,ue actúen en el or
den pro•:i:·~c' al deberá ser considerada por los Comisiona -
dos Nacicna!l~s de conformidad al espíritu de este decreto; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D':CR'ETAa 

.ARTICULO 1°.- "<:.s part:.dos p:~lítioos sujetos al rágiraen
del decreto-ley 'NO 19.044/56,. rati-ficado por la Ley mime
ro 14.467, deberán proceder ·a su reorganización en el té!, 
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mino de ciento veinte días, a partir de la reforma del Es
tatuto, para a iu:;:¡tar estri.cturn~nte su estructura y funcio
namiento a la 1 ay y abrir sus cuadros. de af ~. ~ iad.os y d_ui
gentes. 
ARTICULO 2° .. - A los efectos d.! lo establec.ido en el artlc!!_ 
lo anterior, declárase la caducidad de las actual~s autor! 
dadas partldarias. 
ARTICULO 3° .. - Los bienes y documentación de los partidos -
políticos seran puestos inmedl.atamente bajo la cu~t'c}dia de 
la Inspección General de Justic1.a~ previo inventario. Por 
conducto del M't nisterio del Interior se darán las instruc= 
ciones pertinentes a los representantes fiscales para ~e 

soliciten a .la Justicia Elect::,ral la designación de un In
terventor en oa.da partido, quien ~e hará cargo de la cust·-2, 
dia y administración de sus bienes y documentaciónj de a
C'.lerdo a l;;. r·:·glamentación que oportunamente se dará.. La 
función de Interventor será ad-honorem. 
ARTICULO 4°.- Las disposiciones de este decreto son de or
den pÚblico. 
ARTICULO 5°~= Dese cuenta al Honorable Congreso de 1.a Na-

."' 
Cl.Oll'" 

ARTICULO 6°.- El presente decrnto sera refrendado por todos 
los señores Ministros Secretarí:os y firmado por todos los 
señores Secretarios de Estado. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direoció~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíveae .. -

GUIDO- José .LoCantilo -Jorge W.Perkins = 

Bonifacio Del ::arril - Miguel Sus8ini (h.) -
. Tiburcio Padilla - Galileo Puente - Ju1. io C. 
Crivelli -Alvaro C.Alsogaray - Juan B~Loza
Gastón Clement - Jorge Rojas - César !.Urien 
Fernando Meijide - Jorge N.Zaefferer Toro p 

Pedro J .Maristany - Rafael R .. qala - Jorge 
Bermúdez Emparanza ,_ Roberto SQ J,, Servente, 



, 
;--~-:-:---------:------:' 
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MATERIAS 1 INOOMPATIBILIJ)ADES = PENSIONES 
k_,_.:;_;,_,, 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.-

Visto el Régi~ep ~e acumulación de cargos, fUncio
nes y/ o pasividades aprobado por decreto N° 8566/61 (' ), 
y 

CONSIDERANDO a 

~le en el artículo 1° del mismo se declara incompa
tible el desempeño de un cargo P'~bl ico con la percepciÓn 
de jubi.laciones, pensiones y/;:;. retiros civiles y/ o mil!_ 
tares, provenLmtes de cualquier régimen de previsión , 
nacional~ provin ..• al y/ o municipal; 

Qu;:-1 mediante d.ecreto N° 967.7/61 (") (Art., 8°) se e!_ 
tablecia que dicha med:da no es aplicable en los casos 
de prescr~pciones legales vigentes que faculten la acu
IIIUlación de cargos entre si, o de éstos con jubilacio -

nes, retiros o pensiones' 
Que en base a e~:>ta prescripció~ ha 1 vu "!iadc exentos 

de incompatibil1.dad los ca. .,··s de acumulac1.Ón de cargos 
con jubilacior¡es y/o r.:et'ros, civiles y/o militares 7 V!, 

le de~ ir que aq1 é1. J a solo subsiste para los casos de a-
cumula,::ión de cargos con pensiones; 

Que en la mayoría de los casos estos beneficios,ad_! 

(')Ver Digesto Administrativo N°1460.
(") Ver Digesto Administrativo N°1491.-
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m~s de su monto reducido, son irrenunaiables y-/ o instraJia~ 
f'eribles; 

Que por otra parte las pensiones llevan impltai to un ;.i 
innegable aontenido soaial de protección familiar que no-: 
es licito desaonoaer; 1 

Que en tales condiciones resulta lÓgicó eximir de to~; 
incompatibilidad su percepción con el desempeño de un car
go pÚbliao; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría da
Estado de Haaienda, 

EL PRESID'ENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICUL.O 1°.- Declárase compatible el desempeño de un car
go pÚblico aon la peroepción de una pensión aivil y/ o mil! 
tar, proveniente de aualquier régimen de previsiónj sea ~ 
te naaional, provincial o municipal. 1 

ARTICULO 2°.- Derógase toda disposición que se oponga a. la i 

presente,. 
ARTICULO 3°~= El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economiar 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arahivese.-

GUIDO - Alvaro O.Alsogaray 
Rafael R. Ayala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL Nó 1630.-
ADMIN.ISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

·~a DECRETO N° 4.i~37/62.-

JüTERIAs LICENCIAS 

Buenos Aires, 22 de m~o de 1962.-

Visto el Régimen de Licencias, justificaciones y -
permisos, apr,obado por decreto N° 8567/61 ( '), y 

CONSIDERANDO S 

Que el artículo 27 del mismo prevé la concesión de 
basta seis (6} meses de licencia sin remuneración en el 
transcurso de oada decenio; 

Que este tipo de licencias implican la suspensión -
transitoria del contrato de empleo que vincula al agen
te con el Estado; 

Que en tales condioioaes no se justificaría que el 
agente la resolviese en forma unilateral, es decir que 
en todos los casos debe conciliarse el inter~ del peti 
cionante con el del Estado-empleador, resultante de las 
necesidades del servicio del organismo donde se desemp~ 
ña aquél; 

Por ello y atento a lo aconsejado por la Secretaria 
de Estado de Hacienda en base a las atribuciones resul
tantes del Decreto-Ley N° 797/58 (") y artículo 20,inci 
so 12°, de la Ley 1(0'14-439 ( 0

), -

(•)~Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo N° 
( 0 ) Ver Digesto Ad~~nistrativo N° 

:'·'•,··. 

1461.-
419·-
505·-

//-
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EL PRESIDDTE DE Ll NACION A.RGENTilfA 

DECRETA a 

.ARTICULO 1°.- Agréguese al texto del artículo 27 del Régi
men de 1 icencias, justificaciones y permisos, aprobado por 

decreto N° 8567/61, lo siguientes 

"El otorgamiento de estas 1 icencias quedará supeditado 
a las necesidades del servicio del organismo donde se des~ 

peñe el peticionante". 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el· 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía: 
firmado por el s1ñor Secretario de Estadp de Hacienda0 
ARTICULO 3°Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Direoció 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - .Alvaro c. Alsogaray 
Rafael R. ~ala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H,ACIENDA No 1631.-

~~ DECRETO NO 4.43&(62.-

MA.TERIASI JERARQUIZACION - SERVICIOS CALIFICADOS - DED,! 

CACION FUNCIONAL -GABINETE DEL MINISTRO - C.~ 

P.R.A. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.-

Visto el régimen aprobado por decreto N° 9252/60 (•) 
y sus disposiciones complementarias; y 

CONSIDERANDOJ 

Que es indispensable proceder a la modificación o s~ 
presión de ciertas normas previstas en el referido régi
men, con el fin de permitir una mqor agilidad en la ap:a 
cación del mismo y reafirmar el espíritu que en su opor
tunidad persiguió su implantación; 

Que, en ese orden de ideas, es de hacer notar que el 
artículo 2°, apartado III, inciso d)~ de aquel régimen y 
el agregado dispuesto a dicho punto por el decreto núme
ro 180fY61 ("),han restringido el goce de las compensa
ciones por "dedicación funcional" y "servicios califica
dos" a los agentes que perciben alguna prestación en co~ 
capto de pasividad; 

Que la institución de aquellos beneficios tuvo por -
objeto acordar una mqor jerarquización al personal que 
ocupa cargos de responsabilidad, que requieren una total 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 1216.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1359·-

11-
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consagración y especial capacidad en el desempeño de sus -
funciones J 

1ue ante tales fundamentos y por principios de equidadj 
nodeben mantenerse restricciones oomo las estableoidas en 
las comentadas normas, por cuanto ello implica una eviden~ 
te desigualdad entre ~entes,a los cuales se exige en el
desempeño de sus funciones~ idéntica dedicación y conoci= 
mientes; 

Que las disposiciones legales y reglamentarias vigen
tes en materia de previsión social, de~erminan limitacio
nes en cuanto al monto máximo que pueden percibir los ben! 
ficiarios de pasividades» que prestan servicio activo; 

Que, asimismo? el citado régimen para la concesión de -
los beneficios en concepto de "servicios calificados" y -
"dedicac:i.Ó~, funcional" establece para determinados oasos -
la intervención previa del Comité Ejecutivo del Plan de R!, 
cionalización Administrativa; 

Que siendo de competencia exclusiva de los funcionarios 
indicados en el articulo 7° de dichas normas, sustituid~ -
por el decreto N° 16.02q/60 ( 0 )~ estimar las razones de -
servicio para el otorgamiento de tales beneficios, no se 
justifica la inte:r:-,r~;moión a q_ue se alude en el consideran
do anterior; 

Q!le 71 por otra parte, el decreto N° 10.354/60 (,..,) al -
hacer e:x:tens:\-w. la compensación por "servicios calif:tcadoe" 
a.1 personal in·~egrante de los Gabinetes de los señores Mi= 
nistros y Sec:r.et'J,~-I.os de E~t~do;:¡ estableció que la misma ~ 
ser:la asignada po:r. E'!,, De~ret·) tl.el P(lder. Ejecutivo; 

~e en atención a la naturaleza de los cargos de dich~ 
Gabin~tes y a las facultades otorgadas por decreto número 
16,020/60 a lJs funcionarios ciiiados a.nte:i:'io:~mente1l prooe~ 
de suprimir e:t inciso b) del artíoulo 1° del mencionado d! 
areto No 10. 3~4/60j 

Por ello, 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1450.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1251.-
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EL PRESIDENTE DE LA N.A.CION ARGE:NTil'lA. 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Suprímese el punto d) en el apartado III, ar 
tículo 2°, del régimen aprobado por decreto N° 9252/60 y: 
derógase el decreto N° 180&(61. 

ARTICULO 20.- Sustitúyese el punto d), en el apartado III, 
artículo 1°, del régimen aprobado por decreto 9252/60, por 
el siguientes 

"d) La compensación por "servicios calificados",se 
liquidará Únicamente a los agentes que ejerzan la jef~ 
tura de un organismo y cuenten con personal bajo su ~ 
pendencia. La excepción a esta norma sólo podrá ser a
cordada p~ el Poder ~eoutivo, aate i'w&dadas y docu;..., 
mentadas razones de servicio". 

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el punto e), apartado III, art. 
2°, del régimen aprobado por decreto N° 9252/60, por el si 
guientes 

"e) Ejercer la jefatura de un servicio u organismo 
y contar con personal bajo su dependencia. La excep
ción a esta norma sólo podrá ser acordada ante funda
das y documentadas razones de servicio". 

ARTICULO 4°.- Suprimese el inciso b) del artículo 1° del -
decreto B0 10.354/60. 
ARTICULO t0 .- El presente decreto será refrendado por el -
señor lin stro Secretario en el Departamento de Ecpnomia Y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial ~ Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C.Alsogar~V' 
Rafafel R.~al~ 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS s VIA.TICOS - PASAJES OFICIALES 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.-

Visto el decreto N° 13.834/60 (!), por el que se re
glamenta la concesión de distintos adicionales al perso
nal de la Administración Pública Nacional, entre los que 
se incluye Órdenes de pasaje, y 

CONSIDERANDO s 

Que en el mismo se condiciona el otorgamiento de pa
sajes con cama a la circunstancia de que el viaje a rea
lizarse, por motivos oficiales, exceda de las 12 ·horas -
de duración¡ 

Que ello ocasiona distintos inconvenientes a depe~~ 
dencias ubicadas en el interior del país, que deben des
tacar fUncionarios a la Capital Federal para la realiza
ción de gestiones oficiales~ para 1~ cual resulta conve
niente la utilización de trenes nocturnos, con cama, a~ 
fectos de que los mismos se hallen, al iniciar la jorna
da del día siguiente, en condiciones fÍsicas apropiadas 
para el efi~az oumplimiento de sus funciones; 

Que en caso de optarse por viaje diurno, aparte de ~ 
la pérdida de un día hábil de labor durante el viaje, d~ 
be tenerse en cuenta el ~or gasto que significa la li
quidación del respectivo día de viático¡ JI-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1274·-
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Que esta situación se hace más ostensible en casos de 
organismos situados a distancias tales ~ue compartan un -
viaje de menos de las 12 horas estipuladas, pero de más d~ 
6, y que por tanto hacen necesario el uso de boletos con -
cama para los viajes nocturnos; 

Que procede en consecuencia, adoptar una norma que coa 
temple equitativamente la situación planteadas 

Por ello~ atento a lo informado por la Secretaria de -
Estado de Hacienda~ en uso de las facultades resultantea -
del decreto-ley N° 791/58 ( 0 ) (Ley N° 14 .. 461) (") !1 

EL PRESIDENTE DE LA NAGION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO P.,= Agréguese al texto del articulo 9° d.el d.ecr!! 
te N° 13.834/60, lo siguiente¡ 

"Asimismo:~ corresponderá el o'iorgamiento de órdenes 
de pasa~e para la ~.o.a y regreso, en la .. clase~ cor::. ~= 
ma, cuand.o se trate de viajes por ferrocarril cuya du= 
rafd..ón sea infer:i.o:(' a 12 horas, pero que deban reali -
zarse indefectiblemente, por necesidades ineludibles -
del serVJ.ClO 1 e~. b.ore,R nocturnas, y siempre que insU'Jlan 
por lo menos, 6 horas de duración". 

ARTICULO 2°.,.~ El pY:esente decreto sera refrendado po:r: el c., 

seño~ Ministro de Economia y firmado por el señor Secreta
rio de Estado de Haoiendao 

ARTICULO 3°.- Comuní~uese~ publÍquese, déee a la Dire~ció~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohivese.-

GUIDO Alvaro C.Alsogaray 
Rafael R. qala. 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 419·
(") Ver Digesto .Administrativo NO 609.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No 1633•-
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~ 

TDCIA - t.l'CDO:US 

Bueaoa Aires, 22 de MaTO de 1962.-

V:\ato el 4eoreto :r• 9.ó27/ 8J. ( ~ ), 7 

CO:tlSilUIRODO J 

~· mediante ciicate aot• ie co'bierao se exceptúa. ie1 
4escueato sobre el "pr.-io por aaiatenoia" (»ecretc núme 
ro 9252/60) (•) a las inasistencias motivadaa por enfer: 
med.ad profesional o accidente -ele trabaje; 

Que el decrete P 13·52o/~C (•.}, que rige para el ll!! 
sonal de la :Dirección Geaeral.Iapoaitiva, inatitUTe e~ 
otros Qenefioios un "premio por asistencia• de laa mi~
maa caraoteríatioas qme el implantado por decreto DÚme~o 
9252/60 para el personal incluido ea el Escalafón aproba 
io por deo.ret• .•~---.9•_53o./'~' -

Que existen asimismo, otros regímenes que estableoea 
un beneficio análogo para otras dependenciaaJ -

Que resulta orgáaico de tal manera, que las modifiQa 
cic,.ea que se efectúen en el. régimen clel cieoreto J'• 925i/ 
60, que ha servido de 'base a loa demás, se hagan u:tena.!, 
vas a útoaf 

(•) Ver Digesto Administrativo P 1508.
(•) Yer :Digesto Adlliniatrativo lfO 1216.-
(~) Yer Jileate ~iniatrative J'• 1300.-

ll~ 
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Por ello 7 ate11to lo propu.esto por la -Seoretar!a · d.e 
Jetado de Baciellda, 

& PRESIDDTI DE LA NACIO:N ARGD'l'IIJ. 

]) J O R B T.J. s 

ARTICULO 1•.- las normas establecidas en ,1 artícale 1• -
iel decreto N• 9.627, de fecha 27 de octubre de 1961, son 
aplicables en las misaaaa condiciones a la liquidación del 
"pre•io-por asisteacia• iaatituiio en el decreto número -
13.52o.{60 7 todo otro régiaen similar vigente en organis
mos 4e la Administración Pública Nacional. 

ARTIO[LO 2°.- JQ presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistrc-Seo?etario ell el Departamento de lloonoaía 
y firmado por el señor Secretario d.e Jetado de Hacienda. 

ARTICULO ) 0 a= Comuníquese, publÍqueae, dése a la ])1~•~ ~ 
ción General del :Boletín Oficial e Imprentas y arohívese.-

. ' ~ : .. ~ 

GUIDO - J.l varo c. Al sogarq 
lafafel R. ~ala. 

tr", , , 

" ~ '' 



. DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 1634 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No ·-

. -~ 

BICIONES = ECONOMIAS - VACANTES - BOLSA DE TRA -
BAJO 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.-

Atento la conveniencia de excluir al Instituto Médi
co ~irUrgioo dependiente de la Dirección General de 0= 
bra Social de la Secretaría de Estado de Hacienda~ de~ 
disposiciones del decreto N° 5.006{61 ( 9 ) prorrogado por 
su similar N° 11.177/61 (")~ ~n mérito~ las funciones
que desarrolla y que hacen a. la salud de los agentes y 
familiares de aquella Secretaría de Estado, 

EL PRESIDENTE DE LA NAQION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Establécese que la.s disposiciones del de= 
creto No 5.00ó4el 21 de junio de 1961 prorrogado por su 
similar N° 11.177 de fecha 24 de noviembre del mismo año, 

· no son de aplicación para los cargos del personal afecta 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1406.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1515.-

11-
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do a los serv1c1os del Instituto Médico Quirúrgico depen
diente de la Dirección General de Obra Social de la Secr!. 
taría de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 2°.- iU presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dáse a la Direc~-
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C.Alsogar~ 
Rafafel R.qala. 



DIGESTO ~· PODER EJECUTIVO NACIONAL No , 1635•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.!Q!Q.s DECRETO No 4• 443/ 62 •-

Jü.TERIA 1 LICENCIAS 

Buenos Aires, 22 de m~o de 1962.-

Visto los decretos Nros. 9·720, del 27 de octubre
de 1961 y 10.767, del 15 de noviembre del mismo año, y 

CONSIDERAlf.DOa 

Que mediante dichos cuerpos legales, personal de la 
Administración Pública que oportunamente se acogiera a 
las disposiciones del decreto N° 18.231/50, 7 personal 
con retiro policial, ha sido convocado para prestar s~ 
vicios en las filas policialesJ 

~e los agentes así convocados deben alejarse de la 
fUnción permanente que tienen asignada en el ámbito de 
la Administración PúblioaJ 

Que tal emergencia no está prevista en las reglame.a 
taciones vigentes como ocurre con el personal que en CA 
rácter de reservista es incorporado a las Fuerzas Arma
das, para cuyo caso es de aplicación el artículo 21 del 
régimen de licencias aprobado por decreto H0 8567/61('~ 

Que es evidente la necesidad del dictado de una no~ 
ma que contemple los casos que puedan presentarse en o~ 
den de lo expuesto¡ 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 11-
(') Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTicrcrLO 1°.- El personal de la Administración Pública ~e 
se hubiese acogido a las disposiciones del decreto número 
18 .. 231/ 50, y el personal con retiro policial, que por raz~ 
nes especiales o de fuerza m~or fuera convocado para pre! 
tar servicios transitoriamente en la Policía Federal, ten· 
drá derecho a usar de licencia extraordinaria y a peroibil 
mientras dure au incorporación, como Única retribuci6n~ 11 
correspondiente· a su grado policial.. Cuando el sueldo de: 
cargo civil sea mqor que dicha remuneración, la dependen· 
cia a la cual pertenece liquidará la diferencia .. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda .. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direccié 
General del Boletín Oficial e Imprent9.s.y archivase.~ 

,, 

GUIDO - Al varo C.Alsogar~ 
Rafael R.qala. 



DIGESTO 1 ·"~~DE~- EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 1636.-

~CTOa DECRETO 5° 4·530/62.--
MATERIAS s EMPRESAS DEL ESTADO ~ C.ANCELACION - DEUDAS -

PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION = LIBRAMIENTOS 

Buenos Airesj 23 de mayo de 1962e= 

Vi,}o el plan financiero de emergencia y bases para 
el s~amiento y expansión de la economía, y 

CONSIDElU.NDO s 

~e e68tre las medidas de carácter excepcional que -
deben adoptarse~ conviene aumentar el monto de la emi = 

sión de los certificados de cancelación de deudas, que 
los acreedores del Estado pueden utilizar para atender 
obligaciones impositivas y aduaneras de conformidad con 
1~ dispuesto por decreto N° 4 .. f39P./ 61 { 9 ) y sus modific!. 
torios Nros. 6.120 (")y 11~199/61 {0

), 

~e si bien dicho aumento deberá permitir emisiones 
de acuerdo con las necesidades, razones de orden y con
trol aconsejan fijar lÍmites estimados; 

~e siguiendo el criterio que orienta el plan, cabe 
ampliar las posibilidades de utilización de los certifi 
cados de que se trata, a cuyo efecto conviene modifioar 
el requisito relativo a la fecha de las obligaciones 
susceptibles de ser atendidas con los mismos, con lo qm 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo 5° 1482•
(") Ver Digesto Administrativo N° 1483·
(0) Ver Digesto Administrativo 5° 1538.-

11-
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se logrará extender la cantidad de casos de aplicación; 
Que al extenderse a más casos, se facilitará la gesti® 

de los deudores del fisco, por lo que co~relativamente ~ 
alivio en la forma de cumplimiento de las obligaciones, -
permitirá un mayor margen para pagos en efectivo; 

Que tambiéh pueden superarse algunas demoras de trámi~ 
te y perfeccionar aspectos vinculados al control, estable
ciendo valores mínimos por cada documento y por cifras que 
eviten la necesidad de operar con ~dee fraccionadas; 

Que los m:i.nisterios y Secretarias de Estado y la.e de= 
pendencias ~ empresas~ deben adoptar medidas que faciliten 
el otorgamiento de los certificados y su trámite de entr~ 
ga y, a su ·vez, la. Dirección General Impositiva y la Dire2. 
ción Nacional de Aduanas, agilitar su rece~ción¡ 

Que por tratarse de una medida excepcio~l y transito= 
ria para la emergencia, teniendo en cuenta la forma rápida . 
de aplicación y la necesidad de que su efecto sea inmediao 
to~ deben fijarse lÍmites de tiempo reducidos para que la 
regularización de créditos y deudas se opere lo antes posi 
ble; -t 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGINTINA. 

DECRETA 1 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaría de Hacienda ·para 
aumentar en la suma de tres mil millones de pesos moneda
nacional {m$n. 3.000.000.000.-) la emisión de certificados¡ 
de cancelación de deudas dispuesta por decreto N° 4898/61 1 ; 

quedando fijado, en consecuencia, el monto total en la su
ma de cinco mil millones de pesos moneda nacional { mSn.: 
5.ooo.ooo.ooo.-). 
ARTICULO 2°.- ~os certificados podrán ser autorizados por 
acreedores del Estado que sean ti tul ares de libramientos & •· 

su favor en la Tesorería General de la.Bación o liquidaci! 
nes en situación de pago en los Hlnisterios, Secretarías o • 
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de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Est~ 
do~que, a su vez, tengan libramientos de pago o entrega 
a su disposición, en la Tesorería General de la Nación. 
ARTICULO 3°.- Los Certificados de Cancelación de Deudas ~ 
mitidos de conformidad con lo dispuesto por el decreto No 
489&161 y los que se emitan en lo sucesivo, serán acepta
dos por el Gobierno Nacional en pago de las obligaciones
impositivas, cualquiera fuere su naturaleza y fecha de ve~ 
cimiento, cuya recaudación está a cargo de la Dirección -
General Impositiva con arreglo a las leyes Nros. 14.060 y 
14.788, como así también los derechos aduaneros, derechos 
de estadística, tasas portuarias, recargos de importación 
y retenciones a la exportación percibidos por la DireoroDn 
Nacional de Aduanas. Igual régimen será aplicable a las ~ 
bligaciones impositivas con planes de amortización espe• 
oial ya acordados por la Dirección General Impositiva, y 
por la Dirección Nacional de Aduanas. Quedan exceptuados 
los impuestos internos unificados Ley 14.390, cuyo pago -
seguirá efectuándose con arreglo a las normas vigentes. 
ARTICULO 4°.- La cancelación de deudas mediante certific~ 
dos se aceptará en la siguiente formas 

1°) Por el total de la deudas 

a) Derechos aduaneros, derechos de estadística, tasas 
portuarias, recargos de importación y retenciones 
a la &rpQmtación, correspondientes a mercaderías 
llegadas a puerto hasta el 31 de julio de 1961. 

2°) Por el 70 ~ de la deuda, previo pago en efectivo del 

30 "'' 
a) Derechos aduaneros, derechos de estadística, tasas 

portuarias, recargos de importación y reténciones 
a la exportación, correspondientes a mercaderías 
llegadas a puerto a partir del 1° de agosto de 1961. 
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b) Impuestos recaudados por la Dirección General Imp~ 
sitiva~ 

ARTICULO 5°.- Las solicitudes de Certificados de Cancela
ción de Deudas, se recibirán en la Tesorería General de= 
la Nación, Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades 
Descentralizadas o Emp.resas del Estado~ hasta el día 31 -
de julio de 1962 ~ Los certificados erni ti dos podrán ser u
tilizados por los titulares hasta el día 31 de octubre de 
1962, fecha en la que caducarán. 

Los certificados emitidos antes de la fecha del pre = 

sente decreto, caducarán de acuerdo con las normas del d..2, 

creto 489e/ 61. 
ARTICULO 6°.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas"~ 
que no devengarán intereses, y serán transmisibles por -
vía del endoso, se extenderán por importes no inferiores 
a cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n~ so.ooo.=)9que 
sean múltiples de diez mil pesos moneda nacional (mSn~ 
10.000.-). 
ARTICULO JO~- Mantiénense en vigor las normas de los de=· 

cretos Nros. 4898, 6120 y 11~?99/61 que no se opongan ~ 
presente~ La Secretaría de Hacienda impartirá las instruc 
cienes y aclara,;;;iones que fueren necesarias. 
ARTICULO 8°.- 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 9°.- Comuníquese, dése a. la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tri 
bunal de Cuentas y de la Contadui'Ía General de la Na.ci5:n, 
pase, a sus efectos a la Tesorería General de la Na~i~no-

G11IDO - Al varo c. Alsogara.y 
Rafa ál R. .A;y'al a. 
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MATERIAS 1 EMPRESAS PERIODISTICAS - SUELDO ANUAL COMPLE

KEI'l'.ARIO 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962.-

Visto las presentes actuaciones,' expediente número 
88.129/59 S.H., por las cuales se gestiona el pago de 
sueldo anual complementario para diverso personal de la 
ex Cuenta Especial Decreto-L~ lf0 3.49q(58 (•) (Liquida 
oión de Empresas Periodísticas y Afines)¡ atento las o: 
piniones coincidentes de la Procuración del Tesoro de 
la Nación y el señor Procurador General de la Nación,a
cerca del derecho que asiste a los citados agentes para 
percibir el beneficio instituido por la Ley N° 12.915 , 
temneramfmtO · que asimismo, comparte la Secretaría de -
Hacienda y teniendo en cuenta lo manifestado por el Tr! 
bunal de Cuentas de la Nación a fojas 50, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTID. 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- J.olárase que a los agentes de la ex Cuen
ta Especial Decreto-Ley N° 3·490/58, les alcanza los b!, 
neficios de la remuneración anual complementaria insti
.tuída por la Ley No 12.915. 11-
(')Ver Digesto Administrativo NO 480•-



". 

-2-

ASTICULO 2°.- Rati~Ícase la Resolución de la Secretaría de 
Hacienda N° 1·496 del 31 de oc~bre de 1961. 

AITICULO ) 0 .- Reconócese de legítimo abono la suma de tre! 
oientos treinta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos oon 
cuarenta y tres centavos moneda nacional (mSn .. 336o404,43 ). 

ARTICULO 4°•= La erogación que demande el presente gasto:
deberá ser atendida de acuerdo al siguiente detalles 

Sector 2J Financiación& 4; Anexo 10°; Jurisdio
cións 52; Itema 58?; Inciso& 7; Prineipals 5~ 
Subprinoipals 20; Paroials 2039; Presupuesto E
jercicio 1962t 336.404,43· 

ARTIOULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 6°~- Comun&quese, publÍqueset dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Impreatas y pase a la Secre
taria de Estado de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro c. Alsogarq 
Rafau L R. A;rala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

KATERIAS a INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS -

PUB DE RACIONALIZACION AmmiTSTRATIVA - PRO

HIBICIONES - PERSONAL - VACANTES - C.E.P.R.A. 

ECONOMIAS 

, Buenos Aires, 23 de mayo de 1962.-

Visto que por decreto N° 9. 583/ 62 se aprobó el Pre
supuesto de Gastos del Instituto de Servicios Sociales 
Bancarios, el cual incluye partidas globales de crédi
tos para la atención de Gastos en Personal, y 

CONSIDEB.ABDOa 

~e los mencionados créditos se encuentran congela
dos en virtud de lo dispuesto por el decreto N° 5.006/ 
61 { 1 ), el cumplimiento de cuyas normas fué prorrogado 
pW decreto N° 11.177/61 (tt); 

~e el,oitado organismo ve recargados sus servicios 
sociales asistenciales en determinadas épocas del año, 
necesitando impresoindiblemente reforzar en esas ci~ 
tancias y en forma transitoria su dotación de personal, 
para estar en condiciones de atender norm~mente las -

.prestaciones¡ 

e' LYer Digesto Administrativo N° 1406.
(") -ver Digesto Administrativo N° 1515.-

11-
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Ql.le el Instituto de Servicias Sociales Bancarios desa· 
rrolla su acción exclusivamente con patrimonio y fondos • 
p~opioe, provenientes del aporte de las entidades e~leMO 

' -'ras .1¡\fn:~adas y de sus res pe cti vos personal es, con total • 
.· ini~ti'~ndencia del Tesoro Nacional; 

·,:_ Que en esta oportunidad el C. E. P.R.A. ha producido di:_ 
tamen favorable al pedido interpuesto por el . Instituto de 
referencia; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE ·DE LA NACION ARGENTINA 

'DECRETA• 

ARTICULO 1°.- Exceptúase al Instituto de Servicios Socia· • 
les Bancarios del cumplimiento de las disposiciones que so 
bre congelamiento de vacantes contiene el decreto N° 5.ooW 
61 prorrogado para el presente ejercicio por el decreto 1° 
11.177/61, en lo relacionado con sus partidas globales del 
inciso 7, Gastos de Personal, Item 121, SerVicio Médico A
sistencial de personal -contratado y jornaliza.do~ respecti· 
vamenteJ 34, 11, 3, 6.624; 45, 6, 3, 6.630; 13,3, 6.630¡ 
18, 3, 6.630 y en el Item 728. Proveedárías en las de per
sonal jornalizado: 45, 6, 3, 6.630; l~,,-3, 9~6~0 y 18, 3, 
6.630 de la Sección la.- Presupuesto de Gastos- Título~ 
Servicios {Seotor 2), C) Erogaciones a financiar con re~t 
sos de Organismos Descentralizados (propios, contribucio
nes a . cargo del Tesoro y otl;'os ingresos); NQ 5, del Anexo 
200, Ministerio de Económ:la (N° 50). 
ARTICULO 2°.- El presente déoreto será refrendado por el· 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía¡ 
firmado por el señor Secretario de Estado de ttacienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comun:Íqüese, publ!quese; dése a· la Dirección 
Generai del Boletín Ofioial e Impréntas y p&$~ al Triburuü 
de Cuentas y a la Contaduría General de la-'Naoión a sus e· 
fectos .. -

·GUIDO~ -~·.:AJ.. ~~o:·C'~· :AJ.sog~r~ 
. 'Raf~l'~·R~· ··J.yafi: •. ':• · .. \i ' ··. 
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~~ DECR:m'O N° 4• 670/ 62.- .i 
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MATERIAS 1 CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y 

REPRESION DEL CONTRABANDO - JUNTA NACIONAL DE 

REPRESICN DEL CONTRABANDO 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1962.-

VISTO Y CCNSIDERA1ill0= 

Que el carácter alarmante que ha adquirido on el -
país el contrabando, const.jtuye pr8ocupación tanto para 
sectores pÚblicos como privados, por cuya razón dentro 
del programa financiero,de emergencia y bases para al 
saneamiento y expansión de la economía, dado a conocer 
el día 15 del corriente mes, se incluyen medidas de ca
rácter permanente vinculadas con la materia; 

Que para alcanzar resultados efectivos en la lucha 
contra ese delito, es necesario cambiar en forma drásti 
ca los métodos seguidos tradicionalmente. Hasta ahora -
se ha intentado reprimir el contrabando por medio de -
brigadas de personal dedicadas a objetivos limitados, -
preferentemente a cargo de la Junta Nacional de Repre -
sión del Contrabando. En adelante, el esfuerzo estará ~ 
rientado a prevenir el contrabando, creando los medios 

. adecuados para tal fin; 
Que, para ello, es necesario derogar los decretos -

que orean y organizan la Junta Nacional de Represión del 
Contrabando, ya que la experiencia demuestra que este -

. //-
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organismo, sin respaldo legal que convalide sus procedimien 
tos re;presivosj no ha_ podido ni podrá ejercer la acción efl 
caz necesaria para disminuir siquiera la intensidad y volu· 
men que ha adquirido el delito; 

QJ,.le además, es conveniente crear un organismo coordina· 
dor en el más alto nivel, integrado por 1 os ti tul ares de -
las fuerzas de seguridad y de la Dirección Nacional de Adu! 
nas, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Bacie~ 
da, encargado de coordinar la información y los procedimie~ 
tos para la prevención y represión del contrabando; con un 
Órgano ejecutivo que presidirá el titular de la Dirección
Nacional de Aduanas y se integrará con representantes de -
los titulares de las fUerzas de seguridad; 

~.le el aporte de la información y la experiencia de la 
a0ti vi dad privada: resUltará sin duda de indudable valor para 
~a eficacia del cometido del nuevo organism~ de su ente! 
jecutivo, por cuya circunstancia tanto uno como el otro se 
integrarán con asesores en representación del comercio y ~ 
la industria, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIIA 

D E C R "E T A a 

ARTICULO 1°.- Créase en jurisdicción de la Secretaría de \ 
tado de Hacienda el Consejo de Coordinación para la Preven· 
ción y Represión del Contrabando. 
ARTICULO 2°.- El Consejo se~á presidido por el Secretario· 
de Estado de Hacienda y estará integrado por el Director ~ 
cional de Aduanas, el Director Nacional de Gendarmería, el 
Jete de la Polic!a Federal, el Prefecto Nacional Marítimo 1 
el Jefe te Coordinación Policial del Ministerio del Interi 
como vocales, y un delegado de las entidades representati 
de la industria y otro de las del comercio, en calidad ~ 

asesores. 
El Se~retario de ~atado de Hacienda podrá delegar la p 

sidenoia en cualquiera de loa vocales, en caso de· ausencia 
impedimento. 
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ARTICULO 3°.- Será misión del Consejo coordinar la infor
mación para prevenir el delito de contrabando y orientar 
su adecuada represión, acciones que serán ejercidas por -
las respectivas fuerzas de seguridad y organismos de con
trol, de conformidad con las disposiciones legales, en 
los ámbitos de su competencia. 
ARTICULO 4°~~ El Consejo constitulrá en su seno el Órgano 
de cumplimiento de su misión que será presidido por el ti 
tular de la Dirección Nacional de Aduanas y se integrará 
con un representante de cada un.o de los demás vocales y 

de 1 os asesores; dictará su reglamento interno de funclo=' 
namiento y determinará en forma general y particular sus 
actividades, en relación con el objetivo especificado en 
el artículo 3°. 
ARTICULO 5°.~ Tendrán acceso a dj.cho Órgano 9 con fines de 
asesoramiento, informativos o ilustrativos, los represen= 
tantas de la actividad privada en general, o de todo ente 
que considere Útil su colaboración para el logro de los -
objetivos perseguidos. 
ARTICULO 6°.- Para asegurar la eficiencia de su cometido, 
el Consejo podrá requerir directamente la colaboración i~ 
formativa de cualquier organismo o dependencia del Estado, 
siendo obligatorio por parte de éstos, el proporcionarla. 
ARTICULO 7°.- El Consejo propondrá al Poder Ejecutivo, par 
intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda las in~ 
novaciones y modificaciones que considere necesario apli
car a las normas legales y reglamentarias que rigen la m~ 
teria. 
ARTICULO 8°.- Deróganse los decretos Nros. 158&(58 y 352/ 
59, relacionados con la creación y funcionamiento de la 
Junta Nacional de Represión del Contrabando. 
ARTICULO 9°.- Dentro del plazo de sesenta {60) días, a 
contar de la fecha del presente decreto, la ex-Junta Na 
cional de Represión del Contrabando transferirá al Conse-
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jo que se crea por el articulo 1° su patrimonio y documen· 
tación. 
ARTICULO 10.- La Secretaría de Estado de Hacienda procede· 
rá a disponer o proyectar, segÚn corresponda, las medidas 
presupuestarias pertinentes para el cumplimiento de los f; 
nes de este decreto. 
ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Eco· 
nom:í.a, Defensa Nacional e Interior y firmado por los seño· 
res Secretarios de Estado de Hacienda, Guerra y Marina. 
ARTICULO 12.- Publiquese, comuníquese, dése a la DirecciÓJ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Jorge W.Perkins - Al varo C.Al.sogJ 
ray - José L.Cantilo - Rafael R. Ayala · 
Gastón C.Clement - Juan B. Loza. 
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; DIGESTO 1 . P¿~ER EJECUTIVO NACIONAL 

; ADMINISTRATIVO i SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND 

1=-- ~ 
! 
j 

' .... \ ; ~ . . . 
~ . .;. .. ' . ·. 

D.TDUSa UCIOlU.LIZAÓION. ADMINISTRJ.TIV.l .:: OBRAS PUBLI-
. - -' .... 1. . .;.. ·.,.: •· .. ; 

CJS -- éotmtJ.TAOIONES - OBRAS ARQUITICTOnCJ.S 

•• ~·'< 

- · :~:snos .Aires, 29 de 11183'0 de 1962.-"'r·,, 

.'" ... ~ w •• 

-441.~011- '!> ·--·'-"·~ 

Visto la conv•n~énóia 4e adoptar medidas con reape~ 
to a·las disposié:tonea.contenidas en los decretos mime
ros 490/62 (' ), 49-2/:62- (") y 493/62, relacionadas con 

. las repártiéiones .'eétrt~alizadas de la Secretaría de ·
tado ·de· Obrás Pútsf,cas, y· 

.. 

éO:NSID~~~ . 

Gf,ie los propósitos ·de racionalización que fundamen
tan diohas medidaaij ·sólo-'pueden lograrse luego de un e!. 
tudio que tienda ésenoh.lmente a modificaciones de fon
do en la faz o¡H3ráU:~ra de gestación y desarrollo de las 
obras y· servicios .públicos, las cuales deben ser motivo 
de un meditado análisis con la participaoión,inclusive, 
de Íos organismos interesados en dichas actividades; 

Que para s·ati-sf'a.:oer los sanos principios de raciotl!. 
lización y resguárdar· al propio tiempo la contirru.id.ad y 
mejoramiento de los servicios y obras de que se trata , 
tanto más cuanto se vinculan con sectores de indudable 
trascendencia económica y social, resulta aconsejable 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1564.
("1 Ver Digesto Administrativo_ N° 1566.-
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llevar a cabo dicho estudio de normas y procedimientos en 
el ámbito de las reparticiones tradicionalmente abocadas 
a tales trabajos pÚblicos, pues la esencia del mejoramie~ 
to del ~ervicio reside, en este caso, en la revisión de 
conc'Spt-ós -y orientaciones b'asicas determinantes de la f'o! 
ma·y condiciones técnicas y financieras de realiz~lo; 

~e, con respecto a la. pollüoa a seguir en materia -
de cons.trucciones portuarias, mantenimiento de. vías nave
ge.bles- y eXl>lo~ción de ptieños aacionales, estimase con
veniente la fijación previa por vía legal de las bases or 
glnicas y f'inanciei-as impresci.Bdibles para obtener un re;i 
avance en este-aspecto de 1~ actividad pÚblica, sólo via
ble en la medida en que se estu.üe la coordinación de ac
ción y reaursos entre los org••tamos que planifican la ac -tividad portuaria, los q\le tienn a su cargo las faces t~ 
nicas y de ejecu.ción de las ob»as portuarias y sus acce
sos y los que explotan las instalaciones correspondientes; 

Que, consiguientemente, el Jliinisterio de Obras y Ser
vicios Públicos deberá impulsar la acción de la Secreta -
ria de Estado de Obras PÚblicas en o~den a ejecutar las .2. 
bras y conservación dentro del criterio de planeamiento -
técnico y :financiero, m&illlá ejeca1tividad y m~or costo , 
utilizando amplia y adecuadamente., el sistema de contrata
ción,con las indispensables res-tracciones respecto a ser
vicios y trabajos que por su modalidad convenga ejecutar
los por v:!a administrativa; 

Que, en. consecuencia, resulta.- conveniente dejar_ sin ! 
f'ecto las disposiciones contenidas en los decretos menci.2, 
nades, mientras se procede-al estadio de normas y proce~ 
mientos comentado, sin interferir la prestación de los 1! 
portantes servicios pu~licos de qu.e se trata; 

~e asimismo,atento a lo dis~esto por el decreto Jo 
8.495/61 (0 ) que centraliza todas la.s obras a.rquitectóni-

{ 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1463.-
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cas en la Secretar!& de Estado de Obras Públicas, -en or
den a su vinoulación con el decretó lf0 492/62- debe ser 
motivo de un estudio que contemple las partiCillaridades 
de las distintas obras así como de la situación actual de 
dependencia, por lo que corresponde transitoriamente sus
pender su aplicaciÓnJ 

Por ello T atento a lo propuesto por el señor Kinistto 
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públi
cos, 

EL PRESIDEliTE DE LA. NA.CIOlf ARGEliTIIQ 

DJ:CRBTJ.s 

ARTICULO lQ.- Los organismos integrantes de la Secreta~~ 

ría de Estado de Obras Públicas a que se refiere el decre 
to N° 6. 557/61, desarrollarán su acción en jurisdicción : 
de la. misma, dentro de la estructura fUncional aprobada -
por decretos liros. 6.557/61 y 9.962/61. 
ARTICULO 2Q.- 11 Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
llevará a cabo los estudios definitivos en materia de coor 
dinación y ejecución de las obras pÚblicas a cargo de la; 
referidas Reparticiones, a los efectos de la adopción de 
las medidas de -~""bierno pertinentes~ dentro del criterio 
de máxima racionalización de su organización administrat! 
va y el propósito de fomentar la realización por parte de 
la actividad privada de las tareas q,ue más convengan des
de el punto de vista técnico y económico. 
ARTICULO 3°.- El expresado Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos formulará las recomendaciones que estime aconse
jables en materia de reordenamiento técnico y administra
tivo de la construcción y explotación portuaria y la crea 
ción de un fondo nacional destinado a la financiación d~ 
ese sector de inversiones. 
ARTICULO 4°.- Déjase sin efecto los decretos nros. 490/62, 
492/62 y 493/62, de fecha. 17 de enero de 1962 y suspénde-
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se la aplicación del decreto lfo 8.4fJ5/ 61 por el lapso de 
noventa (90) dÍas laborables administrativos para el cum
plimiento de lo expuesto en los considerandos del presen
te decreto, plazo dentr9 del cual el Ministerio de Obras 
y Servicios Pnolicos ¡;repondrá las medidas de centraliza
ción pertinentes. 
ARTICULO 5°~- 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, de Tran!. 
porte y de Hacienda. 
ARTICULO 6°~- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos a sus efectos y 
oportuno archivo. 

GUIDO - Julio C.Crivelli -Alvaro C. 
Al sogaray - Roberto S. J. Serven te -

Rafael R. qal.a • 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No 1641.-
ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACI~QA ~,.~...,. . 

ACTO: DECRETO N° 4.831/62.--

lll'_ ..... ft.,l ~' 

''e~'l . " R ¡¡ 
8 ;: 
" 5 ¡;¡ e 

\ . .t ....... .~. 
~ 

)(A.TF.RIAS: OBRAS Pu:BLICAS - TRIBUNAL DE TASACIOBES 

Euenos Aires, 31 de m~o de 1962.-

Visto que segÚn lo dispuesto por el artículo ¿o del 
Decreto N° 8.668 ( •) del 29 de setiembre de 19()1, el Tri 
bunal de Tasacione~t--@S presidido por el señor Subsecre
tario de Es~ado _de _}?b~as PúblicasJ 

CONSI])IJWfDOa \< .; -

Que, dado el cúmulo de tareas a cargo del citado ~ 
• cionario, resulta oop.veniente introducir una modifica-

ción ~i ·á~t!culo de referencia, de manera tal que, cua.!! 
do las oircunstancias así lo exijan, pueda el mismo de
signar su reemplazante, eligiéndolo de entre los funcio 
narios superio.L't3S de la Secretaría de Estado de Obras 
~blioas, 

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Mini~ 
tro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios 
Públicos, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Suplántase el párrafo 1° del artículo 
del Decreto N• 8.668 del 29 de setiembre de 1961, 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1490.-
11-
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el siguiente: "El Tribunal de Tasaciones será presidido -
por el señor Subsecretario de Estado de Obras Públicas o 
por el funcionario que el mismo designe en su reemplazo , 
de entre los funcionarios superiores de la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas. El Cuerpo designará de entre -
sus miembros un Vicepresidente 1° y un Vicepresidente 2°, 
que suplantarán en ese orden al titular o su reemplazante 
en caso de ausencia o impedimento". 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor·Ministro Secretario en el Departamento de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de -
Estado de Obras Públicas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíqueae, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos. 

GUIDO - .Tulio c. Crivelli 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

\ 

.l:tea:\G •• loa eatu:41oa cpe M realisaa e11 utos 111.!. 
mentoa 1et~.cliet.e:e a oll~ener lUla re6aacióa en 1 u eréd:i
tos presupaaatarioe vipm:ta. para. el e,jereicio ea ct~:rao 
no perad te &})robar con la celeridad que exigen 1 aa eir
oaaa~iaa, loa planea de Obraa 7 trabajos pulolicoa a 
O'a.rgo de loa distintoa ~aniamoa del Bs'tado• 7 

COJS:lHI:WC)O~; 

"'e a na de asegurar la contirmid:ad. c!e laa realis.._ 
ciol'l&s en e.1eouoióa o comprometidas al 31. de octubre de 
1961~; el Poclet:"· l"j eott ti vo au ton z:é, por ~~ 11.064 de 
fecha 23 Ce nerlelllhre ie 198 { •} la :bxvual.Óa e~:L eil 
oonjunt o. la l.as final.id.ailea f:e U.S:t:a ltlilll JO , c!a los er,! 
ditGS aai~· en laa ~Uvas jurid.ie-e.ioaes pa::L-5 
el ej.-cloJ~tt 1961; 

~& ese margen resulta eu !a aatualitfad iDBUf'ieien
te para ma.Dteaer el desarrolle normal ele las obras 7 -
trabaJ·oa 7 pue.de incluso t!etermi.nar sa t.otal paraliza. -
eión, con 4es:t'avora'bles conaeouen.ciaa para el :risco; 

~· ante esas cirmmatanc·ias resulta acou.ej:abl e au -·melltaiL" el porceataje para las inveraio11es mtorizadas 

11-
t' j Ver ntgeato .&.dmini.strati vo J'O 1532 .-

l 
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por el decreto 11.064/61 hasta un 6of,, con el objeto de· 
posibilitar la. marcha. sin dilaciones de las obras en eje- ' 
oució~ basta tanto se resuelva en definitiva el proble~ 
pré~puestario; 

;, ,.
1
ltor ello y atento las faoul tades conferidas a.l Poder 

Ejecutivo por el ar1¡Íoulo 8° de la. Ley 16.432 (") en fun 
ción a. lo determinado en el artÍCulo 11° de 1·& Ley de coi 
tabilidad; 

EL PRESIDEBTE DE LA NACIOlf .lRGDTila·: 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Eléva.se hasta el sesenta por ci.ento (6~) • 
las autorizaciones de inversión que fija el deox-eto núm~ 
ro 11.064/61 para la continuidad de los planes de obras1 
trabajos pÚblicos, en lo que se refiere a la prosecución 
de las realizaciones en ejecución o comprometidas al 31· 
de octubre de 1961. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto' aerá refrendado por loe 
señores Ministros Secretarios en los Departamento de ~~. 
nomía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los· 
señores Se~ret~rios de Hacienda y de Obras Pú"blica.s. 

ARTICULO 3o.- Comuníquese, publ Íquese, dése .a la· Direociál 
General del Ból et!n Oficial e Imprentas y pase . al Tribu 
de CUentas y a. la Contaduría. .General de la: Nación a. sus· 
efectos.-

GUIDO - Al varo c. Al sogar~ -
Juli.o ~~c:r:;i:V.el),i ~ Rafael R.A¡ala. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1543·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL Nol643o-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HAC»~t ~ 

rt¡l'~ 1 t; ' ~ 
!2!2,1 DECRETO J• 5.006/62.- \,_

11
./;,.: 

~ 

MATERIAS a DIBECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL - PERso

NAL - :BOLSA DE TRABAJO - 'l'BANSFERDCIAS 

Buenos Aires, 4 de junio de 1962.-

Visto el Decreto N° 9o947/61 (') por el que se pro
rrogÓ hasta el 31 de diciembre de 1961, el plazo para 
la incorporación presupuestaria definitiva del personal 
transferido de conformidad con el procedimiento que es
tablecen las disposiciones de los Decretos Iros. 9.718/ 
59 ( ") y 1.840/61 ( +)' y 

CONSIDEIWmOa 

Que en algunos casos los organismos que cuentan con 
personal transferido por la Dirección General del Serv~ 
cio Civil de ~~ Xación, en las condiciones que estable 
ce el referi.do decreto N° 9o 718/59 y sus complementa: 
rios, no han efectuado la incorporación defi~-:~tva de 
los agentes afectados; 

Que para regularizar dicha situación de revista, al 
gunas Reparticiones deben practicar compensaciones de 
presupuesto que permita contar con los cargos respect~ 

vos para incorporar los agentes transferidos; 
~e a fin de que este proceso no siga dilatándose , 

('t) Ve:r Digesto Administrativo N° 1500o
(~) Ve:r Digesto Administrativo B0 854·
(+) Ver Digesto Adainistrativo N° 1363.-

11-



-2-

deben adoptarse medidas que permitan su regularización en 
breve plazo; 

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

EL PRESIDENTE DE LA :NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTicULO 1°.- Los organismos que a la fecha del presente 
decreto cuenten con personal transferido con anterioridad 
al 31 de diciembre de 1961 en las condiciones del Decreto 
B0 9~718/59, deberán proceder a su incorporación pre~ 
taria definitiva dentro del plazo improrrogable de noven
ta (90) días contados a partir de la publicación del pre
sente en el Boletín Oficial. Vencido dicho té~ino sin 
haber concretado tal incorporación, los agentes seránr~ 
tegrados a sus organismos de origen. 
ARTICULO 2°.- A los fines previstos en el artículo ante
rior, considérase prorrogado el plazo fijado en el Decre
to :tf0 9o947/6lo 
ARTICULO 3°.- La Secretaría de Estado de Hacienda no dará 
curso a los ajustes de presupuesto que los distintos orS! 
nismos de la Administración Nacional eleven para su estu
dio y aprobación si en los mismos no se regulariza la in
corporación de los agentes que les hayan sido transfer~s 
por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
con anterioridad al 31 de diciembre de 1961, en función-
del Decreto N° 9.718/59· 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Raciendao 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ:lquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohÍvese. 

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray 
Rafael R. qala 



.ACTO: DECRETO :J•. 5.118/62~ .. -
lUTERIAS: IHCOKPATIBIL~DADES - LDIITACIO:I 

JUBI~CIOH&~-· BACIOULIZA.CIOir. A'IW'IIIftU'fiTA 

c.K~P·.a.i~ .i. :Pii~Í:srcrons 

· Jki~ii~i·:.Aires, 6 de junio ae 1962.-

CONSIDERANDO: . , ·· · 

. Que en el *ismo ~~:establece que los agentes de la 
Administración Bacional deben declarar bajo juramento su 
si tu~ción ·de revists--''d'en'tro de un plazo de sesenta días 
oc>ntados a part.;.:;: d61" 1. ~·· de enero de 1962; 

Qué el. Trib~l ,de .. Cuentas de la Nación debe abste
nerse ~f) dar c~rs9 a .l·a t'iquidación de haberes del mes 
siguiente al del vencimiento de dicho plazo de aquellos 
agentes cuya declaración jurada original no hubiera sido 
remitida en término; 

Que distintos Jli.nisterios, Secretarías de Estado y 
organismos incluidos en el aludido ~égimen, han plantea-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1491.
(") Ver Digesto .Administrativo N° 1460.-

11-



- 2 -

do la imposibilidad de dar cumplimiento dentro del plazo 
fijado con lo.s recaudos exigidos en el mismo, en unos e~ 
sos por ra8ones de distancia, como sucede con el pers~ 
que presta servicio en el .interior del país, y en otros 
por diticultades para ~a impresión·y distribución de los 
formularios necesarios¡ 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
lste.do de l:Iacienda en uso de las avi buciones resultan
tes del Decreto-Ley N• 797/58 {+} (Ley N• 14.467) ( 0 ) 7 
art. 20°, inoisol2°, de la Ley-JI'• 14.439 (-), 

EL PBE$IDDTE DE LA 1JACIOlf .lRGDTin 

DECRETAl 

ARTICULO ¡ • .- Ampliase el plasso fijado en los Decretos 
!lres. 8.566/61 (art. 14°) 7 9.67T/61 (art. 15•} para la 
presentaci6n de las declaraciones juradas de acumulación 
de cargos, funciones y/o pasividades, para el personal -
de la Administración Pública Nacioual, basta el 30 de j}! 
nio de 1962. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
seffor Jlinistro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3•.- CoiDUJÚquese, publÍq\1888, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archÍvaBe. 

GUIDO - AlVBZ'O c • .llso¡aray 
Rafael R. qal.a 

(+) Ver Digesto ~nistrativo N° 419·
(•) Ver Digesto Administrativo N° 609.
(-) Ver Digesto Administrativo N° 505.-
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1645•-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

-~ 

!Q!2.s EXPED~ENTE N° 40.169/62.-

lü.TERIASs RJ.CIONALIZA.CION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.J.. -

PERSONAL - LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNI

ZACIONES {Ley N° 16.432- art. 49°)- PRESU

PUESTO 

Señor Secretario de Estado de Haciendas 

Se me consulta acerca del problema planteado en tor 
no a los decretos 489/62 ( ') y 2071/62 ("), que establi 
ciaron un régimen de licenciamiento de personal y que -
fUeran derogados por el decreto 4243/62 (o). 

I 

1) La Ley de Presupuesto N° 16.432, en su art-49 ~), 
autorizó al Podar Ejecutivo para que, cuando razones de 
racionalización administrat_iva. lo aconsejasen o lo exi
gi.ese la ineludible necesidad de realizar economías en 
los gastos pÚblicos, suprimiese dependencias, servicios 
y funciones, pudiendo igualmente redistribuir o transfe 
rir esos Últimos entre los distintos organismos del Es-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1563.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1586.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1622.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1552.-

//-
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tado, cualquiera fuese su naturaleza jurídica, debiendo -
determinarse -cuando así correspondiere- los organismos -
~ue se harían cargo de las funciones respectivas. Además, 
se lo !aoultó para ~ue redujese e5pleos en la administra
ción pÚblica nacional (Administración Central, servicios 
de Cuentas Especiales, organismos descentralizados, empr~ 
sas del Estado, plan de obras y trabajos pÚblicos y obras 
sociales), en la medida ~ue estimase compatible con el fun 
cionamiento adecuado de los servicios. 

Conforme a la norma parcialmente glosada, el personal 
del cual se prescindiese como consecuencia de tales medi
das tendría dereo~o a percibir, según su particular situ~ 
ción de revista, las siguientes indemnizaciones• 

a) Agentes comprendidO& en el Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional o excluidos del 
mismo y que no se encontrasen amparados por ningÚn ré 
gimen indemnizatorios el cuarenta por ciento (4~) d; 
su retribución mensual por cada año de servicio y has 
ta un máximo de veinte (20) años; -

b) .Agentes excluidos del Estatuto aprobado pcr «.ecreto lfO 
6.666/1957 (~),y ~ue no estuviesen comprendidos en-
11n régimen indemnizatorio específico: la indemniza
ción que correspondiese por despido sin causa según -
el régimen respectivo; y 

e) Agentes que tuviesen otorgado un beneficio jubilatorio 
o prestación similar o que se encontrasen en oondici~ 
nes de obtenerlas tres (3) meses de retribución, de 
acuerdo oon las normas que dictase el Poder Adminis -
trador. 

2) Con el objeto declarado de llegar en forma defini
tiva a una reducción de agentes que permitiese alcanzar -
el justo lÍmite que las necesidades del país exigían de 
la Administración y con el fin de reducir el déficit fis-

(~) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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cal, el Poder Ejecutivo •en uso de la atribución conferi
da por el art. 86, inciso 1° de la Constitución Nacional 
y atento a lo estableci.do en el art. 49 de la ley 16432-, 
por decreto No 489 de:,~.17 de enero de 1962 dispuso el li
oencia~iento, con goce de sueldo y por el término de un -
año, del personal inc¡uído en las nóminas que, de acuerdo 
al porcentaje previamente establecido por el CEPRA, debía 
ser dado de baja de los cuadros de dotación activa de to
dos y oada uno de los organismos de la Administraoión,con 
excepción de los de seguridad y defensa y las universida
des nacionales. Dicho licenciamiento debía ser resuelto
por oada organismo por sí o sometido al Poder Ejecutivo, 
segÚn las facultades que legalmente tuviesen atribuidas
(arts. 1°, 3° y 4° del decreto precitado). 

Al propio tiempo, po¡- el art. 7° del mencionado acto 
administrativo, se otorgó la opción al personal que desea 
se ser incluido en las nóminas, a que se refería el art. 
3°, para hacerlo voluntariamente previa aceptación de la 
autoridad administrativa competente. 

Por su parta, el art. 11 de dicho decreto dejó expre
samente establecido que "La indemnización establecida en 
el articulo 49 de la ley 16.432, así como las indemniza
ciones por despido sin causa que correspondan según conv~ 
nios laborales en vigor y que sean inferiores a la que en 
el presente decreto se establece, quedarán comprendidos 
en los pagos que se efectúen al personal licenciado, de -
modo que no originarán pagos adicionales". 

3) Por decreto N° 1.325, de 9 de febrero de 1962 (+), 
se insistió en el cumplimiento del decreto N° 489/62, ci
tado, en vista de la observación legal formulada al mismo 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

4) Posteriormente y con el próposito de dejar perfec
tamente definido el carácter de la licencia extraordinaria 
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1580.-
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establecida por el decreto N° 489/62, se dispuso, por el 
art. 1° del decreto N° 2071/62, que durante el término de 
12 (doce) meses del licenciamiento dispuesto por decreto 
H0 489/62, los organismos del Estado otorgarían a los a
gentes afectado, que lo solicitaren, el certificado de o~ 
sación de servicios para su presentación ante la Caja Na
cional de Previsión que correspondiese la que quedaba obli 
gada a admitirlo para tramitar el respectivo benefioio.Di
oho certificado sería otorgado con la constancia de que la 
cesación-efectiva se operaría en la :f'eoha que oorrespandi!_ 
se al venoimient o del término de doce meses del 1 icenoia
miento. Si el agente solicitara el inmediato goce del ben!_ 
fioio previsional, dejaría de percibir los haberes por li
cenciamiento desde el momento en que percibiese los corre~ 
pendientes a la jubilación o retiro. "En uno u otro caso" 
-se agregaba en la parte final de dicho artículo- "La indE!!!!, 
nización legal se abonará una vez oesado el licenciamiento, 
quedando modificado en tal sentido el artículo 11 del de~ 
to lf0 489/ 62". 

5) Por Último y con fecha 15 de ~o ppdo. (decreto 
4243), el Poder Ejecutivo dejó sin efecto los decretos Nro& 
489 y 2071 del corriente año, por considerar que la situa
ción financiera del tesoro no permitía el mantenimiento da 
régimen organizado por loe mismos. 

II 

En primer lugar pasaré a expedirme sobre la interpreta 

oión de los decretos derogados en algunos aspectos de inte 
rés, para luego referirme a los efectos del decreto 424lT 
1962, que puso término a su vigencia. 

1) El. decreto 4fYJ/ 62 expresa que el personal es "dado 
de baja~ y sus cargos son "suprimidos en forma definitiva" 
(art. 44 ), no pudiendo ser "rebabili tados bajo ni.D&ún ooa-



capto" {art. 5°), quedando con ello la estructura fUncio
nal del organismo "modificada por el hecho de la supresiÓn" 
{art. 5°). Es obvio que los decretos por los cuales se l,i 
cencia a agentes pÚblicos bajo este régimen importan la -
1 imitación de servicios por economía presupuestaria, au t.2, 

rizada. por la ley 16.4.32~ 
En consecuencia, los agentes "licenciados" bajo este 

régimen por decreto del Poder Ejecutivo o decisión de au
toridad competente están ya. separados de la función públ,i 
ca, teniendo simplemente un crédito a cobrar mensualmente 
durante un año. 

2) El decreto 489, en su artículo 11, disponía que 
las indemnizaciones establecidas en convenios laborales o 
en el articulo 49 de la ley 16.432 quedaban comprendidas 
dentro del pago efectuado en virtud de este decreto, y 
que no darían lugar a.pagos adicionales. 

la decreto 2071/62 modificó parcialmente esa disposi
ción del art. 11, estabJeciendo que el personal que hubi~ 
re sido dado de baja mediante este régimen, en caso de o~ 
tener durante el año en cuestión el otorgamiento y pago -
de una jubilación o retiro, "dejará de percibir los habe
res por licenciamiento desde el momento en que perciba. los 
correspondientes a la jubilación o retiro". "En uno u otro 
caso, la indemnización legal se abonará una vez cesado el 
licenciamient9, quedando modificado en tal sentido el ar
tículo 11 del decreto No 4P/;)/62". (art. 1° ). 

Debe observarse que el artículo 1° del decreto 2071/ 
62 se refiere específicamente a los que obtienen la jubi 
lación o retiro y es solamente en esos casos que autoriza 
el pago de la indemnización del art. 49 de la ley 16432. 
Es posible, pues, acumular la indemnización al cobro de -
los sueldos por licenciamiento sÓlo en los casos ~1e el ~ 
gente licenciado haya obtenido la. jubilación o retiro du-
rante el período de licenciamiento y dejado, por esa. cau-
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sa, de continuar percibiendo los haberes mensuales. 

III 

Es necesario referirse ahora a la derogación de ambos 
decretos, efectuada por el decreto 4243/62. Dicho decreto 
no hizo mérito de la ilegitimidad de las normas derogadas, 
sino ~ue se fundó en ~ue dicho régimen era innecesario P! 
ra lograr las finalidades de racionalización buscadas; es 
decir, se trata de una revocación por razones de oportuni 
dad, la ~ue por su naturaleza produce efectos sólo para -
el futuro (resta, Rafafele, La revoca degli atti amminis
trativi, Milán, reimpresión, 1939, jág. 265 y ss.;Diez,
Manuel Maria, el acto administrativo, 2a. ed., Bs.As.l961, 
pág. 322). Por ello, los efectos jurídicos ya producidos 
por 1 os decretos derogados no son afectados por el acto -
de revocación (Diez, op.cit. p.322; D'Jlessio, E., Istit~ 
zioni di diritto amministrativo italiano, 2a.ed.,Turín,-
1939, t.I,p.210; dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, e.x.p. 271.784/56, 2/X/56, Trabajo;¡ Previsión, 
t.59,p.16); en cambio, los efectos jur:Ídicos del acto de
rogado que aún deben producirse o perfeccionarse desapare 
cen totalmente (Diez,op. ;¡ loe. cits. ,D'Alessio, op. y : 

loe. ::::i ts. y Dictámenes de la Procuración del Tesoro de -
la Nación, •upte. 13.252/50, 25/ III/ 57, Educación y Justi 
cia, t.6o,p.l49). 

En consecuencia,es d.e señalar que, puesto q_:1e los de
cretos de ~ue se trata han sido derogados por razones de 
oportunidad, los actos dictados al amparo de ellos están 
en plena vigencia. Por lo tanto, las personas que han si 
do 1 icenciadas :por decreto del Poder Ej ecu ti vo o acto ~ 

1 

firme y definitivo de autoridad competente no ven afect! 
dos sus derechos por la derogación de los decretos 489 y 
2071/62. Deben, por lo tanto, continuar percibiendo sus 
haberes hasta compl atar el año respectivo, ~u e dando al fi 
nalizar dicho plazo totalmente desvinculados de la Admi--
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nistración sin necesidad de acto expreso alguno; y aque
llos c¡ue obtengan la jubilación durante el año de licene:ia 
miento dejarán de perpibir el sueldo y cobrarán, en eamb~, 
la indemnización íntegra que prevé la ley 16.432. 

A su vez, quienes no h83"an obtenido el lióenciamiento 
en virtud de un decreto del Poder Ejecutivo o,deoisión de 
autoridad competente, no pueden en adelante ser incluidos 
dentro de dicho régimen. 

IV 

.Ahora bien, atento a que la indemnización fijada por -
el decreto 489/62 y 2071/62 aumenta el monto previsto por 
el art. 49 de la le,y 16.432, cabe preguntarsé si correspo~ 
de adoptar alguna medida al respecto. 

Jún en el supuesto de que los decretos nros.489/62 y 
2071/62 fuesen ileg{timos, segÚn se sostiene en las actua
ciones de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, agre
gadas, es de observar que son actos administrativos que,en 
cuanto tales, tienen presunción de legitimidad y deben cum 
plirse mientras su ilegitimidad no sea declarada (Fanos d; 
la Corte Suprema :1-, Justicia, caso Los Lagos, t.l90,p.l42; 
Diez,p.431/2; Bosch, La extinción de los actos administra
tivos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
Nacional, 1946, ps.81 y ss., n°195); de allí que, atento a 
la regla de c¡ue los actos administrativos concretos deben 
ajustarse a las disposiciones reglamentarias preestableci
das (Dictámenes de la Procul'ación del Tesoro de la Nación, 
t.33, p.202, expte.15.310/50, 6/IIJ/50, Hacienda; Laubad.!, 
re, André de, Traité lrrémentaire de Droit Administratif, -
2a.ed., París, 1957, P• 203; Fleiner, Instituciones de De
recho Administrativo, Madrid, 1933, p.ll4; Zanobini, Sul -
fond.amento giuridico della inderogabilitá dei regolamenti, 
en Rivista di Diritto Pubblico, 1917, :t. IX, parte la. ,p. 
~1; Gordillo, Introducción al Derecho Administrativo, Bs. 
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,· As. 1962,- :P• 66) resultaría que tales actos, dictados en a 
plicación de una norma general con presu.Oión de legitimi 
dad, tienen el carácter de regulares a pesar de la nuli -
dad de que pudiera adolecer la misma; en tal caso el error 
de derecho no seria ya inexcusable, sino explieabJe ante 
la naturaleza del problema planteado. lb otras palabras, 
dado ~e la Administración está obligada a cumplir las re -glas generales que ella misma dicta, pareoeria que no es 
un error grave de derecho ejecutar dicha norma general; y 
que, por lo tanto, los actos concretos dictados en ejecu
ción de la regla general estén amparados por la cosa juz
gada administrativa. 

De allÍ se desprende que carece de finalidad útil pa
ra los efectos de que aquí se trata analizar la legalidad 
de los citados decretos generales, ya que, sean ellos vá
lidos o inválidos, no pueden modificarse las soluciones a 
adoptarse en el presente caso. Por lo demás, el Poder ~~ 
cutivo los ha derogado, simplemente, por razones de opor
tunidad, lo que hace innecesario un pronunciamiento del -
suscripto sobre el punto. 

V 

!n lo que respecta al personal que ha hecho abandono 
de sus funciones sin estar debidamente separado de la mi!. 
ma por decreto del Poder Ejecutivo o por orden de autori
dad competente, corresponde intimarlo a retornar a sus t~ 
reas o, si se prefiere, dejarlo ahora cesante en virtud-, 
del art. 49 de la ley 16.432. 

En lo que se refiere a si corresponde o no exigirles 
el reitegro de las sumas percibidas en concepto de haberes 
durante el período de licenciamiento irregular, entiendo 
que no corresponde hacerlo, pues debe presumirse su buena 
fe en el cobro de las mismas. 
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VI 

En conclusión, considero que: 

10 La derogación de los decretos 4fYJ/ 62 y 2071/62 (d.2., 
creta N° 4243/62) no afecta los actos producidos durante 
su vigencia, pero impide que con posterioridad se dicten 
nuevos licenciamientos; 

2° Los actos concretos de licenciamiento de personal 
dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo o por ~1toridad 
competente antes de la derogación de es~s decretos están 
amparados por la cosa juzgada administrativa, por lo que 
no puede modificarse la situación de los mismos; 

3° Las personas que han sido licenciadas por decreto 
del Poder Ejecutivo o resolución de autoridad competente, 
en virtud del régimen en consideración, están ya separa&w 
de la función pÚblica y tienen un mero derecho de crédito 
contra la Administración; 

4° En lo que respecta al personal que ha dejado de 
prestar servicios sin estar separado de sus funciones por 
decreto del Poder Ejecutivo o decisión de autoridad comp.2., 
tente, corresponde se lo intime a volver al servicio, o a 
declararlo cesante de conformidad a lo dispuesto por el -
art!culo 49 de la ley 16.432, liquidándole la indemniza 
ción all! prevista; 

5° Debe entenderse que la indemnización de la ley 
16.432 no es acumulable a. la del decreto 489/62, salvo 
el caso de obtención de jubilación o retiro durante el 
ríodo de licenciamiento en que se aplicará el artículo 
del decreto 2071/62.-

PROCURACION DEL TESORO, 14 de junio de 1962.-

Fdo. CARt.OS MARIA BIDOO.AIN 
Procuredor del Tesoro de la Nación. 

NO 
en 
:p~ 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE ·HACIE 

~~ DECRETO N° 5.129/62.-

MATERIAS: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 6 de junio de 1962.-

Vistos estos actuados por los que se aconseja se 
modifique el artículo 4° del reglamento del Registro -
Nacional de Constructores de Obras Públicas, aprobado 
por Decreto N° 6.808 del 8 de agosto de 1961 (•), y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia obtenida desde que funciona el 
precitado Registro Nacional, aconseja propiciar la ci
tada modificación; 

Que la misma permitirá el normal desenvolvimiento 
del Consejo que lo rige, organismo que funciona en vi~ 
tud de lo establecido por el artículo 3° de dic~1a re -
glamentación, pudiendo contar en tal sentido con la -
cantidad de miembros necesaria para obtener el "quórum•• 
mínimo que prevé el articulo 5° de la misma; 

Que la importancia y la urgencia de tratar los di~ 
tintos asuntos a su consideración, exigen la realiza -
ción de reuniones en forma permanente y constante, pa
ra lo cual se hace necesario designar dos miembros más 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1432.-
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en calidad de suplentes, uno con representación estatal y 
el otro por las entidades inscriptas en el expresado R~ 

gistro Nacional; 
Que como caso de excepción el miembro representante -

de los inscriptos debe ser designado de oficio en esta ú
nica oportunidad y hasta que se realice la elección co
rrespondiente a uno de los titulares, quedando su reempl! 
zo regido por lo que dispone el nuevo artículo 4° que se 
aprueba por el presente decreto; 

Por ello y atento lo solicitado por el Señor Secreta
rio de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el • 
Señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y 
Servicios Públicos; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del Artículo 4° del Re 
glamento del Registro Nacional de Constructores de Obras 
PÚblicas, aprobado por Decreto N° 6.808 del 8 de agosto -
de 1961, por el siguiente: 

"Artículo 4 °.- El Consejo esterá integrado por ocho 
(8) miembros: El Subsecretario de la Secretaría de E~ 
tado de Obras Públicas y cinco (5) miembros que serán 
designados entre funcionarios de los organismos de la 
Administración Nacional que realizan obras públicas. 
Los dos (2) miembros restantes representarán a las en
tidades inscriptas en el Registro, y serán elegidos~ 
las mismas, por cuatro (4) años, siendo renovables por 
mitades cada dos (2} años". 

"Asimismo serán designados dos ( 2) miembros en cali
dad de suplentes, uno en representación estatal y el 2. 
tro por las entidades inscriptas, siendo este Último! 
legido por las mismas y por un término de cuatro (4) 
añós". 
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"El Consejo será presidido por el Subsecretario de 
la Secretaría de Estado de Obras Públicas, quien ejer 
cerá la representación de la misma. El C~nsejo ele~ 
rá de entre sus miembros un vicepresidente que reem -
plazará al presidente en caso de ausencia o impedime~ 
to". 

"Actuará como asesor letrado el Director General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas, o su reemplazante legal, quien concurrirá -
al seno del Consejo cada vez que éste lo conceptúe n~ 
cesario, a cuyo fin será invitado con la debida ante
lación o producirá dictamen por escrito en los casos 
que así se lo requiera". 

ARTICULO 2°.- Autorízase a la Secretaría de Estado de o
bras PÚblicas para que, como caso de excepción y por es
ta única vez, designe de oficio al miembro suplente en -
representación de las entidades inscriptas, la que cadu
cará en oportunidad en que se realice la elección respe~ 
tiva en coincidencia con la del miembro titular que co -
rresponda, según lo estatuído reglamentariamente. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Obras Públicas. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Estado de Obras PÚblicas a sus efectos. 

GUIDO - Julio C. Crivelli 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Noi647 ·-

MATERIAS& INCOKPATI:BILIDADES - HORARIO - INSTITUTO SU

PERIOR DE ADYIBISTRACION PUBLICA - DIRECCIOH 

GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Buenos Aires, 8 de junio de 1962.-

Visto el Régimen de acumulación de cargos, funciones 
y/o pasividades aprobado por el decreto n° 8.566/61 (+), 
y 

CONSIDERANDO a 

Que mediante el Art. 8° del decreto n° 9.677/61 (") 
se establec1Ó que las normas del mismo no serían aplica
bles en las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y or~ 
nismos de Seguridad y Defensa que tengan establecido con 
anterioridad un régimen especial de incompatibilidades , 
como así tampoco en las Universidades Nacionales, orga
nismos eminentemente técnicos, etc.; 

QQe asimismo dicho artículo y el 13° del mismo dec~ 
to deolara.n en vigencia las normas legales que autoricen 
acumulaciones de cargos con jubilaciones, retiros o pen
siones, o de cargos entre s! por las oaracteríaticaa es
peciales de éstos; 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1460.
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1491.-

11-
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Que estas excepciones tienden a mantener la aplica -
ción de normas dictadas expresamente para un determinado 
tipo de servicios y cargos o funciones, lo cual no puede 
extenderse más allá del alcance que se ha querido dar a 
esa excepción, vale decir, juzgar la acumulación de ca! 
gos del agente en base a las normas ya existentes, sin 
que ello signifique no aplicar las restantes disposicio
nes que hacen a la mecánica del sistema, y que están oo~ 
tenidas en el Capítulo III • Fiscalización - artículos -
13° al 21° de dicho Régimen; 

Que de no procederse así quedaría desvirtuado el p~ 
pósito que guió el dictado de aquellos actos de gobiern~ 
tendientes a llevar un control centralizado de las decl! 
raciones juradas de acumulación, para evitar los posi~es 
falseamientos y omisiones de las mismas; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en base a las atribuciones resultan
tes del decreto-ley N° 797/58 ( 0 ) (Ley N° 14.467) (=), 
y Art. 20° inc. 12° ñe la Ley N° 14.439 (-), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Los formularios de declaración jurada apr.2, 
bados en el Art. 14° del Régimen de acumulación de car
gos, funciones y/o pasiVidades, aprobado por decreto 1° 
8.566/61, deberán ser cumplimentados por toda persona~e 
ocupe un cargo o puesto pÚblico civil remunerado dentro 
de la Órbita del Poder Ejecutivo Nacional, sin distinaKm 
de jurisdicciones (Administración Ceatral, Cuentas Espe
ciales, organismos descentralizados o autárquicos, emp~ 

( 0 } Ver Digesto Administrativo N° 419~
(.) Ver Digesto Administrativo N° 609.
(-) Ver Digesto Administrativo N° 505.-
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sas del Estado, Plan de Obras y Trabajos Públicos, Obras 
Sociales, Fuerzas Armadas, organismos de Seguridad y D.! 
fensa, Universidades Nacionales, etc.). 
ARTICULO 2°.- El personal que por aplicación de los * ar
tículos 8° y 13° del decreto B0 9.677/61 esté exceptuado 
de las normas del Régimen aludido en el artí~lo prece -
dente deberá cumplimentar igualmente los formularios de 
declaración jurada aprobados en el Art. 14° del mismo, -
los que serán resueltos en base a las normas vigentes s~ 
bre la materia en dichas jurisdicciones, y tramitados con 
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III - Fiscalizac~ 
(Art. 13° al 21°) del aludido Régimen, que es de aplica
ción uniforme para todos los organismos de la Administr~ 
oión Nacional sin distingos de jurisdicción. 
ARTICULO 3°.- Los organismos comprendidos en los alean -
ces del artículo 8° del decreto N° 9.677/61, que a la fe 
cha del mismo no contaran con un régimen propio de incom 
patibilidades, se regirán por las normas del decreto N° 
1.134/32 y sus modificatorios y/o complementarios. 
ARTICULO 4°.- El personal comprendido en los alcances de 
los artículos 2° y 3° del presente decreto deberá cumplí 
mentar los formularios de declaración jurada dentro de 
los noventa (90) días posteriores a la fecha de publica• 
oión del mismo en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 5°.- La exención de incompatibilidades al ejer
cicio de la docencia univarsitaria, autoriaada por decr~ 
to N° 2.257/62, no alcanza a los casos de superposición 
horaria con otro cargo o puesto, pÚblico o privado. 
ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econo -
mía y firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
da. 
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ARTICULO 7°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archíves~ 

GUIOO - Alvaro c. Alsoga.ray 
Rafael R. Ayala 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND~~ 

~~ DECIIE'l'O :r• 5·599/62.- I. 11 
~·~ ~ 

MATERIAS: :BUCOS - COMISION ESPECIAL INTEIUWiCARIA 

Buenos Aires, 18 de junio de 1962.-

Visto las ~acultades acordadas aL Poder Ejecutivo Ba 
cional por las Leyes nros. 14.439 (+) (Ley Orgánica d; 
los Ministerios}, y 14.467 ( 0 ) (ratificatoria de los de 
cretos-leyes nr~s •. 13.126/57 -Carta Orgánica del Banc; 
Central de la República Argentina- y 13.127/57 (•) -Ley 
de Bancos- y, 

COlfSIDERU'DO : 

Que el otorgamiento de cré~itos por parte de Bancos 
oficiales y mixtos a.- reparticiones pÚblicas y empresas 
del Estado constituye una importante fuente de recursos 
para las mismas, cvntribuyéndose de tal modo a la ejec~ 
ción de las operaciones de esos ·organismos~ en relación 
con sus respectivos programas de actividad; 

Que atento el caráct~r oficial o mixto de las insti 
tuciones prestamistas como de los entes ptestatarios,es 
conveniente que la acción de los mismos se coordine en 
aquél plano del Gobierno que permita la más adecuada ID!! 
deración de los dive~sos intereses económicos afectados 
en estas operaciones; 

(+) Ver Digesto Administrativo n 9 505.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 609.
(•) Ver Digesto Administrativo n° 406.-



- 2 -

Que tal función de coordinación se ha de concretar G 

una labor de carácter operativo, por aQYO motivo re~~ 
conveniente centralizarla en una institución de ese ca~o 

. -
ter; 

Por ello, 

EL PRESIDEBTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO l.Q..,- Créase la "Comisión Especial Interbanoaria11
1 

la qwt .estará presidida por el señor Vicepresidente del 
Banco de la Nación Argentina e integrada por un director 
de oada uno de los :Bancos Central de la República Argent! 
na, Industrial de la RepÚblica Argentina y de la Prov~ 

cia de Buenos Aires, en representación de los mismos. 
ARTICULO 2A.~ Esta Comisión tendrá por objeto coordinark 
gestión crediticia de las instituciones oficiales o mU• 
tas de orédi to, con relación a las reparticiones pública~ 
empresas d~l Estado, sociedades mixtas y organismos dese!_ 
tralizados, de conformidad con la orientación que en tü 
materia disponga el Gobierno Nacional por intermedio del 
llinisterio de Economía y dentro de las directivas sobre 
crédito bancario que fije el Banco Central de la RepÚbli• 
ca Argentina en ejercicio de sus facultades. 
ARTICULO JA.- Los :Bancos oficiales y mixtos deberán pro
porcionar a la Comisión Especial Interbancaria toda la i! 
formación correspondiente a las operaciones de crédito • 
vigencia y a toda nueva solicitud, en relación a la• det~ 
minadas en el art:Íoulo 2°. En lo sucesivo, las citad.a•~t 
ti tuciones bancarias,. previo a toda operación de la natu
raleza antes señalada, deberán requerir opinión de la Co
misión Especial Interbancaria. 
ARTICULO 4A.- La Comisión Especial Interbancaria funoio~~ 
rá en depender1cia del Banco de la ll~ción, a cuyo cargo '! 
tarán los servicios administrativos. Dentro del plazo ~ 
quince (15) días de su constitución, la Comisión Especi~ 
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proyectará su reglamentación y normas de funcionamiento, 
sometiéndolas a consideración de las autoridades compet~ 
tes. 
ART!CULO SA.- Por conducto del Banco Central de la RepÚ
blica Argentina se adoptarán las disposiciones ~ecesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en el presente de
creto. 
ARTICULO 6A.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
1 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
MTICULO ¡.a.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Direcaká 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archÍTese.-

GUIDO - .U ..aro o. .Alsogara7 
iafael R. Ap.la 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
h.~ 

.J4ATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 7 de junio de 1962.-

Visto lo establecido en los Decre~os Iros. 8.566(•) 
.y 9.677 ( ") del 22 de setiembre y 27 de octubre de 19Q, 
respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el personal que se desempeña en la rama l 
ducat.iva del Ministerio de Educación y Justicia, con
viene establecer normas complementarias con respecto -
al régimen de acumulación de cargos, por cuanto el de~ 
empeño en horas de cátedr~cargos docentes, directivos 
y administrativos, requiere aJustarse a noDmas preci
sas; 

Que la experiencia recogida permi.te afirmar que la 
acumulación de hasta treinta horas de cátedra no dismi 
nuye el rendimiento ni altera las condiciones para que 
pueda desempeñarse con eficacia la labor docente, como 
ha quedado demostrado en el tiempo en que dicha acumu
lación era permitida y, aun en la actualidad, en casos 
en que, por disposiciones anteriores, existen docentes 
que han llegado a acumular esa cantidad de horas; 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1460.
(tt) Ver Digesto Administrativo N° 1491.-

JI-
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~e las características de ciertas asignaturas y, en 
particular en determinadas looaliiades de provincias, se 
presentan problemas debido a que la limitación hasta 24 
horas dificulta la provisión de vacantes, por carencia
de docen+.es, lo que constituye un real perjuicio para el 
desarrollo de la enseñanza¡ 

~e, al margen de lo expuesto,· el mantenimiento del 
l~te de 24 horas, implica la designación de más perso
nal, con la incidencia de las retribuciones por estado -
docente y demás beneficios, en muchos casos por un míni
mo de horas, .circunstancia que aumenta sin real necesi
dad el costo de la enseñanza, aspecto que es menester -
ponderar para que el gasto público guarde relación con -
las posi bilid.ades, sin disminuir la afic:i.encia del servi
cio, máxime en el.momento por el tue atraviesan las fi
nansas nacionales; 

j 

Que las incompatibilidades de orden constitucional o 
legal contemplaJ!l situaciones generales y permanentes, que 
hacen al equilibrio de los distintos poderes del estado. 
Bn cambio, las incompatibilidades que sólo contemplan n! 
cesidades administrativas se originan en situaciones co! 
tingentes y variables pues responden a situaciones y n! 
cesidades no siempre permanentes y cuya apreciación co
rresponde al Poder Ejecutivo como Jefe Supremo de 1~ Ad
ministración General del pais y responsable de ella; 

Que establecer normas relativas a la organización a~ 
ministra ti va hace parte de la facultad de dictar regla -
mentes, concedida directamente por la Constitución al Pi 
der Ejecutivo al· igual que el Congreso en el artículo 67, 
inciso 28, para ser ejercida.separadamente por ambos en 
sus respectivas competencias; · 

Por ello, aten~ lo propuesto por el1linisterio de! 
duoación y Justicia, 
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EL PRESlDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

i> E C R E T A: 

ARTICULO lA.- El rég~men de acumulación de cargos y funci~ 
nes para el personal que se desempeña en la rama de Educa
oión de la jurisdicción del Ministerio de Educación y Jus
ticia ae ajustará a las siguientes normas: 

a) Los docentes de las ramas de enseñanza en la juris
dicción del )ij.,nisteriorde Educación y Justicia po
drán acumular .. -4l~sta 30 (treinta) horas de cátedra. 
Alcanza esta acumulación al referido personal docen 
te que también se desempeñe en el orden provincial; 
municipal y,pr~ya.do. Este máximo sólo podrá obtene!. 
se dictando exclusivamente horas de cátedra. 

Quien desempeñe simuitánea~ente horas de cáte
dra y un cargo~·no podrá totalizar dicho máximo si
no que deberá aJustarse a las otras normas esta.bleci 
das en el presente decreto. 

b) A un cargo directivo de los previstos en el artícu
lo 48 de la Ley ~4.473 se podrán acumular hasta 6 
(seis) horas de cátedra, pero mantendrán el cargo 
directivo y hasta 12 (doce) horas de cátedra quie
nes se hallaban en esa situación a la fecha de la 
sanción de la citada ley. 

e) A los efectos de la acumulación de cargos o de car
gos y horas de cátedra se establecen a continuación 
las equivalencias con horas de cátedra, pudiéndose 
totalizar 24 (veinticuatro) horas excepto el caso 
de un cargo administrativo que ,ún cuando tenga un 
valor de 12 (doce) horas no es acumulable a otro~ 
go administrativo; los maestros de enseñanza prima-
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ria podrán acumular hasta 2 (dos) cargos de maestro 
de grado y 6 (seis) horas de cátedra. Un cargo de 
maestro equivale a 6 (seis) horas de cátedra, como 
asimismo, todoa aquellos cargos cuya equivalencia 
con igual número de horas de cátedra haya sido det~ 
minado con anterioridad. Un cargo de ,1lrofesor no r.!. 
munerado por hora de cátedra equivale '&6 (seis) h,2. 
ras de cátedra. 

Un cargo docente cuya equivalencia con horas de 
cátedra no haya sido determinada como tal por auto
ridad competente, se computa como 12 (doce) horas 
de cátedra. Un cargo de Preceptor (auxiliar de dis
ciplina) equivale a.l2 (doce) horas de cátedra. 

Un cargo administrativo equivale a 12 (doce) h,2. 
ras de cátedra. 

d) En los establecimientos de enseñanza superior y e~ 
sos de profesorado dependientes del Ministerio:· de 
~cación y J~sticia, sólo se podrán acumular hasta 
24 (veinticuatro) horas de cátedra; 12 (doce) de e.!. 
tas horas no se computarán a los efectos de la acu
mulación con cargos y horas de cátedra en otra rama 
o grado de la enseñanza oficial o privada, nacional, 
provincial o municipal. 

e) A 12 (doce) horas de cátedra o a un cargo docente e 
quivalente a 12 (doce) horas de cátedra, se podrá i 
cumular un cargo en la Administración Pública Nacio 
nal, provincial o municipal. 

1) El personal directivo de establecimientos de doble 
o triple turno deberá desempeñar su función directi 
va en un tuJ:na y en las horas de cátedra en ot1171J.En 
los cole::;ios o escuelas de un solo turno el perso
nal directivo podrá cumplir ambas tareas en el mis
mo turno. 

/ 
1 
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g) El cargo de Secretario y Pro-Secretario de establee! 
miento educacional se considera a los efectos de la 
incompatibilidad equivalente a 12 (doce) horas de e! 
tedra, pero no las podrá dictar en el turno en elq¡e 
atienda la Secretaría, en el supuesto de que se tra
te de un establecimiento de más de un turno. Si fue
rá de turno único no podrá dictar más de 6 (seis) ho 
ras en el mismo. 

h) Las equivalencias de horas de cñtedra y cargos pre
vistos en este decreto lo son al solo efecto de la a -cumulación permitida por el régimen vigente sobre a-
cumulación de cargos e incompatibilidades, pero no 
darán lugar a compensación en los oasos de traslados 
u otras causas. 

ARTICULO 2~- Deróganse todas las disposiciones C:'·-~e .: opoR
gan al presente decreto. 
ARTICULO 3A.-El presente decreto será refrendado por l.os S!; 
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educa
ción y Justicia y de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4A.-Comuníquese, publÍque~e, anótaso, dénc a la Di 
rección General del Bolet:ín Oficial e Imprentas y arcl:íveseo 

GUIDO - Miguel Sussini (h) - Alv~ 
ro c. Alsogaray - Rafael R. Ayala 
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!912,1 DECRETO lfo 5.026¡' 62 ·-

...._... 

lQTERIASa PLlB DE RJ.CIOHALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E. 

P.R.A. - PERSOHAL - PROBIBICIOBBS - ECONOMIAS 

VAC.llrl'ES 

Buenos Aires, 4 de junio ds 1962.-

Visto el expediente N° 2.678 -T- 1962 en el que la 
Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del -
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, solicita se 
le exceptúe de las disposiciones del decreto número -
5.006/61 (') prorrogado por su igual N° 11.177 (") del 
mismo año¡ atento las actuaciones producidas y, 

CONS1DERABDO 1 

~e la aplicación integral del régimen de congela -
ción de vacantes dispuesta por los citados decretos, a
grava sustancialmente el normal desenvolvimiento de las 
tareas a cargo de la citada Gobernación, que cuenta con 
un reducido nimero de efectivos por demás insuficiente 
para atender sus servicios; 

':"· 
" 

~e asimismo, la excepción solicitada debe hacerse 
extensiva a todas aquellas oficinas nacionales que fUn
cionan en el Territorio, por análogas razones, y que de 
conformidad oon lo dispuesto en el artículo 20 del de~ 

1 ¡-:: 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1406.
(") Ver Digesto Administrativo !fO 1515.-
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to-lq 11'0 2.191/51~el gobierno territorial es el ia.dicado 
para apreciar las necesidades ~e re~lten imprescindibles 
para el aonal cleaenvol'Yiaiento de las taree.s que las mi!. 
lilas CWDpleD Sil la ZOD&f 

Qle, eA consecuencia, es del caao valorar el problema 
planteado por las autoridades del citado territorio 7 ar
bitrar los medios ~ue con&Rzcaa a la iamediata solución -
del lllisao' 

Por ello, atento la conformidad prestada 7 lo informa 
do por el Comité Ejecutivo del Plan ~· Racionalización ii. 
ministrativa (c.s.P.R.J..) a fojas 5, -

EL PRESlDBIH DE Ll MCI011' AllGDl'ID. 

DBCRB'lAI 

ARTICULO 1°.- Declárase excsluÍdo,de.-cte la techa de eu vi
gencia, de las disposiciones de los decretos 11'ros. 5.006 
7 11.177 del año 1961 7 de 11111 ipal J'O 489/62 (0 ), al !!, 
rritorio Nacional de la 'l'ierra del Fuego, J.atártida e Is
las del Atlántico Sud. 
ARTICULO 2•.- A los fines dispuestos en el artículo l•,d!. 
claranse descongeladas las vacaotes existentes a la fecha 
del decreto citado en primer térmiDO, las que se pro~je
ron con posterioridad 7 las ~e se produzcan en el fUturo. 
ARTICULO 3°.- J. efectos de 011ltrir las vacantes a que se -
refiere el artículo anterior,la Goberaacióa clispondrá las 
correspoadierates al presupuesto territorial de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20, inciso 12) del decre
to-lq N° -2.191/57, 7 los ainisterios 7 demás reparticio
raes aacionales qme tienen dependencias que fUncioraan en & 
territorio, lo harán sólo cuando la necesidad impresciadi 
ble del servicio así lo justifique, de conformidad con 1; 
información que en cada caso deberá cursar la Gobernación 
en uso de las faaal 'ladea que le acuerda el inciso 20) del 
citado artículo del referido decreto-lq ~ 2.191/57• 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros secretarios en los departamentasdel In-

(•) Ver Digesto Administrativo J'O 156).-
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teriar y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del ~oletín Oficial e Imprentas y pase al T~ 
bunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Jorge W.Perkins - Alvaro C. 
AlsogarS\1 - Rafael R. ~ala. 
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MATERIAS& DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - CONSEJO DE 

COORDINACION PARA LA PREVENCIOll Y BEPBESIOB' 

DEL CONTBABAN.DO 

Buenos Aires, 13 de junio de 1962o-

VISTOS Y CONSIDERANDO& 

Que por decreto n° 4.670/62 (+} se creó el Consejo 
de Coordinación para la Prevención y Represión del Con
trabando~ encargado de canalizar la información 7 uni= 
formar los procedimientos en la lucha contra el delito; 

Que corresponde ahora, en cumplimiento del programa 
financiero de emergencia y bases para el saneamiento de 
la economía, organizar el mecanismo legal que permi1al~ 
calizar y secuestrar las mercaderías de contrabando o 
en infracción existentes en plaza, imponiendo penas e
jemplarizadoras a los responsables; 

Que para ello, modificando los procedimientos tradi 
cionales, debe organizarse un sistema ágil, que permit~ 
en una primera etapa~ la rápida represión de las infra~ 
ciones, en el caso de mercaderías ya identificadas a la 
salida de aduana, como ea el caso de los productos que 
deben llevar el estampillado de impuestos internos, en 
unos casos, y los instrumentos de identificación exigi
dos por la Dirección Nacional de Aduanas, en otros; sin 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.639.-
//. 
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perJU1C10 de exislrt en una segunda etapa, la identificación 
mediante estampillado, a la salida de aduana, de todos los 
productos que son fáci~ente susceptibles de contrabando y 
la consecue~te declaración de las existencias en plaza de ~ 
sos mismos productos; 

Que, en virtud de este nuevo mecanismo, se presume de de 
recho que se hallan en infracción los productos que se e~ 

cuentran en plaza sin ese estampillado de identificación; de 
modo que la prueba del delito queda limitada a establecer la 
existencia de las mercaderías sin el estampillado de rigor, 
lo que permite prescindir del sumario, imponer penas pecuni! 1 

rias y la clausura del local donde se hallaron los efectosc 
infracción, hasta tanto se abone la multa, y acordar y hacer 
efectivos importantes incentivos a los denunciantes y ap~ 
aores, todo en breves d!asJ 

Que la eficacia de este nuevo mecanismo depende fun~! 
talmente de que llegue a tener estado pÚblico la convicción 
de· que el contrabando es uno de lo más graves delitos y de 
que su denuncia constituye el cumplimiento de un deber ciud! 
dano; 

Que con estas disposiciones se da al pueblo un poderoso 
instrumento para que asuma una actitud activa en la lucha el! 
tra el delito, colaborando con las fUerzas de seguridad; y 
es evidentemente al pueblo a quien interesa que este mal e~ 
démico de la economía desaparezca o se atenúe, pues el co~ 
trabando es grave elemento de corrupción de las costumbres y: 
factor de competenci~ desleal en el comercio y la industria, 
aparte de que sustrae al fisco muy importantes recursos que 
de otra ~nera podrían aplicarse en bien de la comunidad; 

Que el Poder Ejecutivo entiende satisfacer as{ las aspi·: 
raciones de importantes sectores de la ciudadanía y en pan1 
cular de las entidades gremiales y empresarias, que vienen 
reclamando medidas eficaces contra el contrabando; 

Por tanto, de conformidad con lo propuesto por el Cons~, 
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jo de Coordinación para la Prevención y Represión del Con
trabando, 

EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

AR~ICULO lAe- Las disposiciones del presente decreto se
rán de aplicación inmediata a los productos que deben lle
var adheridas, para su comercialización en plaza, las es
tampillas de impuestos internos (cigarrillos, cisarros~ ta 
bacos elaborados, bebidas :AeohÓlioas, vinos, sidras,cham 
pagnes, encendedores y naipes), o los instrumentos fisca-
les de identificación establecidos por la Dirección Nacio
nal de Aduanas {mercaderías textiles). 

La Dirección Nacional de Aduanas-dispondrá la declara
ción obligatoria de las existencias en plaza de otras mer
caderías fácilmente susceptibles de ser objeto de contra
bando o infracción aduanera y su 'identificación mediantees -tampillas fiscales u otro procedimiento; así como la obli-
gatoriedad de tal identificación para su comercialización 
en plaza. Vencidos los plazos que al efecto establezca, la 
Dirección Nacional de Aduanas dispondrá la incorporación de 
esas mercaderías al régimen de este decreto. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, los 
productos no podrán comercializarse y, en su caso, despa
charse a plaza sin llevar adheridas las estampillas corre~ 
pendientes. Tratándose de cigarrillos, las estampillas de
berán adherirse sobre la marquilla y no sobre la envoltura 
de celofán. 
ARTICULO &A.- Los denunciantes y aprehensores de mercade
rías extranjeras que se encuentren en plaza sin tener adh~ 
ridas las estampillas fiscales de impuestos internos o los 
instrumentos de identificación aduanera, cuando ello co
rresponda, tendrán derecho a percibirJ 
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a) Dentro de los quince días hábiles de la denuncia o, 
en su caso, de la aprehensión: el denunciante el 
30% y el aprehensor otro 3o% del precio de la mere~ 
dería secueatrada, establecido previamente por la 
Dirección Nacional de Aduanas; · 

b) Además, dentro de los quince días hábiles de la t'
- cha en que se ingrese: el denunciante el 30% 1 el 

aprehensor otro 30% de la multa que se imponga. 

SÓlo podrán actuar en el doble carácter de denuncian-
tes 1 aprehensores los representantes de la autoridad a 
que se refiere el artículo siguiente. 

Si los denunciantes y aprehensores fueran varios, las 
participaciones se liquidarán por partes iguales. 
ARTICULO 3~.- Las denuncias deberán formularse ante los 
funcionarios que previamente determinen la Dirección Nacio 
nal de Aduanas y la Dirección General Impositiva o ante el 
personal de las fuerzas de seguridad n;icionales o provin
ciales (Policía Federal} y Policías Provinciales, Prefect~ 
ra Nacional Marítima y Gendarmería Nacional}. Los formula
rios de denuncia deberán hallarse al alcance del pÚblico m 
todas las dependencias oficiales. 

En los casos en que así se lo requiera, deberá guarda~ 
se el más absoluto secreto acerca del nombre y domicilio 
del denunciante. 

En todos los casos de denuncia se labrará un acta-tip~ 
por duplicado, una de cuyos ejemplares quedará en poderdel 
denunciante y el otro en poder de la autoridad que reciba 
la denuncia. Cuando no existieren formularios de denuncia, 
ésta se formalizará en acta simple, por duplicado. 
ARTICULO 4~.- Recibida la denuncia, el representante de la 
autoridad, juntamente con el denunciante, si éste deseara 
acompañar a los aprehensores, procederá de inmediato a co~ 
probar la existencia de la infracción. En caso afirmativo, 
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se incautará de la mercadería y clausurará provisionalmente 
el local o comercio donde ella se encuentre, labrando un 
acta-tipo. Los efectos serán remitidos también de inmediato 
por el representante de la autoridad al depÓsito aduanero 
más próximo o al local que a tal efecto determine la Direc
ción Nacional de Aduanas. 
ARTICULO ~·- Las mercaderías secuestradas serán recibidas 
en el depÓsito fiscal aduanero o en el local habilitado co~ 
forme al artículo anterior por el funcionario que previame~ 
te determine la Dirección Nacional de Aduanas, el que a es
te efecto queda dotado de los poderes y atribuciones que e~ 
rrespondan al juez administrativo. 

En el acto de la recepción, el juez administrativo veri 
ficará la mercadería, con el asesoramiento que estime indi~ 
pensable, determinará si existe infracción, esto es, si se 
trata de mercadería extranjera que no se encuentre debida
mente estampillada o si faltaren las estampillas o inst~ 
tos fiscales, cuando este requisito corresponda y dictará 
resolución, sin sumario previo, condenando o absolviendo. 

La resolución condenatoria dispondrá: 

a) El comiso irredimible de los efectos; 

b) La aplicación de una multa a los tenedores, igual a 
tres veces el valor de la mercadería, conforme al ar 
tículo 2°, inciso a) en el caso de la primera infra~ 
ción; y de diez veces el valor en caso de reinciden
cia; 

e) La clausura del local o comercio en que se hallaron 
las mercaderías comisadas, hasta tanto se ingrese la 
multa prevista en el inciso anterior; y la clausura 
definitiva a la tercera infracción; 

d) La identificación de la me~ería mediante estampi
llas fiscales u otro procedimiento que previamentede 
termine la Dirección liaciona.l de Aduanas y su entra=-

-------------·-------------

:¡ 

·~ 
:.¡ 
r¡ 
1 
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ga a los industriales o importadores del ramo, autori 
zados al efecto, para su venta; 

e) Dar cuenta al juez competente a los fines de la pena 
corporal que correspondiere, si "prima facie" surgie
re la comisión del delito de contrabando. 

La resolución que se dicte no será susceptible de recm
so alguno, salvo en caso de absolución, en que el denunoi~ 
te y/o aprehensor podrán apelar dentro de los tres días ante 
el funcionario que previamente determine la Dirección lfacio· 
nal de Aduanas, cuya decisión causará ejecutoria. Las re~l~ 
ciones firmes 4eberán darse a publicidad de inmediato. 

El Director llacional de Aduanas, en todos los casos en 
que este artículo autoriza la intervención de otros funcioM 
rios como jueves administrativos, podrá arrogarse por vía ai 
superintendencia el conocimiento y decisión de las cuestio
nes planteadas. -
ARTICULO 6A.- La Dirección Nacional de Aduanas convendrá con 
los industriales o importadores más representativos de e~ 

ramo, la entrega para su venta, de las mercaderías comisa~• 
conforme a este decreto. 

La entrega de las mercaderías se efectuará contra letras 
a treinta días por el importe que resulte de aplicar los pr! · 
cios de venta establecidos conforme al artículo 2A, inci~ • 

La venta se realizará directamente al pÚblico consumidor ; 
y exclusivamente en los locales h.abili tados a tal efeoto,ool: 
personal designado y empleado por los industriales o impor't! ·~ 

dores por cuya cuenta correrán los gastos respectivos.En nil i _, 
gún caso podrá graduarse el ritmo de la venta al pÚblioo,aU! j 
que ésta podrá limitarse a determinadas unidades por perso~l 
según convenga. La Dirección Nacional de .Aduanas,cuando lo 1 
considere conveniente, podrá poner veedores en dichos loca- l 
les. 

En los casos en que no 
triales o importadores del 

1 

se loS~~&ra acuerdo con los induf" ' 

ramo para la venta al pÚblico de 
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los efectos comisados, la Dirección Nacional de Aduanas dis 
pondrá su venta en pÚblica subasta. -

Las mercaderías comisadas conforme a este decreto esta
rán exentas de todo impuesto. 
ARTICULO JA.- La Contaduría General de la Nación procederáa 
disponer la apertura de una cuenta especial denominada "Di
rección Nacional de Aduanas - Represión del Contrabando",la 
cual funcionará con el régimen que se indica a continuación: 

a) Finalidades o cometido del servicio: Se acreditará 
con los importes que se recauden en concepto de mul
tas y de las ventas o remates de mercaderías comisa
das en los términos de este decreto y se debitará~ 
el pago de las sumas que con tal motivo se abonen a 
denunciantes y aprehensores; 

b) S&ld.o al cierre del ejercicio: El saldo .rest;J, tanta al 
cierre del ejercicio se transferirá: el 70% a rentas 
generales y el restante 30% al ejercicio siguiente; 

e) Administración: Será administrada direc~amente por 
la Dirección Nacional de Aduanas con la obligacion~ 
remitir mensualmente a la Contaduría General de la 
Nación un estado detallado de su movimiento. 

ARTICULO 8A.- Autorizase a la Secretaría de Estado de Raci~ 
da a anticipar con cargo a los recursos del Tesoro Nacional, 
hasta la suma de cien millones de pesos moneda nacional ($ 
100.000000C m/n.) con destino a atender el funcionamiento ~ 
la cuenta especial "Dirección Nacional de Aduanas - Repre
sión del Contrabando", cuya apertura se dispone por el art:l 
c~o anterior, a cuyo efecto la Contaduría General de la N~ 
ción procederá a abrir la cuenta de anticipo ~inente.Di 

coo anticipo de cien millones de pesos moneda nacional (m$~. 
lOo.ooo.ooo.-) deberá ser res ti tu:ldo al Tesoro Nacional con 
el producido de los recursos de la cuenta especial a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 
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ARTICULO 9.D..- Incor1)óra.se al presupuesto para el ~ercicio 196q, 
de la Sección l.D., Título I, Servicios (Sector 2-B), Erogaci~ 
nes a financiar con recursos de cuentas especiales (:propios, 
contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) N° 4, det 
Anexo 100, Secretaría de Hacienda. n° 52, la cuenta es:pecialm! 
tituida por el artículo anterior, en la forma y con el pre~· i 
:puesto que se indica en planillas anexas, que asciende a la su i 
ma de trescientos millones de pesos moneda nacional (mb7: 
300.000.000}. 
ARTICULO lO.D..- IncorPÓrase al cuadro de recursos del presupu~1 
to para el ejercicio 1962 de la• Secciones la. y 2a. Presupuea 1 

to de Gastos e Inversiones Patrimoniales N.D. 6 B} Recursos d;: 
cuentas especiales (propios, contribuciones a cargo del TesoroJ 
y otros ingresos), N° 4 del Anexo 100 Secretaría de Hacienda • 
(N'o 52, el cálculo de recurso• de la cuenta. especial 11Direcci& 
Nacional de Aduanas - Represión del Contrabandott que asciende· 
la sum~ d~ trescientos millone• de pesos moneda nacionM 
300.00G &000). de acuerdo al detalle que figu.ra en planilla an 
ARTICULO il~- Las penalidades previstas en el presente decret 
reemplazan a las establecidas en las leyes de aduana y de ~ 
tos, quedando derogada. todasdisposición legal o reglamentaria 
que se oponga al presente decreto. 
ARTICULO l2A.-Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la~ 
ción. 
ARTICULO l3A.- El presente decreto será refrendado por el se" 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
el señor Secretario de Estado de Hacienda.. 
ARTICULO 14-D.·- PublÍquese, comuníquese, dése a la Dirección~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección., 
cional d~ Aduanas, a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AC'ro: DECRETO :1° 5.668/62.--
MATERIA a COMISIODS INVESTIGADORAS 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962.-

VIsto las in'Yestigaciones en curso sobre irregulari
dades en entidades esta,ales y las expresiones emanadas 
de Órganos de opinión y personas calificadas acerca de 
la existencia de otros hechos que revelarían una extendi 
da corrupción administrativa, y " -

CONSIDER!JfDO: 

Que el Poder Ejecutivo no es insensible a la inquie
tud pública provocada por la difundida creencia de ' que 
en oficinas de la administración nacional, centralizadas 
y descentralizadas, se han producido irregularidades; 

Que con ese espÍritu ha auspiciado las investigacio
nes que, fr~nte a denuncias concretas sobre hechos de e
se carácter, estan en curso de realización y de las que 
la opinión pÚblica se encuentra debidamente informada; 

Que es deseo del Gobierno llevar adelante sin conce
siones la enérgica política moralizadora de la actividad 
administrativa ya iniciada, para lo cual es necesario a~ 

1 pliar la tarea investigadora como paso previo a 1~ apli
cación de las sanciones administrativas, penales y civi
les a que hubiere lugar; 
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~e el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la administr! 
trnción general del país y puede pedir a los jefes de to
dos los ramos y departamentos de la administración y, por 
su conducto, a los demás empleados, los informes que crea 
convenientes y ellos están _obligados a darlos (Art.36,inc. 
1° y 20 de la Constitución Nacional), lo que suministra~ 
ficiente fundamento legal al presente decreto; 

Que, por otra parte, la investigación, por su propia 
naturaleza, no puede demorarse, atento la inquietud actu& 
provocada por el estado de ánimo colectivo respecto a las 
denunciadas irregularidades, por lo que es necesario 1 ur 
gente crear el organismo investigador, dotándolo de toda; 
las atribuciones requeridas para asegurar una labor efi
caz, sin desmedro de los derechos individuales; 

Que es indispensable que tan delicada tarea sea con
fiada a personas que ofrezcan las mayores garantías de un 
proceder a la vez severo, imparcial y ecuánime; 

Que el Gobierno no duda de la honestidad 7 lealtad de 

la inmensa mayoría de los servidores del Estado y sabe 
que ellos prestarán su más decidida colaboración para que 
la investigación cumpla loa propÓsitos puifioadores que 
la in•piran, en salvaguarda de la moral pÚblica, del pre! 
tigioc.~de l~a instituciones y de sus propios intereses PI'! 
tesionale&J 

Por ello 7 lo dispuesto en loa artículos 6, 7 7 corr! 
lativos del Decreto~Ley n° 6.666/57 (+), ratifiCado por 
la Ley n° 14.467 ( 0 ), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIBA 

DECRETA a 

ARTiCULO l~- Créase la Comisión Ejecutiva Investigadora~ 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 254·-
(t) Ter Digesto Administrativo n• 609.-
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Irregularidades en la Administración Pública Nacional, que 
tendrá a su cargo la investigación, de oficio o con motivo 
de denuncias seriamente fundadas a su juicio, de supuestas 
irregularidades cometidas en Órganos de la Administración 
Pública Nacional,tanto en dichos órganos y dependencias, 
como en los organismos autárquicos y Empresas del Estado, 
sin perjuicio de las investigaciones que se están realiz~ 
do. 
ARTICULO 2A.- La. Comisión estará integrada por un Preside.!!_ 
te con facultades ejecutivas y seis miembros y dependerá 
directamente del Presidente de la Nación. 
ARTICULO 3A.- Designase presidente de la Comisión al do~ 
D.Bernardo Velar de Irigoyen y miembros de la misma, a los 
doctores D. Luís F. Acuña, D. Abel Bonorino, D. Jorge Ma
yar, D. Isidoro Ruia MOreno, D. Alberto San Miguel y D. E
du~rdo F. Soldano Deheza. 
ARTICULO 4A.- La Comisión someterá al Poder Ejecutivo, en 
el más breve término a partir de su instalación, un proye~ 
to de decreto en el que se establezcan su organización y 
facultades. 
ARTICULO 5A.- Los cargos de la Comisión se desempeñarán aQ
honorem. 
ARTICULO 6A.- C<'mun:lquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arch:lvese.-

GUIDO - Jorge w. Perkins 



MATERIAS 1 LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Hipódromos) - TRANSFmRENCIAS - PATRIMONIO 

DEL ESTADO 

Buenos Aires, 27 de junio de 1962.-

Visto la observación N° 26(62 formulada por el Tri
bunal de Cuentas de la Nación al decreto N° 2.247/62 (•), 
por el cual se dispone que dentro del plazo de 30 días 
de la fecha del mismo la Secretaría de Hacienda conven
drá con la Asociación Civil Jockey Club de la Capital -
Federal, ad-referendum del Poder Ejecutivo, la transfe
rencia de la administración y explotación de los hipó -
dromos de Palermo y San Isidro, y atento que subsisten 
las razones que originaron el dictado del citado decre
to; 

Por ello, en uso de las facultades que el artículo 
87° de la Ley de Contabilidad confiere al Poder Ejecuti 
vo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA. 

DECRETA a 

4RTICULO 1°.- Insístase en el cumplimiento del decreto 
N° 2.247/62. j j-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1595·-

1 
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ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Miuistro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Ofioial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas da la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Al varo C. Alsogara;r -
Rafael , R. qala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO ACIENDA No. ¡654·-

MATERIASs SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION - PLAN DE RA

CIONALIZACIOn ADMINISTRATIVA - C~E.P.B.A. 

PERSONAL - PRORiniCIONES - ECONOUIAS - VACAN

TES 

Buenos Aires, 7 de junio de 19620= 

Visto lo dispuesto en los Decretos Nros. 5.006ftll(~) 
7 11.177/61 ("), 7 

CONSIDERANDOz 

Que la aplicación de los referidos decretos sugiere 
la necesidad de aclarar sus alcances, sin perjuicio de 
afirmar al mismo tiempo el sentido de contención de ga.!. 
tos en personal que dicho~ decretos consagran; 

\. 

Que debe entenderse que las dotaciones de personal 
que se encuent~an fijadas en leyes y reglamentaciones ~ 
orgánicas especiales obligan a cubrir los cuadros en la 
forma prevista por las leyes respectivas, pues de loco~ 
~rario los servicios pertinentes se ver!an afectados; 

Que por otra parte y en razón de las necesidades a~ 
tua¡es del Servicio Exterior, es conveniente dejar sin. 
efecto la obligación de que la cobertura de vacantes se 
efectúe en los meses de enero y julio de cada año; 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 1406!
( 

11
) Ve:r Digesto Administrati"t'O N° 1515.-
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Por ello y atento a lo propuesto por el Ministerio 
de Relaciones .JX.terioree y Culto, 

EL PIU!:SIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRET.la 

.ARTICULO 1()-.- Declárase que las normas de los Decretos -
N~os. 5.006/61 y 11~177/61, no son aplicables a las~~ 
naoionea -¡promociones que se deben realizar para cubrir 
loe cuadro• específicamente comprend:i.dos en la Ley lf0 ~ 
12.951 del .Servicio Exterior de la lfación. 
ARTICULO 2°.- Derógase el artículo 5° del Decreto :1° 5.18q' 
48, Reglamentario de la Ley lf0 12.951. 
~ICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamen+.oe -
de Relaciones Exteriores y Culto y de Econo•'• 7 firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
~CULO 4°.- Comuníquese, dése a la »irecoión General -
del Boletín Oficial e Imprentas, publ:!quese y archíveae. 

atJIDO - Bonif'aci o del Carril - Al varo 
e. Al sogar~ - Rafael R. Ayala 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: PAGOS ÉNTSE REPARTICIONES DEL ESTADO O EMPRE= 

SAS DEL ESTADO 

MIENTOS":.' 

CANCELACION - DEUDAS = LIB~ 

Buenos A:i.:res,, 18 de junio de 1962., 

VISTO Y CONS¡D~: 

Q;ue por d~creto r1° 6.,124/59 ( ry) modii'i~d.o pardal= 
mente por el n° 10o586/61, se implantó un pxo~edimiará;,;, 
de compensaoión de d.eudas entre entidades naoionale~<!XIl 
el propó ai to de aliviar :á "b.l~~ionea deri "ladas d~ {i0Dlp:r>.2_ 

misos insat:lsfeohoe y depurar los respectivos balanoel$j 
Que no obstante el tiempo transcurrido desde la ~.a~ 

0iÓn de la medida 9 el objetivo perseguido no se ~on~re= 
tó en la prá;~tiwa~ ··. deb1.do a dificul tade& relacionadas 
eapscialmente con la falta de datos e información opo~· 
tuna, como así ta~bién a cuestiones oirc,mstancil!lle:s que 
pi'olunga.n la t:¡;"ami tación; 

Que no es posible ma:ntener indefinid!'mente de~ú.d<:~.¡;¡ 1 
0.r~di to 111 Ci.Ue se n•u tra:ii zan en tr.e sí 9 máximlfJ si se t ~d'il= 
ne en ~uent.a q\.\e ~ú.:r_. O'lando las disponibilidade>S fi:\XIJ.ll1= 
ciaras lo p<Smi tier<:~n~ r.~.o se j·¡¿stificaría. el desplaza= 
miento de importantes ~umas de diner~9 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 847·-
//= 

~ 
] 
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Que, por lo tanto, sin perjuicio de la plena aplioab!, 
lidad de-l procedimiento en vigencia, debe reourrirae a m.!. 
dios OOIDplementarioe que, por su carácter, iapiden trami
taciones dilatorias; 

Que, en tal sentido, nada obsta para utilizar un doeu -mento que, debidamente respaldado, sea apto para circular 
entre entidadea estatales como instrumento de cancelación 
de deudas, de aceptación obligatoria, a fin de que, dado 
en pago por la parte deudora, la acreedora pueda seguir 
colocándolo hasta que en Última instancia llegue a poder 
de la que resulte solamente acreedora y no tenga posibili 
dad de continuar utilizándolo, momento en el que quedará 
fijada una posición definitiva; 

Que llegada esa posición, los documentos quedarán en 
poder de entidades que siendo acreedoras y no deudoras, 
deberán necesariamente tramitar su rescate, por lo que el 
mantenimiento de loe mismos en circulación no tendría ob<= 
jeto~ circunstancia que aconseja e•tablecer un término 
prudencial de vigencia, que, al propio tiemto, proToque -
la más rápida regulariZación de las situaciones que se Pl'.!. 
cura resolver; 

Que atento su naturaleza, lae instituciones bancarias 
del Estado no pueden incluirse en este régimen general; 

Por ello, 

EL PBESI-TE DE LA NACIO:I ARGDTillA 

DECRETA: 

ARTICULo·¡ 0 .- Autor!zase a la SECRETARIA DE ESTADO DE HA
CIENDA para disponer la emisión de documentos qae se d~ 
mi:oarán "BONOS DI COliPDSACIO:I DE DBUDAS DTJE REPARTICIQ 
IES NACI01U.LES", los que circularAn única y exoluai'f'&Dlell=' 
te entre dependencias del·E-stado (ministerios; secretarías, 
inclufdo servicios de cuentas especiales 9 organismos dee
centralizados y empresas)~ 
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Estos bonos serán de aceptación obligatoria por parte de 
todas las dependencia·s' nacionales, excepto los bancos ofi 
ciales, y su entrega surtirá los mismos efectos del pago~ 
ARTICULO 2°.- La TESORERIA GENERAL DE LA UACION podrá en
tregar los Bonos de Compensación para cancelar las deudas 
a favor de dependencias oficiales que tengan libramientos 
a su orden, en concepto de servicios, gravámenes, aportes 
o contribucionese Las dependencias que reciban dichos Bo
nos y que a su vez sean deudoras de otros organismos ofi
ciales, por cualquier concepto, incluído gravámenes, der~ 
chos o tasa~ cancelarán sus deudas mediante el endoso de 
los Bonos en su poder a favor de la entidad acreedora, la 
que atento lo dispuesto en el articulo 1° está obligada a 
recibirlos en pagoo Esta, a su vez, deberá proceder en la 
misma forma para la cancelación de sus deudas con otras 
dependencias oficiales acreedoras., No habrá limitación pa 
ra la cantidad de endososj a efecto de que la transferen= 
cia y pago de deudas recíprocas mediante la entrega de Bo 
nos de CompensaciÓn 9 se realice el mayor n1imero de vece~ 
posible, hasta su rescate por la Tesoreria General de la 
Nación en la oportunidad prevista en el artículo 3°.,-
ARTICULO 3°.- La circulación de los Bonos de Compens'!l.ción 
se extenderá hasta el 30 de setiembre de 1963, fecha a 
partir de la cual y hasta el 31 de diciembre de 1963~ las 
dependencias tenedoras deberán presentarlos a la TESORE -
RIA GENERAL DE LA NACION a efectos de su rescate, al va
lor escrito. Después del 31 de diciembre de 1963, los Bo
nos no tendrán valor ni e:fecto alguno.-
ARTICULO 4°.- FacÚltase a la SECRETARIA DE HACIENDA para 
disponer el rescate de los Bonos antes de las fechas seña 
ladas en el artículo anterior, en los casos especiales CJ!:l-; 
a su juicio lo hagan necesario, o en la medida en que lo 
permitan las circunstancias, si ello resultare convenien
te.-
ARTICULO 5°o- Los Bonos se emitirán en valores impresos -
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de mSn. 10.000.-; 50.000.-; 100.000.- y 1.ooo.ooo.-; y 
llevarán las firmas manuscritas del. Contador General y -
Tesorero General de la Nación.-
ARTICULO 6°.- La emisión y utilización de los Bonos, no 
impide la aplicación del procedimiento ~plantado por el 
Decreto N° 6.,124/59, por lo que su vigencia queda expre
samente ratificada en todos sus términos~ como así tam = 
bién el Decreto N° 10.586/61~ a efectos de que las depeA 
dend,a.s estén en condiciones de compensar sus créditos y 
deudas~ directamente entre sí o por intermedio de la CoA 
tadur!a General de la Nación, segÚn los casos.-

ARTICULO ] 0 
.,- LA. SECRETARIA DE HACISNDA dictará las nor= 

mas y aclaraciones y de'terminará el prc,:;adimien'to de a= 
plicaciónj quedando facultada para resolver situaciones 
especiales no previstas, como así también para disponer 
la emisión por valores distintos a los fijados en el ar= 
tículo 6° en los casos particulares que a en:. juic:lo lo 
hicieren necesario.-
ARTICULO 8°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor MINISTRO SECRETARIO en el DEPJRTAMENTO DE ECONO:W:A 
y :firmado por el señor SECRETARIO DB ESTADO DE HACIEHDAr 
ARTICULO 9°.- Comuníquese, dése a la Dirección General -
del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del 
Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Na
clan pase a sus efectos a :la Tesorería General de la Na-
. " c1on.-

GUIDO - Alvaro c. Aleogáray 
Bafael Rololfo qala 



!Q!Q.: DECRETO N° 5.704/62.-

MATERIA: PLAN DE· RACIONALIZACIOl~ ADMINISTRATIVA 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962.-

Visto el Expediente n° 6.889 -T- 1962 en el que la 
Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra delFU~ 
go, .Antártida e IslaS del Atlántioo Sud, solicita su e_!. 
clusión del Régimen del Plan de Racionalización Ad.minis 
trntiva y, 

COISIDERANDO .s 

Que las disposiciones del referido Plan tienden a 
fijar normas de ~ont~nción de gastos y racionalización 
en las tareas, como así también a eliminar los v~c~os 

burocráticos que traban el eficiente desempeño de los 
organismos estatales; 

Que ello no obstante, el Poder Ejecutivo estima 
cosario contemplar con carácter excepcional el caso 

ne-
nar - -

ticulur del territorio recurrente, toda vez que sus pr~ 
pins condiciones de vida, clima y razones de dist&i.lcia, 
hacen indispensable liberarla de las oblit;uciones de 
~ue se trata y permitirle, en consecuencia, proseguir 
con el ritmo impue~to a sus tareas, en cuanto hacen al 
desarrollo integral de aquella zona; 

Por ello y atento la conformidad prestada por el Co 
mité E,jecutivo del Plan de Racionalización Administrati 
va a fojas l. //-

•'' 



··•Ei, PRESIDEUTE DE LA NACION. ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICt~O l 0 .- Exclúyase al Territorio Nacional de la Tie 
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud~ de 
los decretos, disposiciones y normas Que integran, acla
ran o modif'icn.n el Plan de Racionalización Ad.ministrnti-
va. 

ARTICULO 2°.- El mencionado Territorio arbitro.rá J.as me= 
didas para limitar sus servicios administrativos a lo 
estrictamente necesario e i~plantará en el ámbito de su 
jurisrlicción normas de contención de gastos y de racion~ 
liza.ción que sin entorpecer s~1s fines específicos y su -
política ~e desarrollo, permitan adecuar su actividad a 
1:=-.s ~.ificul tales de orden í'inanciero pór que 
el tesoro de la lbci0n e 

atraviesa 

A.FJ~I.CQ~ .. ).0 
•• ~ El .:_)re sen te decreto será refrendado por 

los señores ~ni::'listros secretarios en los Departamentos -
de Interior y de Economía y f'irmnd..o por el señor Secre·L 
rio :~,e Eotc.do de Hacienda. 

ARTIC"'JtO 4°.- Co~nun:lquese, publ:lquese, dése a. la Direc
ción General del' :Bolet:ln Of'ici[;.l e Imprentas y pase al 
Tri buna.l ele Cuentas de la ltación. 

GUIDO - Jorge W. Perkins - Alvaro Co 
Alsogaray - Rafael R ... Ayala 



DIGESTO ropER ·EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.. :..'; 

MATERIA: LICENCIAS 

~_:\ . .,~ 
. e . ll,"t;, (&) 
5~~ 
\ j .... .,...,J. 
~ 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962.= 

Visto que el artículo 23° del Régimen de L:i.cencias~ 
Justificaciones y Permisos aprobado por Decreto número 
80567/61 (+) limita la concesión de licencias gremiales~ 
~:r¡on goce de haberes~ a los agente~ que sean designadoa 
o elegidos para desempeñarse en cargos directivos de o~ 
ganizuciones gremiales o sindicales9 y 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 4° de la Ley n° 140455 ( 0 ) (de Aso
ciacione~ Profesionales) autoriza este tipo de licencia 
tanto para los que ocupan cargos electivos o represent~ 
ti·vos en asociaciones legalmente reconocidas, como para 
los casos de organismos que requieran representación ~ 
mialJ 

Que en esas condiciones no existirían inconvenientes 
en hacer extensivo el beneficio del artículo 23° ya ci~ 
do, a los agentes que sean elegidos o designados como ~ 
lepdo_s a lo_a~ongresos Ordinarios o Extraordinarios que 
las entidades gremiales que agrupan al personal de la ~ 
ministración Pública Nacional lleven a cabo en oraen a 
lo previsto en el artÍculo 13~ de dicha ley; 

_(+) V~r Digesto Administrativo n° 1.461.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 608.-

;¡. 



- ... 2., 

Por 1tllo, y: atento ~a lo~,P~Op!Jesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda y el Comité ~jecutivo del Plan de Ra.ci.2, 
nalizaoión Administrativa, ___ _ 

EL PBESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lA.- Las disposiciones del artículo 23° del Régi= 
men de Licencias, Justificaciones y Permisos aprobado por 
decreto n° 8.567/61 -licencia sin goce de haberes para el 
desempeño de cargos de representación gremial y/ o .g:i.nd:h::a.l= 
serár1 aplicables a. los agentes que fueran elegidos o desiS, 
nados para actuar como Delegados en los Congresos Ordine.= 
rios <0 Extraordinarios que 21 de acuerdo ccm el 8-rtículo 13° 
de la Ley n° 1404551J realicer. las e~t:!.dade?. gre.m.ia.J.e~ que 
nudean ,g,l personal éle la Administración Pública Naciow:ü., 
ARTICULO 2~$- El presente decreto será refrendado por el 
señor Minist:ro Se~.~:retario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario--dé Estado de Hacienda0 
ARTICULO 3~ .. - Comuníquese 9 publíquese, dése a la Direcció~ 
Gener41 del Boletfn. Of~cial e Imprentas y archívese,=· 

GUIDO- Alvaro C,. Alsoga.ray 
Rai'ael R. ~ala 

.. , 
' 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1658.- ,. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA •·. 

MATERIA: COEFICIENtES 

Buenos Aires, 25 de junio de 1962o-

VISTO: 

Que por Decreto N° 1.141, del 8 de febrero de 196~ 
se creó el Co~sulado General de segunda clase en Dakar 
(República de._Sen.ega;I.), y 

CONSIDERANDO a 

Que con arregl._o a_ lo dispuesto por la Ley lf0 13.570, 
procede fijar el qpeficiente aplicable a las remesas 
ñe haberes y gastos de los agentes del Estado que sean 
destinados a prestar servicios en dicho país; 

Que conforme con los antecedentes que obran en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sólo es 
posible establecer en forma provisional el coeficiente 
a aplicarse a las citadas remesas, a efectos de posibi 
litar la gestión de los funcionarios destinados a di
cha representación, hasta tanto se cuente con elemen
tos de juicio más completos que permitan su fijación 
definitiva; ,,~-~: 

Por ello, 

//-



EL PRESrDDTE' DE. 11.1 NACIOlf A~RGENTINA 

DECRET-A~~ 

ARTICULO lo-._- Fijase en siete con setenta (7,70) el coe
ficiente de Da.kar (República de Senegal) e incorpórese -
dicha disposición al artículo 1° del Decreto N° 11.919 
del 4 de julio de 1956 (•) •. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos -
de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de. Hacienda de la Na-

• # 

cJ.on~ 

ARTICULO 3°.- ComunÍquese, dése a l~Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas, publÍquese y archíveseo 

GUIDO - Bonifacio del Carril -
Al varo C o Al.sogaray - Rafael 
R • .Ata.la 

(') Ver Digesto Adininistxoativo N° 123o-



DIGESTO Pó!)'E~- ~CUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l659 .-

·~·-- - .. • }_.~-~;4{:: 

!Q!Q.:. DBCUTO ~~ "6:.1U/62.-

MATERIA: COMISIQNES 'INvESTIGADORAS 

Bueno$ Aires, 29 de junio de 1962o-

Visto el decreto n° 5.668, de fecha 22 de junio en 
curso (+), dictado pór conducto del Ministerio del Int~ 
rior, por el que se cr~ la Comisión Ejecutiva Investi
gadora de Irregularidades en la Administración Nacio
nal, y 

CONSIDERANPO:-

Que es neQe§a:rio dejar claramente esto.blecidas las 
facultades con arz:églo_a las cuales deberá ajustar su 
cometido el organismo investigador a fin de que pueda ~ 
frontar la tarea encomendada con la mayor autoridad mhe 
rente al propósito ~~e ha de~ cumplir, 

EL PRESIDENTE DE LA NAC!ON ARGENTINA 

J)-E CRETA: 

ARTICULO 1.0..,- ~a Colhisión, que en lo sucesivo se denomi 
nará ·"Comisión ~iacib·niü de lniTestigaciones" ,estará in te 
grada por loa __ ~guiénte"S· ciudadanos: Como presidente,el 
doctor Do Bernardo Velar de Irigoyen, y como vocales, 
los doctores D;, Luis F .. Acuña, D. Jorge M41• Ma.yer, D. I
sidoro Ruiz :Moreno, D. Alberto San Miguel, y D. Eduardo 
Soldano Deheza. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1.652.-

.. 
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llaataal:d .-. relao~ ·ctm él Pebr llj<éCU'tive J»R oa
·d:acta d•l llini~o 1lel 'lateri.o~. 
AR'l'I'OO'LO 2A.- La 'Comision tendrá por f'in coordinar las ta
reas de las investigaciones que se viienen realizando y las 
que se realicen en el futuro, así como promover otras en los 
organismos y reparticiones públicas., nacionales, provinciales 
y municipales, incluso en los entes autárquicos o descentra
lizados. Podrá actuar de oficio o por· denuncia, y decidir su 
intervención directa en las investigaciones iniciadas o la 
supervisión de las mismas, según lo considere oportunoo 
ARTICULO )Ao- Tendrá plena autonomía y dictará los reglamen
tos que considere pertinente. Sus decisiones se tomarán por 
la mayoría de sus miembros. Podrá solicitar la colaboración 
de las personas y la adscripción del persoD&l administrativ~ 
técnico y profesional que estime indispensablese 
ARTICULO 4A.- Ejercerá todas las facultades que corresponde 
a su naturaleza y particularmente podrá: 

a} Citar a personas, recibir dec1araciones, extraer tes
timonios, disponer pericias, revisar documentos, re
cabar y tomar, por sí o por sus representantes, ibfor 
mes a las reparticiones, los funcionarios, empresas y 
particulares dependientes de la jurisdicción naciona~ 
provincial o municipal y compUlsar toda clase de doc.! 
mantos; 

b) Bacer cotUparecer ante su presencia a testigos,a'llall&l' 
oficinas o dependencias estatales o autárquicas, o de 
personas jurÍdicas o fÍsicas, ;incautarse de documen
to-s y solicitar ·el auxilio .de .).a fuersa pÚblica, a S!,· 

tos ef'ectoa.1 

e) Dar intervenciñn a la .7~tici..a., a los f'ines indicados 
en los dos inci,so.s precedentes, toda v-ez que lo esti
:mar.~. 
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ARTICULO SA.- La Comisión tendrá a su disposición to~ la i~ 
formación que posean los organismos i~ormativos del Estado, 
así como la colaboración directa de la Policía Federal, Gen~ 
darmería Nacional y Prefectura Nacional Marítima, y dar a 
sus actuaciones la publicidad pertinente~ A medida que vaya 
dando término a las investigaciónes que realice~ la Comisio~ 
forma:rá sus conclusic:mes 9 que elevará al Ministerio del Iu= 
terior, a los fines administrativos a que hubiere lugar, sin. 
perjuicio de da:r intervención a la Justicia en los casos ques 
corresponda. 
ARTICULO 6A.- El presente decreto será refrendado por el Mi
nistro Secretario en el Departamento del Interior0 
ARTICULO 7A.- Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Ca.rlo s A. Adrogué 



JU.TERIAS: COliSEJO..IAClOtiAL DE DESARROLLO - INVERSIONES 
....... - ..:;...,•-: 'O~ O L 

·. ,~.:·;~eDQs Airest 4 ~e::~~io de 1962.

Vist~ la• ~-ci·onet!l :a~ribuida.s $1 Coasejo Nacional 
de Desarrollo por e}-~"'~c,_rato n° 7•290/61, ~ 

CQISIDElWIDO: .. ·_ .-.-
··- . "'-. '·· ... 

Que la magnitud-- de-loa gastos e in'V'er.siones autori
·zadas por .al Pre~pue.sto General de la Nación, así como· 
por los de las .._presa.s del Estado, inf_luye de manera 

·• .. - . # • 

daOiJJiva en el d,el!lar.rollo de la economJ.a y en las posi-
bj,lidades··de a~~i~~ .Pc?r parte del Gobiérno Naoional; 

~e por tales --~·~~s es con'V'eniente . que el Consejo 
Nacional de n.s.~t.~al~o .tenga una efect_j,T~ in'tenención, 

·"'Previa a la •utqr~z~oi_~n definitiva de tálea gastos e 
i~Tersiones; -~ ~. _-·: ,. : · 

. Por~ ello, ... _ -~ .' : 
. ·IL:Pi.ESIDINTE DE LA NACION ARGENTINA 
'" - _,_- -l ,,._.,. • ' . '. • . • 

DECR-ETA:·.::~ 

.UTigq¡.o ¡ 0 .~,_~_~( ~~"se.j!> llacional de Desarrolio en eje.!:, 
cicio ·de las !aoJ:tltádes_ y atribuciones (¡Ue le acuerda el 
decreto n° 1·290/61, tendrá a su cargo el estudio 7 ase 

. ' . ' -
. soramiento respecto del plan general. de obras, trabajos 

' . - . . 
~~ices e inTersiones patrimoniales a realizar en el . . . . . 11-



ámbito de la ~1niatrao1ón Jiblioa •aoional, de manera
que el mi.l!IDO oontemp~e las ús urgentes necesidades del 
país 7 su incidencia econ6mica, ajUstado a las reales po
sibilid.ades financieras. El Conse:jo tendrá además en 
cuenta los sigUientes puntos de vista: 

. a) Prioridades establecidas por el Gobierno Nacional; 

b} Situación presente y futura de divisas en rel•ción 
con el b8l$noe de pagos; 

o) Proporoi&n de materiales empleados y su relación -
con los de ia.'P4triación; 

d) Grado de ocupación de mano de obra; 

e) Ju:ri..U,oción territorial; 

f') Conveni~cia de la financiación en du&ílto a los 
plazos, condiciones y al origen de los fondos. 

ARTICULO 2°.- Los Ministerios, Secretarías de Estado, Or
pniSI'IlOS cdescetralisados, empresas del Estado y socieda
des mixtas, deberán presentar al Consejo Nacional de Des
arrollo, en la forma y fecha que éste determine, sus pla
nes de obras y trabajos públicos e inversiones patrt-oni! 
les referidos a uno o más ejercicios. 
4!!ICULO 3°.- El Poder EjecutiTo aometerá a consideración 
del Ronorable Congreso los proyectos de obras y trabajos 
plÍblicos e in'Yersiones patrimoniales a ejecutar eobre la 
b.ase del a-.oramiento a Q&rjo d.IJ'J. Cona~jo Nacional de 
~111 •. 

Anualmente, la Secretaría, la: Secretaría de Haoieuda 
incorporará al pr()J'•cto de presupuesto . ceneral para la ~ 
ministración •acional, correspondiente al respectiTo eje! 
cicio, las pártid.as gl.oules :para le ejeoución de las o
bras iucluidas ·en l.os planes -aprobados. 

Oon respecto ·.a ::t.as ..._.... es;tatales regidas por la 
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ley n° 13o653~ el asesoramientodel ConsejoNacional de De
sarrollo será formulado juntamente con el informe del Mi
nisterio de Economía al Poder Ejecutivo al someter sus pre
supuestos anuales y planes de acción a la aprobación del mi:!, 
moo 
ART!CULO 4A·- Fíjase el 31 de julio próximo como fecha lím.!, 
te para la presentación ante el Consejo Nacional de Desarro -llo de la documentación a que se refiere· el artículo 2a., co 
:rrespondiente al ejercicio fiscal 1962/3;, Asimismo' y co;; 
respecto a ese ejercicio, la intervención y asesoramientode 
este Organismo será previa a la incorporación -por parte de 
la Secretaría de Hacienda- de las partidas globales en el 
proyecto de Presupuesto General para la ejecución de obras 
incluidas en planes ya aprobados por el Honorable Congreso .. 
ARTICULO 5a..- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Es1iado de··Haciendae 
ARTICULO 6.9..- ComunÍquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO- Alvaro c. Alsogarq 
:a.fael. R•. Apla.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO N° 6.340/62.--
MATERIA: COBTRATACIONES EN EL EXTD!OR. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1962.-

Visto lo facultado por el articulo 2° del decreto 
ley 13.126 del 22 de octubre de 1957, y por el a~tículo 
1° del decreto-ley 4e6ll del 14 de abril de 19589 y 

CONSIDERANDO a 

Que las compras y pagos de Índole di~ersa que reali 
zan al exterior las entidades oficiales alcanzan magni
tudes de importancia; 

Que por la incidencia que tales operaciones tienen 
Bobre el mercado cambiario, resulta conveniente arbi
trar un procedimiento que permita conocer con anticipa= 
~ión suficiente las necesidades de divisas que por ta= 
les motivos se originan; 

Que de esa manera podrá adecuarse la demanda a las 
disponibilidades que se prevean~ a fin de evitar pert~ 
ba.>"!iones inconvenientes en el mercado; 

Que 9 por otra parte~ la situación de nuestra. balan
~ de pagos obliga a seguir una política mo,.¡y. prudente 
en todo lo q\.í.e pueda significar erogaciones de divisas~ 
tanto por compras al contado 11 como por adquisiciones ~<:n 
pagos diferidos, y asimismo en todas las operaciones que 
impliquen la utilización de créditos del exterior; l 

Que por ello resulta aconsejable que por el Ministe )· 

11- ! 
! 
L 
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rio de Economía se recabe y centralice la información per _ -tinente, y se dicten las medidas conducentes a una raci~ 
nal utilización de nuestras disponibilidades presentes 1 
futuras de divisas, eliminando o postergando las importa
ciones que no revistan prioridad; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DE C_R E T A : 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha que determine el Mini! 
terio de Econom~a, las reparticiones públicas» organismos 
descentralizados' sociedades mixtas y empresas del EstMo 
que necesiten realizar pagos al exterior, por cualquier• 
concepto, deberán contar previamente con la autorización 
del citado Departamento de Estado para ser presentada ~ 
te los bancos o instituciones autorizadas inttJL'VJ.nientea, 
sin cuyo requisito, ést6s, no darán curso a la operación, 

ARTICULO 2° •- Las entidades comprendidas- en el artículo • 
anterior, deberán presentar al Ministerio de Economía, o 
las feohas y formarq,ue el mismo determinará~ por períodos 
trimestrales, la nómina de los pagos que deban efectuar .. 
al exterior .• 
ARTICULO 3°.- El Ministerio de Economía dictar~ las nor • 
mas necesarias para el cumplimiento del presente decreto, 
en coordinación con el régimen establecido por el decreto 
5.007/61 (•). Podrá, asimismo, disponer las exclusiones• 
que estimare pert:i,nentes de entidades comprendidas en el 
artículo 1°.-

El Consejo Nacional de Desarrollo asesorará al llini~ 
terio de Economía con respecto al grado de prioridad ~R 
la ejecución de las operaciones. 
ARTICULO 4 ° •- El Banco Central de la RepÚblica Argentina 
coordinará con los bancos oficiales la acción a se~r • 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1419o-



} - D.A. N° 1661.-

con respecto al curso de las solici tades autorizadas por 
el Ministerio de Economía de la Nación y podrá establecer 
los procedimientos que estime adecuados para que la ejecu 
ción de los pagos no perturbe el normal desarrollo del 
mercado de cambios •. 
ARTJCULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la »irec 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese. 

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
:Rafael R... ~ala 



DIGESTO 1 . PODER EJECUTIVO NACIONAL . - 66 
-~~~~~IVO ~EC~ETARIA :~ADO DE HACIENDA No.l 

2
·-

.!2!Q.1 DECRllJTO N° ~-349/6'(..-

MATERI.&.t CO:MISIOhS ÍllVESTIGADORAS 

B\lftl\o._s Aires, 4 de julio de 1962.-

Visto los Decretos 5· 66e/62 (+) y 6.111/62 (o) ,por 
los .. cuales se creá~3 .:reglamenta las funciones de la C~ 
misión Nacional de Investigaciones y teniendo en oue!!. 
ta lo dispuesto por Decreto n° 4·059/ 62,~.J •), 

EL PRl'SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. a 

ARTICULO 1~.- La Comisión Nacional de Investigaciones, 
tendrá su sede en el local del Concejo Deliberante de 
la Capital Federal. A tal efecto, los secretarios de 
este Último, que, con arreglo al artículo 3° del decre 
to n° 4·059/ 62, ejercen la custodia del edificio y de: 
más bienes del Concejo, pondrán a disposición del Pre
sidente de la Comisión los despachos y elementos de tta 
bajo que se consideren necesarios así como el perso~ 
indispensable para el desenvolvimiento de su tarea.Asi 
mismo, los secretarios del Concejo coordinarán con el 
Presidente de la Comisión las medidas adecuadas a fin 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.652.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1.659·
( •) Ver Digesto Administrativo n° 1.625.-
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de facilitar la labor de esta Última y asegurar la vigilan 
cia de la casa y la conservación del mobiliario y demás e: 
lementos existentes en ella. 
ARTiaJLO 2~.- La Comisión Nacional de Investigaciones some 
terá a consideración del Ministerio del Interior un presu: 
puesto de los gastos que estime indispensable realizar pa
ra el oumplimiemto de su tarea. 
ARTICULO 3~.- Comun!quese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del l3olet!n Oficial e ImpreD.tas y arch!vese.-

GUIDO - Carlos A. Adrogu& 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA 

·ACTO: DECRETO U0 6.584/62.-

l.íATERIAS: FACULTAD MINISTERIAL - AGENTES DE RETENCION 

B?.eru.>.s ~ires, 6 de julio de 1962.-

Visto el expediente n° 50.060/61, por el cual el G~ 
bierno de la ... Provincia. del Cb.a.co solicita ¡a oola.1)ora
ción del Poder .Ejecu,tiv.o a. fin de que este inter"reng~ 
en la recaudación del, impuesto provincial que debe ser 
satisfecho por ~gentes de la Administración Pública Na
cional q_ue :prest.a.n servicios en aquella Provincia, me
diante la retención e ingrese de~- 1/2%· de la2 remunera
ciones totales q~e aquellos perciban y q_ue está de'3-lji:r.a .... ·.. ' = 

d.t;J a 11C!. Fondo de ~alud PÚblica de acuerdo con la Legis:= 
lación Imposit~ya de dicha provincia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el- seño:r Pronurador del 'res~ro de la Naciór~ en 
oportunidad d.e expedirse en distintas actuaciones del 
mismo carácter que le fueron sometidas a dictamen ha e~ 
presado ~ "qtla ¡:¡~.bien .. el gobierno federal· debe practi
car una cooperación amistosa con los gobiernos loca
les •••• accediendo a satisfacer pedidos como el que a
quÍ se fo:rmu1a, cuando sean legalmente viables y los 
juzgue convenientes, •••• no es en cambio jurídicamente 
proc~dente la obligación del Estado Nacional de actuar 
como agente de retención, sin perjuicio de la posibili-

¡¡. 
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' 
da_á. dE{'.4oc>~erar con la provincia, a cuyo efecto correspond! 
ría al 'P®.e;r Ejecutivo decidir si va a prestar al gobiel'llll 

local la· colaboración solicitada"; 
Que la Secretaría de Estado de Hacienda comparte el tem ) 

paramento sostenido por la Procuración del 'Pesoro de la N; 1 

ción y considera viable proveer de conformidad y a título 
de colaboración a lo solicitado por el Gobierno de la Pro· 
vincia del Chaco; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA RACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Los Ministerios y Secretarías de Estado, por 
conducto de sus servicios administrativos, quedan faculta· 
dos para que, a título de colaboración~ disponga la rete~ 
ción e ingreso mensual a la Dirección General de Rentas de : 
la Provincia del Chaco, del gravamen del l/2~ dispuesto por 
la legislación impositiva de dicho Estado Provincial, con 
destino a un Fondo de Salud Pública, sobre las remuneraci~ 
nes totales que perciba el personal de la Administración I! 
blica Nacional que preste servicios en la Provincia. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentas de Econ2, 
mía y del Interior y firmado por el señor Secretario de Ha· 
cienda. 
ARTICULO ~A.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direccióa 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Alvaro c. Alaogara.y -
Carlos A. .!drogué Ba 
fa.el R. ~ala.-



DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DECRETO lf0 6. 590/62.-

M&TERIAS1 EMPRES!lTO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS 

BUCOS 

Buenos Aires, 9 de julio da 1962.-

Vist.o el plan ·financiero de emergencia y bases para 
el saneamiento y expansión de la economía del país, y 

CONSIDERA.lfDOs 

~e entre las medidas que deben adoptarse con el o~ 
jeto de propender a la liquidación de situaciones pan -
dientes derivadas en parte de los trastornos financie~ 
y monetarios soportados por el país y a promover una 
gran expansión de la economía nacional mediante la gen~ 
ración de ahorros propios, se destaca la emisión de un 
empréstito de características muy especiales y atr~en
tes para el pÚblico inversor; 

Que a tal efecto, se ha convenido en colocar un tí
tulo a su valor par, oon los intereses al tipo del 7 ~ 
anual, y una amortización necesaria para cancelar el e~ 
préstito en 25 años, mediante sorteos semestrales; 

~e la renta del 1 ~ anual estará exenta del pago ~ 
del impuesto a los réditos, lo que significa para el t~ 
nedor una renta gravada de aproximadamente del 10 ~; 

~e con el propósito de ofrecer a los tenedores, un 
titulo que garantioe al máximo posible el reintegro de 
los fondos invertidos en los citados papeles pÚblicos , 

. 11-



se ha considerado conveniente incluir una oláu.~~a ~ndioe 
que_ permita al tomador recibir en la. oportunidad __ del res
cate de su título una suma en pesos -moneda naoion~ -igual 
a ·la representada por el valor internacional del conteni
do fino de un argentino oro en el momento de la suscrip
ción; 

~e dicha cláusula de garantía alcanzará, asimismo,al 
servicio de renta; 

Que la emisión propuesta encuadra dentro-de las auto
rizaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley número 
11.672, texto sustituido por el artí~ulo 34 de la Ley Jo 
16.432 (•); 

Por ello, y atento la opinión expresada por el 
Central de la RepÚblica Argentina y por la Comisió-n 
lores, 

EL PRESIDENTE J>E LA NACION ARGENTINA, 

DECRETA a 

Banoo 
de Va -

ARTICULO 1°.- Previa inscripción por la Contaduría Gene
ral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de Agente Financiero del Estado, pro 
cederá a emitir hasta la suma de cinco mil millones de p; 
sos moneda nacional valor nominal- (vS~. 5.ooo.ooo.ooo~-) 
ea valores al portador y negociables_ en-. Bolsa.- denominad~s 
"l!lnprésti to de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 1 f, -
1962", del 1 f, de interés anual y 1,52 ~ de amortización 
anual acumlativa. 
ARTICULO 2°.- Los títulos del "Emprésti-to -de -Recuperac:iÓ;r; 
Naoio~ - 9 de Julio - 7 "' - 1962" tendrán como fecha de 
emisión la correspondiente al día 9 de julio de 1962. 
ARTICULO J 0 .- La colocación de los valores de la presente 
emisión se realizará inicialmente por medio de una suscr~ 
ción pÚblica a su valor par de mSn. 100. 

El período de suscripción será deter!Jinado por conducto 
( ') Ver Digesto Administrativo lfo 1543.-
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de la Secretaría de B:a:cierida q~é q_~--a.Jl~izada ,- asJ;mJ.s ----"---·-·--:::··-;-- -~- . - __ ---_-_ -
mo, para establecer los damas requisttos 1nherentes a la 
emisión .. Finalizado dicho período~-1os -valoresoqu;n~-ha
yan sido susoriptos serán colocados.en el mercado, por i.!!, 
termed:i.o del Baneo Central de la RepÚblica Argentina, a 
los precios corrientes en plaza, si la Secretaría de Ha~ 

cienda lo estimara· conveniet~.t~h 
ARTICULO 4°.- Los servicios de renta y amortización se a
bonarán semestralmente en las fechas que se indican a co~ 
tinuaciÓnJ 15 de febrero y 15 de agosto de cada año. 1!:1 -
primer vencimiento operará el 15 de febrero de 1963, co
rrespondiendo al período comprendido entre el 15 de agos~ 
to de 1962 y el 14 de ·febrero de 1963. 

La amortización se efectuará exclusivamente por sorteo, 
de'tiendo ret1ra.rse en cada oportunidad la cantidad de tí
tulos fijada/en la tabla matemática. El Gobierno se re ~ 
serva el derecho de· realizar en cualquier momento rescates 
extraordinarios o 

l.RTICULO 5°.- Los servicios financieros a que se refie:t."e 
el articulo anterior; serán pagados en efectivo por el 
Banco Central de la RepÚblica Argentina a los precios que 
resulten ie ajustar el valor nominal de la renta y de la 
aaortización, relacionando los valores en la siguiente 
formas 

a) Valor internacional del contenido fino de un argen
tino oro durante el semestre anterior a la fecha de 
vencimiento de cada servicio, que finalice el Últi
mo día hábil anterior del mes precedente, y 

b) Valor internacional del contenido fino de un argen
tino oro, durante el período comprendido entre el -
15 de julio y el 14 de agosto de 1962. 

En el caso de que el valor indicado en el inciso a) ~ 
pere el precio promedio a que se refiere el inciso b) 1 el 
Banco Central de 1~-~epública Argentina inorementará. en -
la. misma proporM.ón el ;.ra.lor nominal del servioio de renta 
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y amort:f'z&eión que-corresponda cancelar<? Si el p:t¡,~meg.~c -
del- ino iae a-) -rewl tara -igual o infe.r1or ·al promedio del 
inciso b), deberá abonar el valor nominal •. 
ARTICULO 6°.- A los efectos de determinar los indi"ces de 
comparación mencionados en el articulo anterior, ae toma~ 
rán en consideración el promedio de las cotizaciones del 
oro en las plazas de Londres, o de NUeva York, de acuerdo 
con lo que determine en cada vencimiento el :Banco Central 
de la RepÚblica Argentina~ y el promedio de las cotizaoi~ 
nes de la libra esterlina o del dólar~s6~1n-corresponda ~ 
en el mercado libre de cambio localo 
ARTICULO 7° "=· Los sorteos para cubrir el fondo a.morrtiza!ll= 
te se realizarán en el :Banco Central de la República ~g~ 

. tina con arreglo a las formalidades de prácticaa 
ARtiCULO 8°.,- Los tl.tulos de la presente emisión, asi CO= 

me su renta gozarán de todas las exenciones impositivas -
dispuestas por las le,yes y reglamentaciones vigentes en = 

la materia. 
ARTICULO 9°.- La Casa de Moneda de la •ación procederá a 
imprimir los titulas, cuya emisión se dispone por el pre~ 
sente decreto, según la distribu.ción y numeración qus le 
indique el :Banco Central de la RepÚblica Argentina. 

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar.en las oantid!, 
des y oportunidades que le indique el :Banco-Central de la 
RepÚblica Argentina, destinadas a reemplazar los títulos 
pérdidas, robados o inutil~zados en los oasos previstos -
por el CÓdigo de Comercio y, previa numeración, para sus
tituir a otros de la misma emisión y de distinto valor n~ 
minal, por importe equivalen te. 

llientras du.re la ira_presión de los valor.es, el :Banpo~ = 

Central de la RepÚblica J.rsentina, podrá exten.der titdlos 
provisionales que serán canjeados oportun~ente por los -
defillitivoa. 

En-e-caso de que razones de fuerza ~or impidan a la O! 
aa de Moneda poder cu.m.plir con la impresión de los t!tuloel 
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en los pla~es previstos, la Secretaría da ~acianda queda 
facultada para au torizat' al Banco Central da la RepÚblica 
Argentina a fin da qua disponga la realización de dicho 
trabajo en empresas gráficas privadas. 
AllTIOULO 10.- La Oasa de Moneda de la liación procederá a 
imprimir los registros numéricos respectivos y estará en
cargada de conservar, con intervención del Banco Central 
de la RepÚblica Argentina, las planchasutilizadas en la 
impresión de los t!tulos. 

\ 

ARTICULO 11.- El Banco Central de la RepÚblica Argentina 
comunicará a la Secretaría de Estado de Haciebda, a la 
Contaduría General de la Nación y a las Bolsas de Comer -
cio del país, la distribución y la numeración de los títu 
los que entregue a la circulación. -
ARTICULO 12.- Los casos de pérdida, robo o inutilización 
de títulos o cupones serán regidos por las disposiciones 
del Código de Comercio. 
ARTICULO 13.- E1 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado_J>or el señor Secretario de Estaclo de-Raoiendao 
ARTICULO 14.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
Gener-al del -Boletín Oficial e· Ymprentas y. l>&s.é a la Con't!, 
duría Generar-de la lfación a -sus efectos.-

GUIDO - Al varo c. Al sogarq 
J.atael R. qala. 



. DIGESTO 1 PODF;8 EJECUTIVO NACIONAL -

--~DMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST~ DE HACIENDA N.l,665.-

i 
l 

1 

MATERIAS: Imtt.TEBLES DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO 
w ~ :: •• ~~~:..:. ·:.--:-· 

<IUEBLES- :f..·U'fiLES - TRIBUNAL DE .TASACIONES 

.. AUTOllo!Óus·':' . "e 
_. -~ ... ~~ ¡:·~;~; ":. 

;-.... -· ... -~ . -- _-_.: - ··----~ ... -- . ' . 

. ·.,. ~Buemial,Aires, 11 de julio de 1962.-

-
Visto -la obsen-a-ción n° 22/62 formulada-por el Tri-

bunal de Cuentas de la Nación a los artículos 1A,2A,4A, 
5A y 9A del decr~to n° 498/62 (+), que ratifica como r.! 
glamentae-ión del :artfóulo 50° de la Ley n° 16.432 ( 0 ) , 

las-dispo·sioiones del decreto n° 3.660/61( 1 ) con las m.2_ 
dificaciones y ampliaciones que aquél acto-de gobierno 
consigna, y < 

CONSIDERlliDO: 

~e con respecto a las disposiciones del deo~eto n° 
3.660/61, que el artículo 1° del acto observado ratifi
ca, ya en oportunidad de dictarse el decreto de insis
tencia n° 6.2J6/61, se ponderaron circunstanciadamente 
en sus considerandos los motivos que llevaron al Poder 
Ejecutivo a ~nsistir en el cumplimiento de sus normas; 

~e en cuanto a la observación recaída sobre los a~ 
t!culos 2A, 4A, 5A y 9A, subsistiendo las razones que 
le dieron origen, corresponde hacer uso de la facultad 

¡+l Ver Digesto Administrativo n° 1.571.
Q Ver Digesto Administrativo n° 1.553·
v Ver Digesto Administrativo n° 1.395.-

//. 

j ., 

' ' 



que el artículo 87'b de la Ley de Contabilidad acuerda al P,t 
. diJft' :&!wcü.tt V'OJ · 

l'br· ~n.o, 

Et PRESlDmE DE r.A.lU.CIOll.ARGENTINA 

n· E C 'lt''E T A : · 

.A)!ttJJ.ttto.~l!;-,-· I.iisí.ste'S~ en el Ctlllplimiento de los artículos 
lA-, 2~· 4•)·r 5 ... :V: 9*'<'b:r;l; d:eere-te· lt0 49i/62.-
Aifj;Y'tttb4!~t.- Ei .p%'4:JSénte d.ecr.e:w será refrendado por el S! 
ñ<>r: ·Mini str.o · Secretar1•··· en el.-~ llsplrtamento de ·Economía t 
:timad~ pez;: el~ ~fibr-. Sire:r~t·ari.o·"~• mlaiend.:iL-. · · 
.4iNPlJL3¡~.*-- Cf)~~ttéü'j -)116M.cf91:ese; d<thse · a la DireeoiÓí 
General d~t :&lst!h·:o.:fiCiai e Iílt)Prentas y pase· a sus efec
tos a:l: Tr~iJU:nal de' CU:en.tas dé'~' l&:;:Naccr.'E>iJ. ...... 

Gtl'DlO~ ·Alvaro C..o Al sogaray 
.;.. ~1-R:..~a 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1666.-· 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI 

,AC~O: DECRETO N'0 6.637/62.-

:r.rATEHIAS: DIRECCION NACIOliAL DE AIJD'ANAS·~COliS:CJO DE 

C00RDIN4CION .. PARA LA PBEVUCIOI Y REPRESION 
' . : .; -.~·!~· ; • • . .. ~;:r / 

DEL CON'NU:BAIIDO 
_,/{" 

Buenos Aires, 11 do julio de 1962.-

Visto este expediente n° 11.386/62 en el que el '!B-
bunal de Cuentas de la Uación, en uso de la- facultad 
que ;te otorga el,·artículo 85, inciso a) de la Ley de 
Contabilidad formula la pertinente observación legal 
al decreto N° 5.426/62 ('),_Y 

COitSIDERANDO: 

Que la observacion se funda en ~a improcedencia de 
la medida ante lo dispuesto en la ley de aduana y en 
el rée~men impositivo vigente; 

C',.ue, no obstante, el nuevo nistema de represión dli. 
cont~bando a que dicho decreto en refiere, se ha or~ 
nizado sobre la base de la facultad acordada al Poder 
Ejecut~vo por el artículo 9~ inciso 5° de la ley núme
ro 16.450, y en todo caso, la nece~idnd y urgencia de 
adoptar disposiciones efec~ivas es la l~c~a contra el 
delito, por consUtuir elementos básicos para el cum
plimiento del Programa Financiero d.e Eme:-gencia y Ba
ses para el San~amiento y Expansión de la Economía,ju~ 
tificnn de .t•or sf el ejercicio de la ¡.otectad le¡;isla-

//o 
( +) Ver Digesto A:i.ministrn.tivo n° 1.651.-

j 
,, 
., 
~ ,, 

;r 
:¡ 
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tivn ante el receso del Honorable Congreso de la Nación; 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Insístase en el decreto n° 5·426/62. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor lfinistro Secret~rio en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor .Secretari~ de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3~.- PublÍquese, comuníquese, dése a la Direc
ción · G.enera;t del Boletín Oficia~ e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro c •. Al~og~ray 
Rafael Ro Ap:~l/3. , . , 



~eaoe Aires, 12 de julio de 1962.-

Visto la conveniencia de adoptar medidas que tiendan 
a agilitar y facilitar el registro, liquidación y pago 
de la dooum•ntación de proveedores del Estado y, 

COBSIDERABDOc 

~e la especificación de los centavos en las factu
ras, certificados de obras y demás documentación relacio 
Dada con liquidaciones y pagos de documentación a carg; 
de dependencias del Estado, no reviste significación a
tendible; 

~e la Dirección General Impositiva, la Asociación a, 
Bancos de la RepÚblica Argentina y otras entidades, como 
as! también las empresas comerciales e industriales en 
general han adoptado la modalidad de suprimir los centa
vos en sus cobros, pagos o facturación; 

~e con ello se logran apreciables ventajas en orden 
de agilitación del trámite y registro que por su eviden
cia no requieren m_,ores comentarios; 

Por ello, 
IL PRBSIDD.l'E DB :U W.ACIOll A.RGElfl'IlfA. 

DECR:STAa 

ARTICULO 10..- FaCÚl tase a las dependencias de la Ad.m:i:d.s -tración Nacional y demás entes del Estado, para que acen 
. -¡¡": 



ten la supresión de centavos en las facturas y demás docu
mentaoióa que emitan los proveedor~& o contratistas,medi~ 
te el procedimiento de redondear la cifra total de las mi! 
mas en menos o en más según ascienda su importe a m$n.0.50 
o lo exceda respectivamente. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Depart~ento de Economía y 

firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3A..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al TriburuU 
de Cuentas a sus efectos.-

GUIDO -Alvaro C. Alsogar~ 
Rafael R • .qala@-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1668.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN 

~~ DECRETO No 5.89q{62.-

MATERIAS J DIRECCIO.N GENERAL IMPOSITIVA - AUTARQUIA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962.-

Visto el régimen de autarq,rtia administrativa q,ue -
la ley 16.450 acuerda a la Dirección General Imposit~va, 
y 

CONSIDERANDO S 

QJ.le el Poder Ejecutiv" está. facultado por la misma 
ley para. establecer las normas pertinentesj de manera -
q,ue la dependencia pueda actuar con una. eficacia ejecu
tiva tal, q,ue asegurando el mejor rendimiento en la la-, 
bor a su carg,o, logre una just.a. distribt;.ción de las ca!, 
gas fiscales, por eliminación de las eva2iones al ~ 
p7J.esto; 

~e púr decreto N° 2.781 {~), 3.152 (")y 6-930/60(0 ), 

se ha iniciado un proceso de reorganización q,ue permi = 

"tió experimentar nuevos métodos, experiencia q,ue con~ 
viene tener en cuenta para adoptar las medidas q,ue na~, 

rán posible su culminación; 
~e e~ ~so de las fa~~ltades q,ue acuerda la ley N° 

l6o450 y sin desatender el necesario cont:ol administra 
tivo, puede facilitarse la gestión de la Dirección Gen~ 

( 9) Ver Digesto Administrativo NO 1139 .. - 11 = 
j .1 

(") Ver Digesto Administrativo NO 1145·-
(o) Ve,r Digesto Administrativo No 1194·-

; 

1 
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~~ 
rr.;,:l~~itiva, eliminando factores que signifiquen tra-
~- -"~ desenvolvimiento; 

' 1 '!l ~ .. 
[; e .f\lo, 
~~ ~~ "!-;! :' 

\\. s 'l EL PRESIDENTE DE LA NJ.CION ARGENTINA 

DECRETAs 

A.RTI~O 1°~- La. organización y funcionamiento de la DIR!,C 
C!ON GTilNERAL IMPOSITIVA, se ajustará a. las disposiciones 
del presente decreto, de conformidad con el régimen de au 
ta.tquía. ·administrativa. que le acuerda la ley 16 .. 450., ti; 
aplicación, percepción y fiscalización de impuestos conti 
~a.rá rigiéndose por la legislación y normas vigentesQ -

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 2°.- ln Director General, Subdirector General y 
Director Secreta.rio 5 serán nombrados por el Poder Eje~t! 
vo, a propuestá de la Secretaría de Hacienda y conserva = 

rán sus empleos mientras dure su bue~a conducta. y c~pa0i= 
dad. 

En caso de remooión, la Secretaría de Hacienda deberá 
agregar al pertinente proyecto de decreto~ las actuaciones 
judic~ales o administrativas que fUndamenten la. medida.Q 
ARTICULO 3°~- La. Dirección General estará asistida por un 
Consejo, que se integrar¡ con siete \7) miembros, design! 
doa po~ al Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaria 
de Hacienda. 

Lo~ mietobros del Consejo deberán ser argent;;noa:il nat1, 
·;ros :e naturalizados, :pos.:le:Z:' notoria ·~rersaeión en materi~:~. 
económica~ comercial o fiscal, durarán tres (3) año~ e~ 
sus fu.nciones, pudiendo ser reelegidos y nc podrán ejercer 
cargo pÚblico alguno, con excepción de la docenc~~o 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRAT IV!S 

ARTICULO .1.0 .- El Director General ejercerá la jefatura. y 

re:pl"esentación legal de la. Re;pa.rtición y tendrá las ai = 
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guientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de las CI.Ue 

le confieren las leyes y reglamentos impositivos: 

a) Adoptar por s:Í o proponer a.l Consejo,. segÚn el caso , 
las medidas necesar.ias para la estructuráción orgáni~ 
ca y funcional de la dependencia; 

b) Someter a consi-d~ra.cióh del Consejo 1 os p;r:oyectos de 
acuerdos y resoluciones a los que se refiere el artí~ 
lo 6° y_ los que estime conveniente para la marcha del 
o~ganismo; 

e) Observar y hacer- observar la ley, los reglamentos y 
las resoluciones del Consejo; 

d) Representar a la Dirección General Impositiva en to -
dos los actos y-contratos, personalmente o por manda
tarios, suscribir los documentos pÚblicos o privados 
que se requieran para el funcionamiento de 1 os servi-

e) 

f' ) 

cios, de acuerdo con 1as disposiciones en vigor; 

Requerir el asesoramiento del Consejo en cuestiones -
im.posi ti vas ,o pl'Qbl "mas administra ti vos cuando 1 o es-
time conveniente~ sin perjuicio de las que oblígate~ 
mente dobe someter a consideración de dicho cuerpo; 

Designar 1 os funcionarios qu~J ej erC'erán, en jui~io, "'.a 
representación de la Dirección General. 

ARTICULO 5°.- El Subrlirector General· podrá sustituir al -
Director General y el Directo! Secretario a .;:mbos, -~n la 
medida y condiciones que determine el Director Gcnera1 , -
sin perjuicio de los deberes y atribucionP.s q_'.H~ les fijen 
l1s normas y reglamentaciones vigentes. 
ARTICULO 6°.- El Consejo dictará su propio reglamento y,a 
propuesta del Director General, estará facultado para: 

a) Aprobar y remitir anualmente a la Secretaria. de Ra.cien 
da el proyecto de Presupuesto de Gastos en P'er::onal ~ 

Otros Gastos e Inversiones, con la limitación establ~ 
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Óid.a éJi él · a.rtíoul o 7°; 

b) Redistribuir los créditos de las distintas partidas 
de su Presupuesto de Gastos en Personal, Otros Gas
tos e Inversio~es sin alterar los totales fijados -
por la Ley da Presupuesto ni la planta de personal 
y con las. 1 jmi taciones que se establecen en el apar 
ta.do h), a8Í como efectuar los ajustes necesarios,
sin alterar los totales fijados por la Ley de Pres~ 
puesto, para cada servicio especial y conforme con 
sus necesidades, debiendo comunicar oportunamente -
las modificaciones a la Secretaria de Estado de Ha
cienda; 

0) Determinar los responsables jurisdiccionales y de 
Cajas Ch:ica.s~ estableciendo el monto y régimen pa
ra la reposición da fondos; 

d) Autorizar y aprobar la contratación de trabajos, a! 
quisiciones y arrendamientos por cualquier suma, en 
la. forma que lo consider<) más conveniente para los 
intereses de la Repartición, dentro de las normas -
establecidas por la Ley de Contabilidad y su regla
mentación; 

e) Establecer las autoridades jurisdiccionales hábile~ 
para contratar, fijando los montos de las respecti~ 
vas autorizaciones; 

f) A~torizar convenios de locación, compra, venta y -
permuta de bienes muebles e inmuebles, por cualquier 
suma, dentro de las normas establecidas por la Ley 
de Contabilidad; 

g) Nombrar, promover, retrogradar, aceptar renuncias, 
disponer cesant!as y exoneraciones y dar de baja al 
personal J con s.rreglo a las prescripciones del Est!;_ 
tuto del Personal Civil de la Administración Públi
ca Nacional, su reglamentación y/o demás disposici~ 

_:,_:_..:::;_ ______ _ 
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nes sobre la rri.at'eria; 

h) AprobS:r los proy~ctos de m.odificacionas del Escalafón 
-~, -, . .. ... , . ~ 

para el personal de la Repa.rticion a rGmftir a consi-
deración del Poder Ej ecu ti vo por cotidu~to de la · Secr~ 
tar!a de Hacienda, ·y dictar las disposiciones comple
mentarias y aclaratorias del mismo; 

i) Dictar los reglamentos· de movilidu.d, viáticos, servi
cios extraordin,.rios.,, .reintegro de gasto:: por eaal
quier concepto, indP.mn.'izacione~ 'por traslados y fall!_ 
cimientos, pasajes y cargas~ suplementos por trabajos 
insalubres, compensación por residencia y casa-ha.bi t.s:. 
ción, compensaciones o bonificaciones especiales y rf 
gimen de estÍmulo para el personal, dentro de 1 os mon 
tos aprobados ~-que apruebe el Poder Ejecutivo; 

j) Dictar el reglalll~nto de personal (Condiciones de in 
grasos, calificaciones, servi~io, control asistencial, 
lic~ncias, traslado, r~gimeh disoiplinarios y otras -
medidas de carácter· r.eglamentario -,rinculadas con el 
mismo); 

k) Determinar los funcionarií.~s con facultades para apli
car sanciones disciplinarias, con arreglo a las nor -
mas reglamentarias; 

1) Contratar los n~rvicios de personal ajeno a la Repar
t;.ción, para l2..bores ext.raordinarias, especiales o 
transitorias, fijando las condiciones de trabajo y su 
retribución, ajustándose a la r,~glamentación que, a. -
su propuesta, fije en forma ,zeneral la Secretaría de 
Hacienda; 

m) Fijar el horario general y los horarios especiales en 
que desarrollará su actividad la Institución, de acu~ 
do con las necesidades del servicio, dentro de la jo~ 
nada de labor que establezca el Poder Ejecutivo para 
la Administración ~1blioa Nacional; 



n) Asesorar al Director General. en las oo.estiones impo
si t:bra.s de carácter general y en los problemas admi
nj,strativos, sin perjuicio de las sugestiones que 
pueda. formularle; 

o) Recibir del D!i.rector General in'forma.c.ión periódica -
de los princip~es aspectos adminiatrativos y técni= 
cos de la Repartición y sobre el curso de su gestión. 

liEGIMEN FINANCIERO 

ARTICULO 7°.- El Presupuesto de Gastos e In·:rersiones de 
la Dirección General Impositiva~ no podrá exceder del 
2,50 % del total recaudado por su intermedio durante el 
ejercicio cerrado el año anterior aJ de la. fecha fijada 
por el artículo 12 de la Ley de Contabilidad para. la re
misión del proyecto de presupuesto a enviar al Congresoe 

Si dicho porcentaje resultara inferior al del Presu
FUesto del ejercicio anterior, se repetirán las autoriz~ 
ciones acordadas o el Poder Ejecutivo determinará la ci
fra que corresponda.~ con intervención de la. Secretaría -
de Hacienda. 

Los recursos y gastos de los servicios oorrespondie~ 
tes al fondo estímulo, desnaturalizanta de alcohol~ ~er= 
Yioios extraordinarios, denunciante de impuestos i~~er = 

nos y multas, ley 12.372, artículo 47, serán innorporados 
al Presupuesto de la Dirección General Impositiva. 
ARTICULO 8°.- ~a Dirección General Impositi~a tendrá a -
su cargo la Administración y )(apejo de los fondos desti
nados ~ atende~ su presupuesto, quedando facultada para 
deducir el importe de los mismos del monto de las recau
daciones a su cargo. 

A tal efecto, cumplidas las disposiciones legales y 
reglamentarias hasta la emisión de 1 :-),s res;.activos 1 ib:r,!i 
mientes de entrega o pago a su trámite hasta la Teso~aria 
General 6.e la. 'Nación, -practicará con conocimiento d.<:. és.= 
'"' '\..~~ ~~~~'(:..~\.~'t\.~~ ~~ ~~~~'tl..~-a.~\.~'b. ~\).'O ~~1:~'tl 'tl'O~aa;r'la.s 



afectando diehos libramientos. 

DISPOSICIOJES 'l'U.ISITORIAS 

ARTICULO 2°·- Hasta tanto el Poder Ejecutivo declare ter
minado el ac~~al proceso de reorganización de la Dirección 
General Impositiv~, establecido por decreto N° 2781/60, -
se desempeñarán al frente de la misma las actuales autor! 
dades, con las atribuciones, deberes 7 facultades que por 
el presente se acuerdan al Consejo, Director, Subdirector 
General y Director Secretario. 
ARTICULO 10.- Mientras dure el proceso indicado en el ar
ticulo 9°, faOÚltase al Consejo de la Dirección General -
Impositiva para, a propuesta del señor Interventor• 

a) l!:jarcer las facultades mencionadas en el art!culo 6°, 
inciso b) pudiendo aumentar o disminuir la planta del 
personal, sin al tarar los totales fijados por la Ley 
de Presupuesto General de Gastos; 

b) Ej erce.r las ::f'aoul tades mencionadas en los incisos d) 
y f) del articulo 6°, en la forma que lo considere 
conveniente atente la urgencia de la contratación. 1h 
los casos de venta de muebles e inmuebles, las sumas 
que se obtengan integrarán los recursos destinados a 
la compra, construcción y habilitación de DUev·os in
Dlllebles.J 

o) Ejercer las faoul tades determinadas ~n los incisos i) 
y 1) del articulo 6° 1 estableciendo los montos respe.2, 
·U vos. 

ARTICULO 11.- Dése cuenta al Honorable Congreso de la Ia
.oión. 

ARTICULO 12.- m presente decreto será refrendado por el 
aeffor l4inis~o Seoreta.r.io en el Departamento de l!lconomía 

•' ;. 
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y firmado por el señor Secretario da Estado de Hacienda. 

ARTICULO 13.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión General del Bolet!n Ofioial e Imprentae y pase ~ 
Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectose-

GUIDO -Alvaro C. A.lsogar~ -
Rafael R. A3'al.a. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.1669•-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
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~~ DECRETO }lo 5•723/62.-

MATERIAS t ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINI~ 

'l'RACION P!JBLICA NACIONAL (A.rt. 34) - SANCIO -

NES - SUSPENSIONES - CESANTIA - EXONERACION 

Buenos Aires, 22 de junio de 1962.-

Visto el Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley núme 
ro 6. 666/ 57 ( ' ) Y, 

CONSIDERANDOt 

Qua los artículos 37 y 38 de dicho cuerpo legal es
pecifican las causas por las cuales puede separarse al 
agente de su puesto, ya sea por cesantía o por exonera-

."' c1on; 
Que entre esas causas existen algunas que, por sus 

características vinculadas con la moral y el decoro del 
agente, trascienden el ámbito jurisdiccional dentro del 
oual tuvieron lugar, para proyectarse sobre cualquier ~ 
tro empleo que al servicio del Estado desempeñe el cau
sante; 

Que en tales condiciones, la medida expulsiva diot~ 
da en su empleo debe reproducirse con iguales consecue~ 
cias en otro u otros que ocupase el agente, para lo -
oual la actuación sumarial que sirviera de base a la pri 
mera medida debe fundamentar asimismo las que se dicten 

(')Ver Digesto Administrativo N° 254·- 1/-

.~ 

il 
i 

': 

,,, 

. ·.) 
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subsidiariamente en otras jurisdicciones; 
~s ello no puede reputarse como violatorio del prino! 

pio de no aplicar dos sanciones par un mismo hecho, ya que 
en esencia se trata de una sola medida disciplinaria, apl! 
cada por el Estado en-relación a los servicios del agente 
en los cargos que le había confiado a su correcto desempe
ño y que éste ha violado; 

~e el poder disciplinario se tunda en el poder jerár
quico y es una emanación del mismo y su régimen legal no -
debe variar ni puede dividirse por razones de descentrali
zación administrativa; 

Por ello y atento a lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en base a las facultades conferidas -
por el decreto-ley N° 797/58 (") (Ley N° 14.467) {o) y ar
ticulo 20, inciso 12, de la Ley N° 14Q439 (=), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

ARTICULO 1°.- J.gréguese a la reglamentación del articulo-
34 del Estatuto del Personal Civil de la Administración ~ 
blica Nacional (decreto-ley N° 6.666/57), la siguiente no! 
mas 

"II - La medida expulsiva adoptada contra un agente -
por un organismo estatal, fUndada en indignidad moral, 
inobservancia de conducto decorosa y digna, ya sea en 
el servicio o fuera de él, o cualquier otra que impli -
que realizar o propiciar actos incompatibles con las -
normas de moral, urbanidad y buenas costumbres, o que 
en general comprometan la moralidad y decoro que debe -
imperar en la Administración Pública Nacional, dará lu
gar a la automática separación del causante de todos -
los empleos que desempeñe en dicho ámbito, siempre que 

("l Ver Digesto Administrativo No 419.
(o Ver Digesto Administrativo N° 609.
(= Ver Digesto Administrativo N° 505.-
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para la aplicación de aquella medida se hubieran segui
do los recaudos fijados en los artículos 35, 40, 41, 42 
y 44 del Estatuto del Personal Civil de la Administra -
ción Pública Nacional y su Reglamentación, u otros que 
contengan similares garantías de defensa, segÚn sea la 
jurisdicción en que se originara la medida. En estos e~ 
sos no resultará necesaria la sustanciación de nuevo 
sumario sirviendo el incoado en el organismo donde se 
aplicó la medida original para las que se dicten en su 
consecuencia en las demás jurisdicciones". 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado par el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Al varo c. Alsogara.v 
Rafael R. Ayala. 
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~~ DECRETO B0 6.630/62.-

MATERIAS t LIMITA.CIOJ' DE SERVICIOS - ECONOYIAS - RACIONA. 

LIZACIO! ADMINISTRATIVA - CESA.NTIA - INDEMNI

ZACIONES 

Buenos Aires, 11 de julio de 1962.-

Visto la L~ No 16.432, de Presupuesto para el ejer 
cicio 1961~1962;· promulgada por decreto N'0 11.43W61 ( •}; 
1 

COBSIDERABDOt 

Que ·el artÍculo 49 de dicha Le,r autoriza al Poder ! 
jeoutivo a adoptar medidas tendientes a lograr economús 
en los gastos públicos mediante distintas normas de ra
cionalización administrativa·; 

Que dicha prescripción legal reactualiza la emergen 
te del art. 36 de la Ley N° 15.796 ("), que caducara el 
31 de octubre de 1961; 

Que en tales condiciones, siendo necesario reglame~ 
tar su aplicación, resulta conveniente mantener en vi
gencia las disposiciones que acerca de la anterior nor
ma fijara el decreto N° 6.295/61 (o), ya que en la prác 
tica no han surgido inconvenientes que hagan aconsejable 
su modificación; 

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

{•) Ver Digesto Admin~strativo N° 1543·-
. .. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1333·-
- (o) Ver D1gesto Adm1n1strativo N° 1426.-
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EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGEBTillA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1962 -
la vigencia de las normas del decreto N° 6295, del 27 de
julio de 1961, las que se considerarán como reglamentarias 
de las disposiciones del artículo 49 de la Ley N° 16.432. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - .Alvaro c. Al sogaray 
Rafael R. qala. 
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ACTO: DECRETO N° 6.854/62.--
MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES -

GANDA Y PUBLICIDAD 

PROPA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962. 

Visto que por intermedio de LS 82 TV. Canal 7 se vi~ 
ne realizando la totalidad de la publicidad sin cargo de 
las distintas reparticiones nacionales, empresas estata
les, organismos oficiales e instituciones de bien pÚbli
co, como así también la colaboración que presta al Poder 
Ejecutivo Nacional en la difusión de todos los actos de 
gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos organismos oficiales cuentan en sus res
pectivos presupuestos con partidas destinadas a finan
ciar sus campañas publicitarias en los distintos medios; 

Que de acuerdo al Decreto-Ley N° 23.354/56 y su De
creto Reglamentario N° 9.400/57 de Contabilidad, se est~ 
blece que los mismos pueden adjudicar sus compras y con
trataciones con los entes oficiales; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Los Ministerios, Secretarías de Estado y 
demás Organismos, incluso los descentralizados y las Em

-presas del Estado que disponen de partidas para la difu-
//-



1 

sión y publicidad de sus actividades, deberán contratar -
oon-LS e2 TV, Canal 7, el cincuenta por ciento (50%), co
mo ~ín~mo, del monto destinado a este medio de publioidaL 
ARTIQUHO 2°.- A los fines de lo dispuesto en el artículo 
primero, deberá tomarse como base el monto invertido en 
televisión durante el Último ejercicio de sus respectivos 
presupuestos. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del ~ 
terior y de Economía. 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc~ 
Geueral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué 
Al varo e. Al so garay 
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!Q!Q.: DECRETO N° 6.863/62 \\~ .~ 
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MATERIAS: C.E.PoR.A. - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962.-

VISTO a 

Que por Decreto N° 2o35l/6l (•) se creó el Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa , 
y 

CONSIDERANDO: 

Que las tareas que le dieron origen y las que le 
fueron encomendadas con posterioridad constituyen medi 
das de control que simúltaneamente deben ser cumplidas 
por otros órganos de la Administración Pública en vir
tud de la responsabilidad y competencia determjnsdae 3n 
las disposiciones legales y reglamentarias q~u; organi
zan las distintas funciones del Estado; 

Que el asesoramiento personal que requiera el se
ñor Presidente de la Nación puede ser atendido por los 
sectores permanentes de la organización administrati
va de la Presidencia de la Uación de acuerdo a las di
rectivas que a su efecto estime conveniente impartir -
su titular; 

Por ello, 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo U0 1371.-

' ,~ J 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

' ' .. :·}~\ir. ·~~ ., . i'?¡\•, ·.( \ DECRETA 

~ARTICULÓ 1°.- Disuélvase el Comité Ejecutivo del Plan de 
:Raci-onalización Administrativa. Las tareas encomendadas 
al mismo, quedan a cargo de los Ministerios, Secretarías 
de Estado u Órganos administrativos a los que la Ley N° 
14.439 ( '') y demás disposiciones legales o reglamentarias 
atribuyen competencia y responsabilidad en cumplimiento 
de. sus funciones espec!ficas • 

\ \ 

.ARTICULO 2°.- El personal afectado a servicios del Comi
té. :perteneciente a la Presidencia de la Nación, deberá 
ser reubicado y el adscripto reintegrado a sus respecti
vas dependencias~ La Secretaría General de la Presiden -
cia de la Nación adoptará las medidas necesarias para ~ 
rar la documentación en trámite a los respectivos Mini~ 
terios o Secretar:í:as de Estado. Los muebles, máquinas 1 
demás elementos de oficina que no estuvieren asignados -
al patrimonio de la Presidencia de la Nación, se asigna
rán, bajo inventario, a la Secretaria de Estado le Ha~ 
da. 
ARTICl~O 3°.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Dep~ 
tamentos de Interior y. Econom:í:a y firmado por el señor
Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comun:Í:quese, publÍquese, dése a la D.irec 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives;: 

GUIDO - Carlos A. Adrogué - Alvaro c. 
Alsogaray - Bafael R. Ayala 

.,._ ', \..._ ____ _ 
'"' ~ ·~' <' f 

( ") Ver Digesto Atlrninistra.tivo N° 505·-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AQ!2.1 DECR:m'O li0 6. 9 35/ 62. -

lüTIRIASs LOTERIA DI BENEFICENCIA. NACIONAL Y CASINOS 

{Hipódroa~s) - PERSONAL JORNALIZADO - LICEN-

OlAS • 

.JMenos Aires, 17 da julio da 1962.-

Visto el decreto W• 1.88q/62 (•), que fijÓ el régi-
men de licencias para el personal jornalizado da los 
Hipódromos depand~entaa de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinoa;'7 

COISIDER.UDOs 

~a por al articulo 7° de dicho acto de gobierno se 
determina el prooedimiento y término acordado a los OA 
sos de é enf'ermedad profesional o accidente de trabajo , 
disponiendo una prórroga al operarse el vencimiento del 
beneficio, ~a ~ración es necesario establecer en fo~ 
ma preci-.a¡ 

Por ello, 

BL PRBSIDD'l1: DB Ll lQCIOll .A.RGENTIN.l 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Agré~ese al punto d) del artículo 7° del 
decreto JO 1.880/62, la siguiente disposicióna 11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1584·-



"In el supuesto de que agotados loa 730 días la Jua'ia 
Méd.ica ·no pudiese expedirse categóricamente sobre la 
incapacidad. total 7 permanente, 7 comprobare que el a 
gente no está en condiciones de reintegrarse a sus ti 
reas, aún cambiándolas o adecuándolas, se le concede
rá al mismo una prórroga de 180 dÍas corridos, con el 
50 ~ de remuneración. 

Vencido este plazo, se realizará una nueva Junta -
Médica, la que deberá expedirse en forma definitiva". 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomia 
y firmado por el señor Secretario de•Raoienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
oión General del Boletin Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIJO - Alvaro c. Al.sogar8¡,T 
Ratael R. qala. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No·l674--

~~ DEtnlETO li0 7• 077/62 •-

lü.TERUS• INTERVENCIONES FEDERALES - PRESUPUESTO - Ol'ROS 

GASTOS -GASTOS RESERVADOO Y SECRETOS -GAS~ 

DE REPRISIIT~CION 

Buenos Aires, 18 de julio de 1962.-

CONSIDERANDO• 

~e, según es norma, los señores comisionados fed~ 
ralas en laa provincias no disponen de otras faault&des 
que las atribuidas por~ respectivas constituciones y 
le.yes al Poder Ejeoutivo local, debiendo, en caso de 
que consideren indispensable el ejercicio de ~ores a
tribucionee, solicitar ia previa autorización del Poder 
Ejecutivo Baoional por conducto del Ministerio del In
teriorJ 

~e ent~e las medidas que requieren tal autoriza~ 
se cuenta la actualización, reajuste o sanción de los -
presupuestos provinciales, por tratarse de actos que 
normalmente se hallan reservados a la potestad legisla-
tiva¡ .., 

~e los planes de gastos y estimaoion de recursos -
referidos a esos presupuestos deben ser objeto de espe-
cial preocupación en procura del equilibrio necesario -
para el saneamiento de las finanzas looalesJ 

~e, sin perjuicio de tales consideraciones y a 
fin de agilizar la gestión económico-financiera de los 

/1-
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seffores comisionados federales, resulta conveniente est~ 
blecer algunas normas que tienen ya vigencia en el ámbi
to nacional y han de permitirles satisfacer, sin mayores 
dilaciones, las más apremiantes exigencias administrat! 
vas¡ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAOION ARGENTINA 

DECRETAt 

ARTICULO 1°.- Faoúltaae a los señores comisionados fede
rales en las provincias para efectuar, dentro de los to
tales del presupuesto de la Administración Provincial,en 
el ru.bro de "Otros Gastos", las reestructuraciones de or! 
dito que sean necesarias trente a exigencias ineludibles 
de los servicios, con excepción de las referentes a par
tidas que directa o indirectamente se traducen en benefi 
cios al personal bajo cualquier modalidad y concepto y -
tie las destinadas a "Gastos Reservados" y de "Represent!. 
ción" o similares. 
ARTICULO 2°.- Las facultades que se acuerdan por el ar
ticulo anterior serán también de aplicación en lo que -
atañe a los planes de inversiones patrimoniales financi!. 
dos con recursos provinciales. 
ARTICULO 3°.- Los reajustes que se dispongan en virtud -
de lo establecido precedentemente, no podrán crear nue
vos conceptos de inversión ni modificar las l~endas as~ 
nadas a cada partida. 

Las modificaciones de créditos comprenderán invaria
blemente previsiones por doce (12) mesas, en forma tal -
que no den lugar a aumentos ~tomáticos para los ejerci
cios fiscales siguientes. 

La facultad de realizar reestructuraciones, mediante 
compensaciones, a que se refiere este decreto, no podrá 
ejercitarse entre créditos que tengan distinta financia
ción; tampoco podrán ser incrementados sobre la base de 
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eccnom!as de inversión a realizar. 
ARTICULO 4°.- Las provincias que, a la fecha del presente 
decreto, no cuenten para el corriente ejercicio de 1962 -
con presupuesto autorizado por 1~ provincial o por el Po 
der Ejecutivo Nacional, pondrán en vigencia el sancionad; 
para el ejercicio de 1961, previa supresión de los crédi
tos incorporados "por una sola vez", o que sean .financia
dos con recursos de carácter eventual no realizables en -
el año 1962. 
ARTICULO 5°·- Los decretos que dicten los comisionados f~ 
derales en uso de las facultades que les acuerda el pre -
sente decreto, deberán ser comunicados al Ministerio del 
Interior, con remisión de copias legalizadas. 
ARTICULO 6°.- Los comisionados federales en las provin~ 
deberán abstenerse de poner en ejecución decretos que, 
excediendo de las facultades del Poder Ejecutivo local o 
las que se le otorgan por el presente, no h~an sido pre
viamente autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. 
ARTICULO 7°·- Las disposiciones contenidas en este decre
to regirán en tanto la Constitución o l~es locales no a
cuerden al Poder Ejecutivo facultades más amplias, las 
que podrán ser ejercidas sin restricción por los señores 
comisionados. 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Carlos J.. A.drogué. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA ~ l675 .-

~: RESOLUCION N° 202/62.-

MATERIAS: EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS 

l3AllCOS 

l3ueuos Aires, 17 de julio de 1962.-

Visto el decreto B0 6.590 (•) del 9 de julio de 
1962, relativo a la emisión de t!tulos del "Empréstito 
de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7~ - 1962", 
del 7~ de interés anual y 1,5~ de amortización anual 
acumulativa, por un monto de hasta v$n. 5.000 millones 

• 
y atento la necesidad de determinar el per!odo de sus-
cripción, como asimismo las comisiones a abonarse a los 
Bancos e instituciones financieras que intervengan en 
la colocación; 

Por ello y teniendo en cuenta las disposiciones co~ 
tenidas en el art!culo 3° del citado decreto de emi&Wn; 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- F!jase el plazo comprendido entre los dil.s 
20 de agosto y 30 de setiembre de 1962, para la suscri~ 
ción de los títulos del "Empréstito de Recuperación Na
cional - 9 de Julio - 7~ - 1962", emitido en virtud del 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1664.-
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decreto N° 6.590, de fecha 9 de julio de 1962.

ARTICULO 2°.- Durante el período indicado en el artículo 
anterior, los títulos de referencia serán aforados a su 
valor par, o sea m$n. 100.- -

ARTICULO 3°.- Autorizase al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina para fijar las comisiones, hasta un máximo 
de 2%, a abonarse a los Bancos, mercados de valores y d~ 
más instituciones .financieras que intervengan en la col.2, 
caoión del empréstito.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese a quienes corresponda y are~ 
vese.--

Fdo. RAFAEL R. AYALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~76•
P':"~••ú~ 

r¡-~~ 
1 ~ ... ~ ' :: !.Q.!Q: RESOLUCION N° 7.383/62.- ~,__.¿ 

........... 
MATERIAS: CONCURSOS - CASA DE MONEDA - ESCALAFON DE LA 

SECRETARIA DE IIACIEliDA - IliGRESO - NOMBRAMIEN -
TOS - REEMPLAZOS 

Buenos Aires, 25 de julio de 1962.-

Visto que por'deóreto n° 1.542/62 se han habilitado 
en la planta fUncional de la Casa de MOneda cargos de 
la Clase E, Grupos I y II, y 

CONSIDERANDO: . 

Que el régimen de concursos aprobado para esa repar 
tición por resolución n° 7.622/60 (+), no contempla la; 
condiciones y ternas respectivos a emplear en esa juris
dicción para el ingreso o para el cambio de clase y gr~ 
po de los agentes de que se trata; 

Que en consecue.ncia y atento lo propuesto por el O.!:, 
ganismo, corresponde disponer la incorporación de di
chas normas a efectos de posibilitar la cobertura de t~ 
les cargos; 

Que estando ajustadas las mismas a las caracter!st~ 
cas de los servicios a cargo de la repartición y a los 
principios generales establecidos en el EscalafÓn Gene
ral aprobado por el decreto D0 9·530/58, procede acor
dar la pertinente aprobación; 

Por ello, 
(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.270.-
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EL SECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E: 

14 .- Incorpórase al texto del artículo 17° del Capít~ 
lo III - Concursos de Oposición- del réglamento de norma~ 
condiciones y temas de concursos a emplearse en la Casa 
de MOneda de la Nación las siguientes disposiciones: 

"Artículo 17J4 .- •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • 

"Grupo.I: 

"TECNICO ESPECIALIZADO (para todos los oficios y espe 
cialidades). -

"a) Interpretación técnica de causas que originen los 
problemas que pueden presentarse en la especiali
dad. 

"b) Resolución práctica de problemas que pueden pre
sentarse en la especialidad. 

"e) Fundamentos técnicos que hacen a la especialidad. 
"d) Poseer una competencia que le permita desempeñar

se en fUnciones jerárquicas vinculadas a la espe
cialidad, ante casos eventuales. 

"Grupo II: 

¡'ESPECIALIZADO DE la. (para todos los oficios y espe
cialidades) 

"a) Resolución práctica de problemas que pueden pre
sentarse en la especialidad. 

"b) Conocimientos técnicos básicos que hacen a la es
pecialidad. 

"e) Tener conocimiento para realizar trabajos de la 
especialidad con el máximo de rendimiento y efi
ciencia. 
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"d) Poseer una comp tencia que , e permita desempeñarse -
en funcirmes jerárquicas vinculadas a la especiali -
dad, a::te casos eventuales. 

2g,_ Cown:·q ese a quienes corresponda y arch:lvese.-

Fdo. RAFAEL R. A.YALA 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL . 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l6Tf,. 
~ .1: tl '''o~o~ 

~(1) 
,!Q!Q: :MEKORANDUK I.S.A.P. n° 181/62·.- • ' ...... ;: ............ 
MATERIAS: CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - MUEBLES Y UTf 

LES - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PQ. 

~LICA - SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS 

PARA INFORJUCION DE U SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Dirección General de Contabilidad y Administración 

Buenos Aires, 29 de junio de 1962.-

1 - ADQUISICION DE DOS JIIA.QUINAS ABROCHADORAS: de la vi
sita efectuada al organismo peticionante no surgen 
evidencias ~ue permitan declarar la urgencia e im
prescindible ~ecesidad de tales elementos, por lo 
~ue no se aconseja su provisión.-

2 - En cuanto a la consulta formalmente planteada a fo
jas 31, este Instituto entiende que las disposicio
nes del Decreto n° 504/62 (+) deben interpretarse m 
forma amplia, ya que dicha norma establece el régi
men para la adquisición de todos los bienes compre~ 
didos dentro del concepto de inmuebles, muebles y ~ 
quipos de oficina. 

Así, no figuran expresamente, aunque desde lu~ 
go se los considera típicos de la actividad ofic~ 
ca: armarios, archivos, ficheros, sillas y sillones, 

11 •• 
(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.565.-

j 

l 
f 
J 
j 
l ¡ 
í ¡ 
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ventiladores, estufas, máquinas duplicadoras e impresoras, 
grabadores, etc$- La aplicación de un criterio opuesto,o
bligaría a considerar a los ficheros y sillas, por ejempl~ 
como bienes no comprendidos en el Decreto n° 504/62,y por 
ende ajenos a la actividad cuyo mobiliario y equipo se pr~ 

cura racionalizar.-

Fdo. CARLOS ALBERTO YOUNG 
a/c. Dirección del ISAP 
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DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL i 6 8 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N· 7 ·-

A9T0a RESOLUCION GRAL. D.G.I. N° 781/62.-

MATERIASa DIRECCION GE:NER.lL IMPOSITIVA - IMPUESTOS A 

LOS REDIT~ - VENTAS - FACTURAS 

Buenos Aires, 29 de m~o de 1962.-

Visto la conveni~ncia de adoptar medidas conducen -
tes a asegurar la percepción de los impuestos, y 

CONSIDERANDO a 

~e la efectiva igualdad en la distribución de la -
carga impositiva constituye uno de los objetivos esencia 
les de un buen sistema fiscal, para cuyo cumplimiento 
la Dirección General Impositiva tiene la responsabili
dad de desarrollar sus mejores esfuerzos. 

~e con relación a los impuestos a los réditos y a 
las v~ntas, por su importancia financiera en el cuadro 
general de los recursos del Estado y por su trascenden
cia en la economia individual de los contribuyentes, ~ 
ben adoptarse aquellas medidás conducentes a asegurar -
su percepción con carácter general, cortando posibili
dades de evasión por parte de aquellos contribuyentes -
que aún se muestran remisos en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, realizando una competencia ileg! 
tima a los responsables que cumplen regularmente con 
sus deberes impositivos. 

~e sin perjuicio de la función permanente de fisc~ 

11-
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lización a cargo de esta Dirección General, el cobro de 
los referidos impuestos está basado esencialmente en una 
declaración honesta y espontánea por parte de los obliga!:. 
dos a su pago, sistema que debe estimularse por t(!)dos los 
medios que la legislación autoriza. 

( 

Que los estudios realizados hacen recomendable la ~ 
ción de medidas específicas para constreñir a los evaso
res que ~n escapan al control fiscal, a registrarse y re 
gularizar su situación. -

Que en tal sentido, se han adoptado medidas con res~ -to al sector ganadero que deben actualmente complementar-
se con otras referidas a distintas actividades económicas, 
a fin de lograr el paulatino perfeccionamiento de la per
cepción de loa gravámenes. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confie
ren los artículos 8° y 29 de la 1~ 11.683 (t.o. en 1960 
y sus modificaciones) y 3° del decreto N° 278l/60 (•), 

EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GENERAL D4POSITIVA 

RESUELVEJ 

1°.- Las personas o sociedades que desarrollan actividades 
ooaeroiales o industriales o que realicen prestaciones de 
servicios de esa naturaleza -inclusive los auxiliares de 
comercio- quedan obligadas,a partir del 1° de agosto pró
xtmo, a consignar en toda factura o documento equivalente 
que emitan por suministro de mercaderias o servicios• 

a) el número de la ·inscripción en el impuesto a los réd! 
tos; 

b) el número de inscripción en el impuesto a las ventas 
o la expresión "ventasJ no contribuyente", en caso de 
no ser responsable de este gravamen. 

A los efectos de esta resolución, se considera equi'V!, 
lente a la factura,. a todo documento emanado del vendedor 

( •) Ver Digesto .AclDtinistrat ivo lfó 1139·-
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y que en defecto de aquélla, la sustituya (remito, nota de 
·débito, recibo, eto.). 

2°.- Cuando en la documentación citada no se indiquen el o 
los números de inscripción en el impuesto a los réditos y 
en el impuesto a las ventas o la condición de no oont~ibu
yente, en el caso de este Último gravamen, los responsa = 
bles deberán satisfacer a cuenta de los importes que en d~ 
finitiva. deban tributar al vencimiento del respectivo perio 
do fiscal~ los porcentajes que señalan a continuación, so
bre las citras brutas de cada factura o documento equivale_!! 
tes 

a) para el impuesto a los réditos, el 3 %; 
b) para el impuesto a las ventas, el 7 %. 

A partir del 1° de agosto próximo., quedan obligadas a 
actuar como agentes de retención de los porcentajes esta -
blecidos, las sociedades, firmas o entidades comerciales o 
industriales, pÚblicas o privadas, que efectúen pagos por 
suministros de mercaderías o servicios consignados en las 
facturas que emitan las personas o sociedades mencionadas 
en el punto 1°, cuando en tales documentos no se consignen 
los respectivos números de inscripción o, en el ca3o del 
impuesto a las ventas, el carácter de no contribuyente. 

3°.- La retención deberá practicarse en las siguientes o~ 
tunidadess 

a) al abonarse la factura o documento equivalente, si se 
cancelara mediante pago en efectivo, cheque,giro o va
lor similar; 

b) al emitirse pagaré en cancelación de la factura o doc~ 
mento equivalente, si se utilizare este procedimiento; 

o) dentro de los sesenta dÍas de la fecha de la emisión -
de la factura o documento equivalente, cuando no se e
fectuare pago o no se emitiere pagaré, o estos hechos 
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se realicen con posterioridad al vencimiento del pl~ 
zo señalado. 

4°.- El importe de las retenciones practicadas se ingre
sará dentro de los quince {15) días hábiles del mes si
guiente a aquél en ~e fueron efectuadas, mediante depó
sito (:form. 95/N y 95/Ñ), cheque o giro, individualizan
do a los responsables mediante declaración jurada (:form~ 
7099/C) que deberá presentarse a esta Dirección en dicho 
término y entregando el agente de retención a los mismos, 
un comprobante con la siguiente constanciaJ "Ingreso a -
efectuar segÚn declaración jurada, :formulario 7099/ e del 
mes de - •• --de 19 -"· 

5o~- Si dentro de los treinta (30) dÍas de practicada la 
retención, el contribuyente no recibiera la constancia -
respectiva del agente de retención, deberá comunicar in
defectiblemente tal hecho a esta Dirección, a efectos de 
obtener el cómputo del crédito fiscal correspondiente. 

6°.- Cuando el valor de las facturas o doowmantos equiv~ 
lentes recibidos de cada proveedor, a partir de la ini = 
ciación del ejercicio comercial o financiero en curso a 
la fecha de esta resolución no supere en total la suma -
de mSn. 100.000.-, no corresponderá practicar la reten -
oión. Excedido ese lÍmite, la retención procederá• 

a) Sobre el saldo impago al momento de superarse dicho 
lÍmite, si tal circunstancia ocurre a partir del 1°/ 
e¡ 62; 

b) Sobre el saldo impago al 31/7/ 62, si la superación 
de lÍmite fijado se ha~oducido con anterioridad a
esa feohaJ 

o) Sobre toda factura posterior a los hechos contempla
dos en los incisos precedentes, según corresponda. 
En los casos de los incisos a) y b), la retención de -berá ingresarse dentro del plazo máximo de 60 días en qae 
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ocurra~. las circunstancias enunciadas o en el momento en 
~ que se efectúen pag~-:·:~ se libren pagarés si estos hechos 

se producen con anterio;ridado 

7°.- Quedan exceptu'acÚ>s d.e este régimen, los'·casos en qu...; 
proceda, en virtud de otra disposición, una retención ma 
yor a la establecida''-'e·n: la presente norma~ 

OPERACIOlmS BANCARIAS Y DE SEGUROSo 

8°.,= Las personas o sociedades indicadas en el punto 10 
que h~an realizado 'óori ·Bancos operaciones de crédito o 
hayan contratado seguros con empresas del rámo, vigentes 
a la fechá de la presente resolución, deberán comunicar~ 
antes d.el 1° de ágosto de 1962, mediante declaración ju
rada en formulario N'ct· 7'315 a las insti tuciohes bancarias 
o compañías de seguros* segú,n corresponda, su número de 
inscripción en el impuesto a los reditoso 

tás personas ci sociedades citadas, que efectúen con 
posterioridad a esta resolución» operaciones de crédito 
o de seguros, deberán comunicar asimismo, su número de 
inscripciÓn en el impUesto a los réditos a la institu = 

ción correspondiente~ ~n la oportunidad en que gestione 
la concertación.de tales operacionese 

A partir del 1° de agosto de 1962, los Bancos y las 
Compañías de Seguros, informarán en formulario N° 4104/G, 
en la oportun::i..dad en (!Ue esta Dirección lo requiera, l:Js 
datos de los responsables citados, cuando los mismos hu
bieran omitido la comunicación a (!Ue aluden los párrafos 
precedentes o 

Asimismo~ deberán ~emitir a requerimiento de esta Di 
reooión, en la medida que se le solicite, la.. nómina de -
las personas o sociedades indicadas en el punto l 0 :íl que 
hubieran comunicado su número de inscripción .. 

INSORIPOION 'DE RESPONSA.BLESG 
9°.- Los contribuyentes no inscriptos, compre'ndidos en -
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esta resolución, podrán. solicitar su in.scripoión. en los 
impuestos a los Réditos 7 a las Ventas y regularizar su-· 
situación impositiva, bajo los bene~icios de la presenta
ción espontáaea, en tanto tal presentación no se produzca 
a raiz de un requerimiento de la Dirección, deuuncia pre
sentada o inspección iniciada o inmiuente. 

Los que inicien sus operaciones en el curso del año 
y que no estén obligados momentáneamente a presentar de
claraciones juradas, deberán solicitar a esta Direooión, 
la asignación de número de inscripción, cubriendo a tal 
efecto el formulario lf0 .3853/A. 

Las sociedades de personas que no lleven libros qae 
le permitan confeccionar balances ea forma comercial,oon
signarán en la documentación de que trata esta resolución, 
además de su situación en cuanto al impuesto a las ventas, 
el número de inscripción en el impuesto a loa réditos del 
socio que presentó la declaración jurada de la sociedad. 

SA.NCIONIS 

10.- Será reprimido con las 11111 tas que establece el artiw 
lo 43 de la ley No 11.683 (t.o. en 1960 y sus modifioaci; 
nas), graduables entre 1.000.- y 100.000.- pesosJ -

a) No consignar en cada factura emitida desde el l/I,V962 
o no comunicar a las instituciones bancarias o compa
ñías de seguros, segÚn corresponda, el número de ins
cripción en el impuesto a los réditos o en su caso, -
la mención exigida por el punto 1°, inciso b), refe~ 
te al impuesto a las ventas; 

b) No practicar las retenciones establecidas, cuando co
rrespondan de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
que a.nteoedenJ 

o) No remitir a esta Dirección, por parte de los Bancos 
o Compañías de Segaros, la inf'ol*aCión a que se refie -re est.a resoluciónr 
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d) Cualquier otro acto u. omisión que importe el incum
plimiento total o parcial de esta resolución. 

Cada violación de lo dispuesto en los puntos que an
teceden (falta de mención de los.números de inscripción, 
omisión de retener cuando ello proceda, etca) será oons1 
derada como una infracción independiente a los efectos -
de la multa que corresponda. 

Cuando las transgresiones mencionadas configuren una 
defraudación al Pisco, serán sancionadas de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 45 de la ley citada (multas 
de uno a diez tantos del gravamen omitido o pretendido -
omitir). 

11.- Regístrese, comuníquese, publÍquese en el Boletín -
Oficial y aroh!vese. 

Fdo • MANUEL RAPOPORT 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1679•-

~~ RESOLUCION INTERNA D.G.I.N° 1.766/62.-

MATERIASt DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - DIRECCION NA

CIONAL DE ADUANAS - CONSEJO DE COORDINACION 

PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABAN

DO 
Buenos Aires, 11 de julio de 1962.-

Visto la necesidad de impartir las normas a que se 
ajustarán los procedimientos vinculados con las disposi 
ciones del decreto N° 5· 426 de fecha 13/6/62 ( 1

) sobr; 
prevención y represión del contrabando y en ejercicio 
de las facultades conferidas por el mismo y los artícu 
los 5° de la ley N° 11.683 (texto ordenado en 1960) y 
6° del decreto N° 2.781/60 ("), 

EL SUBDIRECTOR GENERAL (Interino) DE LA 
DIRNCCION GENERAL IMPOSITIVA 

R E S U E L V E s 

1°.- Las denuncias que se hicieren en la Dirección Ge
neral Impositiva por presunta existencia de mercadería 
proveniente de contrabando, que debiendo hallarse est~ 
pillada, conforme con lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 1° del decreto 5.42q/62, no circule con v~ 
lores fiscales o con instrumentos identificatorios de 
la Aduana, serán formuladas personalmente ante la Jefa-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1651.
(") Ver Digesto .Administrativo N° 1139•-

//-
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tura de las Agencias en el Gran Buenos Aires y de las De
legaciones Regionales o Distritos en el Interior de la R! 
pÚblica, que correspondan al lugar en que se presume la 
existencia de la mercadería en infracción, salvo que ésta 
se encontrara en localidades distantes en más de 50 kiló
metros del domicilio del denunciante, en cuyo caso éste 
podrá optar por formularla ante la dependencia en cuya j~ 
risdicción se domicilie. 

El funcionario que la reciba labrará por triplicado 
el acta tipo a que se refiere .el artículo 3° Último párra 
fo del decreto 5·426/62, en la que deberá constar primo! 
dial mentes 

a) Fecha y hora en que se toma la denuncia; 
b) Nombre, domicilio e identidad del denunciante; 
e) Ubicación exacta del local denunciado; 
d) Declaración de si presenciará o no el procedimiento y 

si desea o no que se guarde el secreto de su :identidad; 
e) Constancia de la entrega al mismo del duplicado del -

acta. 

2°.- Recibida la denuncia se iniciarán de inmediato las 
providencias respectivas a efectos de comprobar la misma. 

3°.- El acta tipo que se labrare como consecuencia de la 
infracción deberá contener primordialmente los siguientes 
datos: 

a) Lugar, fecha y hora en que se realiza el procedimien-
to; 

b) Nombre, domicilio e identidad del presunto infractor¡ 
e) Detalle de la mercadería encontrada en infracción; 
1) Forma en que se procede a la clausura del local; 
e) Constancia del secuestro de la mercadería y de la en

trega al presunto infractor de un ejemplar del acta 
labrada.;. 

4°.- El acta se confeccionará por cuadruplicado. 
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El orlt_:i nal y el duplicado, jur.tam~nte con e1 CL'" ¿:5 -
nal de la den .n:::ia y con la. merca,ieria que sé ln(;c..< tart1 , 
deberá entr..,garse, a los efectos de la instrucción dd c:o 
rrespondi•'nte sumario a en la Capital Federal, person~:: R,!l 
te y contra recibo, a la Jefatura de la Oficina de Secues 
tros, Dársena Norte, 7J en el interior, a les titulares : 
de la Aduana más próxima, salvo que las jefaturas de las 
Delegaciones Re5ionales convinieran con las mismas su en
trega a determinados funcionarios u oficina. Si las distan 
cias o medios de transporte dificultaran su entr~ga pers.2_ 
nal, los documentos y productos secuestrados serán rea:i tJ:_ 
dos con los recaudos de seguridad necesarios. 

El triplicado del acta se archivará en la dependencia 
~ue corresponda al d~nicilio del infractor; el cuadrupli
cado será entregado al mismo bajo constancia. 

5°.- Cuando se labrare un acta como cons"cuen-:'ia de otro 
procedimiento, se hará constar debidaments d1cha cu·, .. ~uns
tancia antes de cerrarse~ 

6°.- Semanalmente las oficinas actuantes de esta DL'e(;~;:..Óc 

General harán 11-~gar a la Dirección de Fiscalización (De
partamento Impuestos Varios) los nombres de los der~::n':ia.,!2 
tes y denunciados o inspeccionados, con suc resp·"Gtiv;)s -
domicilios, fecha de las denuncias, y en forma escue~a 
los resultados obtenidos en los procedimientos realizados. 
Oportunamente, por conducto de la Dirección de Fisca'T ~ .&

ción, se redabará de la Dirección Nacional de Aduanas in
formaciones en tal sentido. 

7°.- El Departamento Impuestos Varios mantendrá abierto -
un registro en el que se anotarán los rP.feridos datos,sin 
perjuicio da los que se obtuvieren por otros conductos. 

La centralizacjÓn tiene por objeto el suministro de 
informaciones q_'Je pudieren solicitarse para la mejor orlen 
tación de otros procedimientose 
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8°.- La clausura del negocio o local en que se verifiq,lle 
la infracción se practicará con el auxilio de la fUerza -
pÚblica, cuando hubiere resistencia por parte del infrac
tor. 

9°.- Dicha clausura se materializará mediante una faja q,ue 
se fijará en el lugar de apertura o acceso con sellos of! 
ciales de lacre. Llevará una leyenda impresa en caracte
res bien visibles con la constancia& "Consejo de Coordill.!, 
ción para la Prevención y Represión del Contrabando ~ De
creto NO 5·426/ 62 - Clausurado" y la fecha, firma y sellos 
oficiales de los funcionarios intervinientes. 

10..- Si en el local en que se verificó la infracción se -
encuentran otros artículos que en razón de la modalidad -
de su comercio se expenden juntamente con los que son mo
tivo del procedimiento, la clausura será total, vale decr, 
con toda la mercadería existente, (caso de quiosco con -
venta de cigarrillos y golosinas). 

La intervención se concretará, en cambio, a la parte 
en que se encuentra la mercadería en infracción, cuando -
formando parte de un negocio de distinta Índole (caso de 
quiosco anexo a una peluquería), pertenezca a otro dueño 
y siempre que pueda materializarse en forma independiente. 

11.- En ningÚn caso se clausurará una unidad habitable ni 
un negocio que sea a la vez vivienda o forme parte indiv:!, 
sible con ella. En tales circunstancias los actuantes se 
limitarán a retirar la mercadería en infracción para ~ 

remisión a la Aduana, haciendo constar tal circunstancia 
en el acta respectiva. 

12.- En el caso de vehÍculos que transporten mercadería -
proveniente del contrabando, las unidades transportadora~ 
juntaments con la mercadería, serán incautadas y entrega
das bajo constancia a la Aduana, lo que figurará en acta. 

13.- Si se hallare en lugar pÚblico _uri.a persona que lle'll!. 
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re consigo productos provenientes de contrabando y no pu
diera ser identificada, deberá ser conducida al local po
licial más próximo a los efectos de su identifioación,la
brándose de inmediato el acta de rigor. 

14.- Cuando los funcionarios que actuaren en un procedi
miento baJan qumplido con las disposiciones pertinentes -
del articulo 5° del decreto y entregado la mercadería se
cuestrada a los funcionarios habilitados para recibirla, 
se sobreentiende que su cometido ha quedado finiquitado, 
no teniendo otra intervención en la actuación que la par
ticipación que le otorga el articulo 2° y el derecho de 
apelación coAaagrado en el artículo 5°• 

Este derecho será ejercitado ante el Subdirector Na -
cional de Aduanas¡ pero el recurso será presentado ante -
el fUncionario qua dictó el fallo. 

15.- La mercadería incautada que salga oportunamente para 
la venta, será identificada con fajas sin valor determi~ 
do, perfectamente adheridas a la superficie ~e la unidad 
inmediata que contiene el artículo, siguiéndose en gene
ral los lineamientos de práctica para el estampillado de 
los productos sometidos al régimen fiscal de los impuestos 
internos. 

Los textiles estarán estampillados mediante el proce
dimiento estah,ecido en la resolución de la Dirección Na
cional de Aduanas N° 214 de fecha 18 de julio de 1961. 

Tratándose de cigarrillos el estampillado se hará-oo~ 
forme con lo establecido por la Aduana- sobre cajas que 
contengan 10 atados o fracción. 

16.- Las fajas de identificación serán impresas por la O~ 
sa de Moneda an color rojo con la efigie propia de los 
instrumentos fiscales de impuestos internos, estarán nume _ 

~..., ... -

radas correlativamente y llevarán en caracteres bien visi 
bles la leyendas "Decreto 5·426/ 62 - Mercadería Comisada" o 
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11.- Cuando se encuentre mercadería identificada· en las
condiciones referidas en locales no habilitados para su -
venta, los empleados autorizados deberán intervenirla,pr~ 
cediendo en cuanto al local como en los aspectos genera~ 
del procedimiento, conforme con las normas establecidas· -
en la presente resolución. 

18.- Las denuncias a que alude la presente resolución p~ 
drán ser formuladas por cualquier particular o empleado -
fiscal, pero sólo se considerarán aprehensores a los age~ 
tes del cuerpo de inspección, cualquiera sea la naturale
za especÍfica de sus tareas, u otros que estuvieren espe
cialmente autorizados para ejercerlas. 

19.- Los formularios de acta-tipo de denuncia, de secues
tro y las fajas de clausura, serán los oficiales impresos 
por disposición de la Dirección Nacional de Aduanas. 

20.- Las normas que anteceden serán de aplicación para to 
dos aquellos productos que la Dirección Nacional de Adua: 
nas en lo sucesivo incorpore a los enumerados en el pri -
mer párrafo del artículo 1° del decreto N° 5·426/62. 

21.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, dése
conocimiento a la Dirección Nacional de Aduanas y archív~ 

se.-

Fdo. GR!XlORIO ANDRES BAt.LESTEROS. 



DIGESTO PODER EJEC~IVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N~l680.-

ACTO& EXPEDIENTE N° 377.729/62.--
MATERIA'a LICENCIAS 

Providencia n° 68~/62.-

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION: 

Asunto: Licencia. Aplicación del art. 14 del Decreto nú
mero 12.720/53 {'). 

Disposiciones de aplicación: Decreto n° 12.720/53 Resol~ 
ción S.H. n° 7.891 {") y De 
creto n° 8.567/61 ( 0 ).- -

Opinión de esta Dirección Generala .,_ los presentes ac
tuados se plantea el oaso de un agente jornalizado de la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos al que le ha 
sido acordada licencia por enfermedad con sujeción al a~ 
tículo 14 del decreto n° 12.720/53, en períodos que se 
consiguan a fs. 6 y 7 •. 

El Departamento de Servicio Médico de esta Secretar5 
considera que las licencias de los años 1952 y 1953 no 
deben adicionarse a las de los años 1958, 1959, 1960 y 
1961, por aplicación de la Resolución S.H. n° 7891/5~Con 
este criterio el recurrente agota los beneficios que a
OD~Da el Decreto n° 12.720/53, el 18 de julio de 1961. 

A fs. 11, la Dirección de Reconocimientos Médicos&i 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública no com-

Ver Digesto Administrativo n° 15.
Ver Digesto Administrativo n° 827.
Ver Digesto Administrativo n° 1461.-

//. 
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parte igual criterio, y considera que la comentada Resolu
ción S.H. n° 7•891/59, vigente para la Secretaría de Ha
cienda, había sido impugnada por aquel Ministerio y dejada 
sin efecto por el Procurador del Tesoro mediante expedien 
te n ° 90. 796/'59, en cuyo caso la licencia del interesado i 
b!a darse por finalizada el 14 de julio de 1~60. 

En esta apreciación considera esta Dirección Gener&~ 
hay una errónea interpretación. 

En efecto, la Procuración del Tesoro no puede dejar mn 
efecto una Resolución Ministerial, y sólo le cabe emitir 
una opinión, contraria o no, a un acto legal como el comen 
tado, que puede ser tenida en cuenta, y con ello rever a
quel pronunciamiento, pero que sólo se concretaría median
te el dictado de otra Resolución, cosa que no se produjoen 
el caso en análisis; más aún, en la intervención que le e~ 
po a dicho organismo en oportunidad de sometérsele a consi 
deración los temperamentos contrarios sustentados por esta 
Dirección General y el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública, produjo un dictamen en expediente n° 90796/ 
59 que expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: "La Re
solución del Ministerio de Asistencia Social y Salud PÚbli 
ca, con el ajuste de la acordada del Tribunal de Cuentas, 
es la que mejor responde en el estricto orden jurídico, a 
una interpretación armónica de los arts. 14 del Decreto n° 
12.720/53 y 7° del 26.942/47, es decir, que para tener de
recho a gozar de nuevo de los beneficios del art.14,el a
gente debe previamente agotar el período de dos años de li 
cencia, sin perjuicio de la utilización del período de pr~ 
rroga en la medida demandada por la curación de la enferm~ 
dad. No obstant.e, cumple señalar que no carece de sustento 
en el espíritu generoso de esta legislación la Resolución 
de la Secretaría de Hacienda, que dispone en forma más efi 
ciente la tutela del bien jurídico que la norma quiere sin 
duda proteger, o sea, la curación del agente enfermo en 
las condiciones previstas en ella". 
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"Ello está indicando la necesidad de que se realice un 
nuevo estudio del problema y eventualmente se dicte un de
creto reglamentario sobre el punto, con información previa 
de los organismos técnicos e interesados, como se propicia 
a fs. 11/13". 

Esta sugerencia fué tenida en cuenta, y en oportunj.dad 
de discutirse la modificación del Decreto n° 12·.720/53, fué 
incorporado al nuevo régimen de licencias aprobado por de
creto n° 8.567/61 {art. 11, incisos f) y g}, el criterio~ 
tentado por esta Dirección General desde la iniciación del 
problema, que motivó divergencias de opiniones entre los 
distintos organismos intervinienteso 

La citada norma alcanza ahora a toda la Administración 
Pública, y su inclusión fué aceptada por los representantes 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública que paL 
ticiparon en las reuniones previas a la el~vación del nuevo 
régimen, y que se expidieron en todo lo atingente a la sa
lud de los agentes, lo cual quedó materializado con el re
frendo del decreto aludido por el tiniatro de esa jurisdio-... 
CJ.on. 

Por ello se considera que el procedimiento seguido por 
el Departamento de Servicio Medico y defendido por la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos, es correcto, y so
bre su base debe ser resuelto el caso en análisis.-

DIRECCIOU GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 8/6/962. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N'J.68l..-

·c===~-===-=--=-=--=--==--=~~~~=-=-=======~=====1 

!2.!Q.1 DECRETO N° 5• 502/62.-

MATERIAs INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 14 de junio de 1962.-

Vistot. la observación legal N° 181 de fecha 13 de -
junio de 1962 formulada por el Tribunal de Cuentas de 
la Nación al decreto N° 5.196 del 1 de junio de 1962 (' ), 
y 

CONSIDERANDO S 

Que subsisten las razones que dieron lugar al dict.!. 
do del referido decreto N° 5~196 de fecha 1 de junio de 
1962, por lo que corresponde hacer uso de la atribución 
conferida al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo -
87 de la Ley de Contabilidad; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NAC ION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Insístase en el cumplimiento del decreto 
N° 5-196 de fecha 1 de junio de 1962. 

11-
(')Ver Digesto Administrativo N° 1649·-
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ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro en el Departamento de Educación y Justi -
cia. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a -
sus efectos al Tribunal de Cuentas de la Nación~ 

GUIDO -Miguel Sussini (h). 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N?682.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DECRETO No 6.120/62.-

MATERIASs DmECCION GENERAL DE FINANZAS - ESTRUCTURA 

Buenos Aires, 29 de junio de 1962.-

Visto 1 o propue st·o por la Secretaria de Estado de -
Hacienda, con referencia a la estructura orgánica de la 
Dirección General de Finanzas dependiente de la misma, 
y 

CONSIDERANDO S 

~e si bien existe una organización dada, la estru~ 
tura de la citada repartición no ha tenido hasta la fe
cha aprobación formal ni ha sido actualizada; 

~e en virtud del objeto especifico de la Dirección 
General de Finanzas, resulta imprescindible aprobar de 
conformidad a las normas en vigor su estructura orgáni-
ca; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA. s 

ARTICULO 1°.- Apruébase provisionalmente la estructura 
orgánica básica de la Dirección General de Finanzas,de

' pendiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, y las 
disposiciones que corren anexas a fojas 3 a 19 de este 
decreto y forman parte integrante del mismo. 

11-
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ARTICULO 2°.- Déjase establecido que la aprobación da la 
estructura orgánica no implica aumento de las asignacio
nes presupuestarias. 
ARTICULO 3°.- Apruébase el agrupamiento fUncional del pe! 
sonal de la Dirección General de Finanzas, que corre anroro 
a fojas 20 a 22 de este decreto y forma parte integrante 
del mismo • 
.ABTICtJl,O 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secret! 
rio de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Al varo C. Alsogar~ 
Rafael R. qala. 
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ESTRUCTURA ORGANICA BASICA 
DE LA DIRECCION GENERAL 

DE FIN.ANZAS. 

La Dirección General de Finauas es el organismo en
cargado del asesoramiento en cuestiones relacionadas con 
las finanzas del Estado. 

Tiene a su cargo la formulación del presupuesto gene
ral de la Administración Nacional (gastos e inversiones -
patrimonial es .:Y plan de obras pÚblicas), inclusive empre
a&s del Estado, así corno .lo referente al movimiento d.e 
fondos 7 deuda pÚblica; investigación y eGtudios finanoi~ 
rosJ análisis de la ejecución del presupuesto. 

Dichas funciones se complementan con las que son de 
competencia de la Tesorería General de la Nación, depen -
diente de este organismo. 

La dirección y· conducción, es ejercida por el Direc 
tor General, a quien secundan el Subdirector General y el 
Teso~ero General de la Nación. El Director General tiene 
atribuciones para asignar o suprimir fUnciones de a~1erdo 
con las normas en vigor hasta la categoría máxima de Cla
se B, Grupo I, inclusive, al personal de su repartición. 
El Subdirector General es el reemplazante natural del Di
rector General en caso de ausencia o impedimento y cumpli 
rá las funcion~;j que se le delesuen. En la misma forma a~ 
tua.rá el Subteaorero General con respecto al Tesorero Ge
neral. 

TESORERIA GENERAL DE LA 
:NACION. 

Es de c~petencia de la Tesorería G~neral de la Na
ción• 

• 
a) Centralizar el mo?i~iento de recaudación de los recu~ 

sos generales del Estado; 

¡ 
i 
1 

1 
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b) Cumplir los libramientos a qua se refiere el artíoulo 
32 de la ley de contabilidad vigenteJ 

o) Custodiar los títulos y valores de propiedad del Est~ 
do o de terceros, que se pongan a su cargo; 

d) Regulación de los pagos de aouerdo con las disponibi-
1 ida des de Caja; 

e) Atención de los pagos emergentes de la apertura de -
créditos documentarios y de la deuda pÚblica; 

t) Revisión final de los libramientos que le sean girados 
para su oportuno y correcto cumplimiento; 

g) Cumplimiento de embargos y mandatos judiciales; 

h) Emisión de certificados de cancelación de deudas; 

i) Las demás funciones que se le asignen de carácter per -manente o transitorio. 

I 

División Contralor 

Tiene a su cargoa 

1.- Verificación final de los libramientos a su ingreso a 
Tesorería para ser puestos al pago a sus legítimos a
creedores. 

2.- Comunicaciones o citaciones a los acreedores de oréa! 
tos sujetos a plazos. 

3.- Registro de firmas; de poderes y contratos sociales. 
4·- Registro de embargos emanados del Poder Judicial con

tra acreedores del lstado. 
5·- Registro de prendas comerciales y cesi9nes de créditos 

notifioadaa en legal forma, para su cumplimiento. 
6.- Certitioaoión de firmas en los recibos (Art!oulo 48, 

decreto reglamentario de la Ley de Contabilidad vtgen 
te). -



1·- Confección de cheques y Órdenes de entrega de tituloa 
o valores requeridos para el cumplimiento de loa li
bramientos o decretós de pago en Tesorería. 

8.- Traaitación de cancelación de deudas. 

II 

División Contabilidad 

Tiene a su cargos 

1.- Conciliación cuenta bancaria. 
2.- Contabilización de ingresos y egresos por Banco. 
3·- Contabilización de ingresos y egresos por Caja. 
4e- Tramitación de créditos documentarios y sus consigui~l 

tes afectaciones de libramientos. 
5·- Operaciones de tÍtulos. 
6.- Movimiento y balance diario de caja. 
1·- Estado comparativo con periodos anteriores del movi

miento de fondos. 

IU 

División Cajas 

Tiene a su car~?J 

1.- Recepción de todos los ingresos y realización de los 
pagos y entregas de fondos. 

2e- Devolución o entrega de los valores depositados en ga 
rant!a o en custodia que, regularmente ordenados, de: 
be efectuar la Tesorería. 

3·- Recuento del numerario en efectivo. 
4·- Realización de los depósitos en efectivo y valores e~ 

la cuenta bancaria oficial. 
5·- Percepción de importes por otros conceptos varios y 

demás operaciones que se le encomienden. 
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IV 

División Libramientos 

Tiene a su cargoa 

1.- Recepción y registro de los libramientos de entrega y 
pago, girados por los organismos del Estado. 

2.: Tenencia de los documentos impagos y vigilancia del 
cumplimiento del art!oulo 32 de la Ley de Contabili -
dad ( cadu ciclad). 

3·- Estado diario de los libramientos impagos, por conoe~ 
tos y ejercicio {Deuda exigible en Tesorería) 

4·- Recepción, registro e informe de los expedientes ref~ 
rentes a libramientos girados a la Tesorería. 

5·- Remisión de los expedientes diligenciados por esta Di 
visión, a las respectivas dependencias de la Adminis
tración Pública. 

V 

División Giros y Depósitos Jqdiciales 

Tiene a su cargo: 

1.- Recepción de solicitudes de Giros. 
2.- Gestión de Giros y realización de Depósitos y Traaafe -rancias bancarias. 
3.- Depósitos judiciales. 
4·- Expedición de la correspondencia de la Tesorería. 

DEPARTAMENTO DE EIIPRESJS. 

Es de competencia de este Departamentos 

a) Estudio de los planes de acción y del presupuesto 4e 
las empresas del Estado, y mantenimiento actualizado 
de los importes correspondientes a las partidas pria-
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oip&lea y parciales que los integran, 

b) ~e¡istraoión actualizada de la planta de paraoaal, a 
náliaia de las retr1~oiones del personal .uperior : 
{no ~jeto a convenio), 

o) Consideración de laa moditioaoionea de la. convenios 
de trabajo, analizáadolos desde el punto de vista -
preau~eatario, considerando su incidencia con res -
pacto a loa resultados de la explotación da laa ~ 
·~ (aumento de dét.~oit '3 dismiDUoióa del .uperávith 

4) Consideración de las modificaciones de los estatutos 
orgánicos de las empresas del Estado trente a lo es
tablecido en la ley respectiva, su reglamentación y 
demás disposiciones legales. Análisis referido al o~ 
den presupuestario' 

e) Registraoión y comparación actualizada de los balan
ces y cuadro demostrativo de pérdidas y gananoiaafd~ 
terminación de ooetibientes referidos a margen de u
tilidad, rentabilidad del capital, rotación de inve~ 
tario, .POli tic& de crédito, 1 iquidéz, endeudamiento, 
solvencia, etc.; 

f) Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones le
gales y reg1~mentarias referente a distintos aspectos 
presupuestarios; 

¡) Las tareas enunaiadas conciernen a todas las empresas 
del Estado y la distribución de éstas por Asesoría , 
es la que se establece ~ continuacións 

I 

Primera Asesoría 

Impresa Ferrocarriles del Estado Argeatiao, Flota -
Fluvial del Estado Argentino, Administracióa General de 
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Puertos, Líneas Marítimas Argentinas, !ranaportea de Bue 
nos Aires {en liquidación), Antorrutaa Argentinas (en lt 
quidaoión), Talleres de Reparaciones Navales (en liquid; 
oión). -

II 

Segunda Asesoría 

Aerolíneas Argentinas, Dirección Baoional de Fabrica 
ciones e Investigaciones Aeronáuticas, Seguro Aeronáuti: 
co, Empresa Nacional de Telecomuaioacionea, Instituto Ia 
oional de Reaseguros, Astilleros y rábrioaa Navales del 
Estado. 

III 

Tercera Asesoría 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Oarbo 
níferos Fiscales, Gas del Estado, AgQa y lnergía lléotr! 
ca, Dirección Nacional de Industrias del Jetado {en li
quidación). 

IV 
.. 

Seooi6n Despacho 

Tiene a su cargo la registraoión 7 movimiento dea 

Prqyeoto de le,yes y decretos, Expedientes, Personal, 
Patrimonio, Archivo, Antecedentes de orden legal y 
reglamentario, Dactilografía y Tareas Auxiliares. 

Departamento de latudioa e 
Investi¡aoion:a ~eraa 

Le oor~esponde el estudio, investigación y análisis 
de las finanzas, de la legislación referente a esta mat~ 
ria y del seguro, de acuerdo a la siguiente división de 
funcioness 
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' I 

Asesoría de Investigaciones Financieras 

1.- Análisis y realización de estudios críticos y compar~ 
tivos en materia de gastos, recursos y resultados fi
nancieros de la administración central y organismos -
descentralizados; 

2.- Informaciones, análisis y estudios sobre finanzas pr~ 
vinciales y municipales; 

3·- Preparación del mensaje e informe de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, y 

4·- Preparación del informe financiero anual (Cuenta de -
Inversión). 

II 

Asesoría de Seguros Oficiales y Asuntos Varios 

1.- Régimen, aplicación, modificaciones y demás cuestio -
nas vinculadas con el sistema de "Seguro de Vida Obli 
gatorio para el Personal del Estado" (Leyes Nros.1.3-003, 
14.003 y 14. 864), 'Seguro de Automotores Oficiales" (De 
cretos Nros. 5.162/49 y 12.369/49 );.{ •), y "Seguro d; 
Garantía del Personal del Estado" {Decreto N° 8.271 / 
49 ), y 

2.- Preparación de la memoria anual de la Secretaría. 

III 

Asesoría de Coordinación y Estudios 

1.- Realización y coordinación de los estudios e investi
gaciones especiales que s• le encomienden; 

2.- Estudio e informe de las cuestiones que tramitan por 
la Dirección y q~e no sean de la competencia especifi 
ca de_otro de sus Departamentos. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1494·-
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IV 

División Legislación e Información Parlamentaria. 

1.- Recopilación, análisis y fichaje de los decretos del 
Poder Ejecutivo; 

2.- Digesto de la Dirección General de Finanzas, análi -
sis y fichaje; 

).-Recopilación de antecedentes de los asuntos tramita
dos por la Dirección General; 

4·- Antecedentes diversos relacionados con provincias y 
municipal idadee; 

5·- Recopilación de todas las cuestiones de interés en -
las materias de competencia de la Secretaría; 

6.- Ordenamiento y fichaje de todo asunto parlamentario 
(mensajes y proyectos de 1 ey del Poder Ej ecu ti vo, de 
legisladores, pedidos de informes e interpelación, -
etcétera); 

1·- Información sobre los despachos produ.cidos por las -
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y análi
sis de las discusiones parlamentarias, recopilación 
y correlación de las mismas; 

8.- Registro de las medidas adoptadas por el Poder Eje~ 
tivo de las que deba darse cuenta al Honorable Con -
graso de la Naoión, y 

9.- Fichaje de las disposiciones reglamentarias complemea 
tarias o conexas a las leyes nacionales. Fichero de -
actualización de las leyes nacionales por materia. 

V 

Sección Despacho 

1.- Registro, distribución y archivo de los expedientes, 
notas, memorándum.- .• etc., con destino a las distintas 
A.sesorras Técnicas y Divisiones; 

2.- Trabajos de dactilografia y otras tareas auxiliares 
que estime conveniente la jefatura, y 
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3.- Realización de tareas auxiliares que no revistan ca
rácter técnico, que complementen las tareas que cum
plan las Jsesorías Técnicas y las otras Divisiones. 

Departamento Kovimiento de Fondos y Deuda PUblica. 

Al Departamento Movimiento de Fondos y Deuda Pública, 
le corresponde asesorar sobre los siguientes asuntoss 

a) Crédito Público. Arbitrio de recursos mediante oper~ 
oiones a corto y largo plazo, documentadas y baaaa·
rias; 

b) Presupuesto General de la NaciÓnJ anexo de la Deuda 
Pública y Gastos y Recursos del Plan de Inversiones 
Patrimoniales del Estado; 

~) Finanzas Provinciales. Su vinculación con el Tesoro 
Nacional; 

d) Previsión y movimiento real de caja; 

e) Inmuebles del Estado en su relación patrimonial; 

f) Financiaciones independientes de rentas generales y 
anticipos de Tesorería; 
Estas tareas y sus trabajos complementarios se real! 

zan por conducto de las siguientes Asesorías y la Sección 
Despacho, como sigues 

I 

Asesoría Primera 

1.- Gastos y Recursos del ~actor 5 del Presupuesto Gene
ral de la Nación y aprobación de su inversión analí
tica; 

2.- Aportes, contribuciones, subsidios y créditos extra
ordinarios que se atienden con recursos independien
tes de rentas generales. Anticipos de Tesorería0 
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3·- Inmuebles del Estado. Intervención en el trámite que 
haca a su aspecto patrimon:Lal. 

II 

A•esor!a Sesanda 

1.- Operaciones del crédito; 
2.- .Anexo de la Deuda Pública del Presupuesto General de 

la Nación; 
3·- Servicios financieros por anticipos del Tesoro; 
4·- Préstamos especiales; 
5·- Bono de saneamiento bancario. 

III 

Asesoría Tercera 

1.- Balance de Caja -Movimiento real y previsiones; 
2.- Cuentas oficiales que proveen recursos para el Teso

ro; 
3·- Cuenta de Inversión - Capítulo Deuda Pública; 
4·- Fianzas Provinciales - Anticipos a provincias - Ser

vicio de los mismos - Distribución utilidades de los 
casinosf 

5·- Tramitación de transferencias al exterior y de aper
tura de créditos irrevocables. 

IV 

Sección Despacho 

Registro - Trámite general y Mecanografía. 

Departamento de Presupuesto y Contralor Financiero 

El Departamento de Presupuesto y Contralor Financie
ro asesora y cumple las fUnciones que se mencionan segu! 
damente: 
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A.- Estudio y preparación del Presupuesto General de la -
Administración Nacional, que comprende las ~areas e
nunciadas a continuación• 

a) Colaboración en la preparación del cálculo de reou~ 
sos de la Administración Central; 

b) Normas para la preparación y presentación de los -
presupuestos; 

o) Análisis de los planes de necesidades, proyectos y 
anteproyectos remitidos por los Ministerios, Seor~ 
tarías de Estado, Organismos descentralizados y d~ 
más reparticiones que integran los Poderes Ejecuti 
vo, Legislativo y Judicial; 

d) EStudio de los regímenes, presupuestos y cálculos 
de recursos de los servicios de "cuentas especiales"; 

e) Cartas orgánicas, presupuestos, cálculo de recur -
sos y planes de necesidades de los "organismos de!_ 
central izados" y de las entidades que funcionan 0.2, 
mo "haciendas para-estatales"; 

f) Preparación del mensaje y proyecto de ley de Pres~ 
puesto General de la Administración Nacional; 

g) Otorgamiento de créditos extraordinarios; Excesos 
de inversión; Análisi~ de los estados de oontabili 
dad; Comparación de lás inversiones; Reglamentaoi,2_ 
nes y no_._'mas en general; Escalas de sueldos; In -
ter~tación de la Ley de Contabilidad y otras; 
Creación de nuevos servicios; Modificaciones a re
glamentaciones existentes y cambios de regímenes; 

h) Evolución del presupuesto, tanto en lo relativo a 
créditos y reaursos como al número de cargos; 

i) Balance financiero mensual; 

B$= Organización y perfeccionamiento del presupuesto; 

a) Integración mecánica del presupuesto de la Admini!_ 
tración Nacional a los efectos de mantener actuall 
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zadas las autorizaciones crediticias para cada ju
risdicción u organismo; 

b) EStadística permanente relativa al presupuesto, en 
todos sus aspectos; 

e) Clasificación de los créditos por destino. 

C~- Tareas complementarias anexas: 

a) Estructuras orgánicas, agrupamientos funcionales, 
escalafones y demás medidas que impliquen una inc.!_ 
dencia en los gastos pÚblicos; y escalas de 'riatj
'"~3, compAnsaciones, sobre asignaciones referentes 
a las distintas jurisdicciones de la Administra
ción Pública Nacional§ 

b) Mesa General de Entradas y Salidas de mensajes y -
proyectos de leyes, anteproyectos y pr-oyectos de -
decretos y resoluciones; 
Las funciones aludidas precedentemente son realiz~ 

das por siete "Asesorías" y una "Sección Despacho", que!. 
tienden al conjunto de tareas enunciadas conforme al det!. 
lle que se menciona a continuación~ 

I 

Primera Asesoría 

1.- Administración Central y servicios de ~~entas especi!, 
lesJ Defensa Nacional - Guerra ~ Marina - Aeronáutica
Corte Suprema y Tribunales Inferiores - Obligaciones 
a cargo del Tesoro, incluso subsidios - Crédito de E
mergencia. 

2.- Organismos descentralizados• Fondo para la Defensa 
Antiaérea Territorial - Instituto Geogrático Militar
Instituto de Ayuda financiera para el pago de Retiros 
y Pensiones Mili tares - Dirección General d.e Fabri~= 
ciones Militares - Instituto Antártico Argentino. 
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II 

Segunda. Ase¡,ioría 

1~- Añ.ministración r.'entral y serYicios de cuentas espec~ 
lesa Presidencia de 1a Nación- :ongreso de la ~a
ción - !nterior - Economía - Hacienda - Tribunal de 
Cuentas de la Nacipn.\ 

'2.- Organisn:"Js d.escentra.iizadosJ Cornisión Nacional de 
Energía Atómica - Consejo Nacional de InYestigacio -
nes Científicas y_fl'écnicas - Instituto Super:or de 
1 a. Administración: Pública - Consejo de Recont~trucción 
de San .Tuan - Ca~á. .le Retiros y Pensiones de la Pol! 
cía Fedt.lral - Fondo Nacional de las Artes - Banco 
Central de la RepÚblica Argentina Banco de la Na
ción Argentina - Banco Hipotecario Nacional - Banco 
Industriar" de la liepÚb-.:ica. Argent:ina, Caja Nacional 
de Ahorro Postal- Super ntendencie. de SegtL~·os de la 
Nación - Instituto de ServicJ.·:)S Social es :Bancarios., 

III 

Tercera Asesoría 

1.- Administración central y serv1c1os de cuentas espe -
cialesJ Trabajo y Seguridad Social - Obras y Servi ... 
oios Públicos - Obras. Públicas - Transporte. 

2.- Organismos descentraliiadosJ Cajas Nacionales de Pr~ 
visión para el Personal' Bancario y de Seguro, de la 
Industria, de la Navegación, del Comercio y Actb;ida 
des Civiles, de Servicios Públicos, del Estado,Ferr~ 
viario, Caja Nacional de Previsión ~ara; Periodistas 
y Gráficos, TrabaJadores Rurales, Empresarios, Trab~ 
jadores Independientes, Profesionalt')so Dirección a~,
neral d;; Préstamos Personales y con Garantía Real, -
:as ti li"l.t to Nacional de la~:> Remuneraciones, Instituto 
Navional ie Pr8 dsión Social, Secci 5n Trabajador-es -
deJ Serviéio Doméstico de la Caja Nacional de Previ-
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sión para el Personal del Comercio y Actividades Oiv,i 
les, Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación, Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Na
cional de Turismo. 

IV 

Cuarta Asesoría 

1.- Administración central y servicios de cuentas especi~ 
les: 'Educación y Justicia, Agricu 1 tura y Ganadería. 

2.- Organismos descentralizados: Universidad Nacional de: 
Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, ~~cumán, Uni -
versidad Nacional del: Sur, Litoral, Nordeste. Univer -sidad Tecnológica Nacional, Comisión Ley 11.333- Ar-
tículo 6°, P. •. mdación Migu~l Lillo, Consejo Nacional -
de Protección de Menores, Consejo Nacional de Eru1ca -
ción Técrdca, Instituto Nacional d"3 Cjnematografia, -
J·..:1ta .Nacional de Carne~, Junta Nacional de Granos, -
Junta Nacional del .Algodón, Consejo Agrario Nad.onal, 
Dirección Ganeral de Parques Nacionales, Corporación 
Nacional de 01ivicul tura, Instituto Nacional de Tecn~ 
logia Agropecuaria, Mercado Nacional de Hacienda. 

V 

t;luinta Asesoría 

~.- Administración central y serv1c~os de cuentas especia -lesJ Relaciones Ex~eriores y Oulto, Asistencia Social 
y Salud Pública, Comunicaciones, Comercio, Industria 
7 Miner!a, Energía y Commlstibles. 

2.- Organismos descentralizadosJ Comisión Nacional de Re
habilitación ~Al Lisiado, Instituto ~aoional de; Mi
orobiología, Salud Mental, Vitivinicultura, Tecnolo
g!a Industrial 1La Produoti?idad - Decreto-la,y 12.623/ 
57, Comisión .Ragularlora de la Producción y Comercio
iie la Yerba Mate, Dir.;c~ión Nao:ional de la Energía y 
Combust.ibles, Dirr::cc:ion 2lacio;,al de Geología :r Minería, 
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Instituto Naoional del Té, Instituto Argentino de Pro 
mooión del Intercambio (en liquidación), Comité de -
Comercialización de Minerales. 

VI 

Sexta ..lsesor!a 

1.- Colaboración en la preparación del cálculo de recur
soss Información mensual - Pra,recto a elevar al Ron~ 
rabl e Congreso. 

2.- Evolución de Créditos Presupuestarios: Información -
mensual , Movimiento por ajustes. 

).- Evolución de oargosJ Actualización (EScalafón Decre
to No 9·530/58, y otros)" 

4·- Retribución Personal de la Administración PúblicaJAn 
tecedentes de regímenes vigentes - Actualización y 
evolución. 

5·- Betad!stioa. 

VII 

Séptima Asesoria 

le- CodificaciÓnJ Análisis y preparación de las planillas 
numéricas a efectos da proceder a la codificación, -
parforació~. y listados numéricos de las modificacio
nes que se operan durante al ejercicio. 

2.- Mecanizacióru Integración mecánica del presupuesto = 
de la. Administración lacional a los efectos de mant2,. 
ner actualizadas las cifras autorizadas para cada j~ 
risdicción u organismo. 

VIII 

Sección Despacho 

l0- Registra.ción y movimiento deJ Proyectos de leyes,Pr~ 
yectos de decretos, Expedientes, Personal, Patrimo
nio, Archivo, Antecedentese 
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2.- Dactilografía. 
3.- Compilación de normas legales y reglamentarias. 
4·- Tareas auxiliaras. 

Asesorías Financieras 

Las asesorías financieras, en número de tres, tienen 
a su cargo tareas de especialización, y colaboran direc
tamente con al Director General y los Jefes da Departa -
mento. 
Tienen a sa cargo: 
a) Análisis, Tendencias, pronósticos, estructuras,etc., 

da los ingresos y gastos pÚblicos, de los resultados 
financiaros, da la deuda pÚblica, etc. 

b) Análisis y tendencias de las coyunturas financiaras 
(Movimiento de fondos). 

e) Influencias coyunturales y estructurales de las fi~ 
zas pÚblicas en la economía Nacional -interna y exte~ 

Da-· 

d) Organización administrativa. 
e) Estudios especiales que se le encomienden. 

Asesoría Administrativa 

La Asesoría Administrativa colabora directamente con 
el Director General, y tiene a su cargo: 

1.- Contralor, licencias y confección de normas a las 
que deban ajustarse los agentes de la Dirección Gen~ 
ral. 

2.- Enlace con la Dirección General de Contabilidad y Ad 
ministración en lo atinente al contralor e informes 
sobre el personal. 

3.- Inventario general da muebles y Útiles, contralor y 
manteniaiento del material, máquinas y útiles en uso. 

4·- Tramitación previa a los juicios o arreglos, por ce
se de pagos a favor del Estado, cuando se asignan ta 
les funciones a la Dirección General. -
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5·- Contralor de subsidios, Relaciones con la Presiden
cia de la Nación. 

Sección Despacho 

Tie~e a su cargoJ 
Confeooión, tramitación y notificación de actuaciones 

de carácter general y disposiciones administrativas. 

. . . . . -----·-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

·-===c=~-==-==============b:===-=-=-=-=-=1 

1 

~: DECRETO N° 3.606/62.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 23 de abril de 1962.-

Visto que el Decreto N° 8.566 de fecha 22 de setiem 
bre de 1961 {'), determina el plazo en que los agentes 
de la Administración Pública Nacional deberán presentar 
sus declaraciones juradas en relación con el régimen de 
incompatibilidades que el mismo instituye, plazo modifi 
cado con respecto al Ministerio de Educación y Justicia 
mediante Decreto N° 9.432 del 19 de octubre de 1961 (") : 

CONSIDERANDO 

Que en jurisdicción de dicha Secretaría de Estadose 
hace necesario prorrogar ese plazo ya que como conse
cuencia de la paralización y posteriores gestiones de 
privatización de sus talleres gráficos, no se contó en 
tiempo con los formularios respectivos; 

Por ello y de conformidad con lo propuesto por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Educa
ción y Justicia; 

11-

1 · (')Ver Digesto Administrativo N° 1460.-

1 ( •¡ Ver Digesto Administrativo N' 1489,-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Prorrogar hasta el 1° de mayo de 1962, la 
iniciación del plazo determinado en el art!culo 14 del r! 
gimen aprobado por Decreto N° 8.566 de fecha 22 de setiem 
bre de 1961 con respecto al personal que revista en juri! 
dicción del Ministerio de Educación y Justicia. 
ARTICULO 2°.- Comun!quese, publÍquese, ·anótese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archi 
vese.-

GUIDO - Miguel Sussini 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l684.-
ADMINISTRAT!V0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Vl'.PBBIAS: ESCALü'OI P üJ. EL PDS0.DL CIVIL DB Ll JIIIIIIS -
TR.lCIOI PUBLICA D.CIODL- BIBtDUL I'ISCAL 

AUTOKOTORES OFICIJL'IS - AlJ'l'OMTl'UIUIS ADSCR:rP'IOS 

COIPDSACIOJES - PllOBI1JICIOII.BS 

BQaDos Aires, 2 de julio de 1962.-

Visto la disposición oon"terd.da en la segunda ~ 
del artículo 4° del dec~to n° 8.534/61 (+), 7 

COlfSIDERODO 1 

~' el Comité ljecutivo del. Plan de Raciomüi.sación 
Admini st:ratiYa ( C.E.P .R.A • .) ·se ha expedido f'avorabl-.n
te en los az:pedientes lfros. 61.487/62 7 ~.498, del re
gi~tro de la Dirección General de Suministros del Esta
do; 

EL :PBESIDD'I'J5 DB LA D.CIOlf ARu!CI1'1lll 

D B C RE T .A.: 

ARTICULO lA.- Considérense equi'YBlentes a la Clase .A. -
Grupo I del Escalafón para el :Personal. Civil de la Mm!. 
nistración 'Pu.Dlica Iacional aprobado por decreto número 
9·530/58, a los efectos de la aplicación del decreto mi
mero 8.534/61, los cargos de la Secretaría de Hacienda 
qw, se detum.nan a oontinuaciózu ¡¡. 
{+) Ter Digesto Administrativo n° 1.459.-
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Presidente 7 Vocal.es del Tri bWI&l J'iacal ele la Iación; 
Director Secretario 7 Directores de la DirecciÓD Cltme
ral Im;poa:J. ti va. 

ARTICULO 24.- El presente decreto será rehendado por el 
señor Jlj ni:stro Secretario en el Departamen-to de Economa 7 
firmado por el señor Secretario de Estado de Bacieada. 
ARTICULO )A.- Comuníq_uese, publiquese, dése a la Direecióa 
General de]; :Bolet!n Oficial e Imprentas 7 vuelva a la Se
cretaria de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - .Alvaro c. Al.sogartQ" 
Ra:tael R. qa:ta 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Qs DECRETO N° 6.250/62.-

MATERIAs INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 2 de julio de 1962.-

Visto el decreto N° 8.566 de fecha 22 de setiembre 
de 1961 ( +) , y 

CONSIDERANDO• 
• 

~e frente a distintas razones de carácter especí-
fico fué necesario dictar una ampliación a los plazos 
establecidos en los decretos Nros. 8.566 y 9·677/61( 0 ) 

y en el caso especial, para el Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación, mediante decretos Nros.9.432/ 
61 (•) y 3.606 (")J 

Que la particular organización del Ministerio men
cionado, con la dispersión de sus establecimientos en 
todo el ámbito del país dificultan el cumplimiento, en 
el plazo estipulado en este Último decreto, para la 
presentación de las declaraciones juradas sobre acumu
lación de cargos, funciones y/o pasividades que deter
mina el art. 14 del régimen aprobado por el decreto N° 
8. 566/61 citado J 

Que es menester ampliar dicho plazo para asegurar 
que la totalidad del personal pueda cumplimentar la e-

11-
. (+) Ver Digesto Administrativo No 1460.-

(o) Ver Digesto Administrativo NO 1491.-
( 1) Ver Digesto Administrativo NO 1489.-
(") Ver Digesto Administrativo NO 1683.-



- 2-

xigencia aludida, máxime frente al dictado del decreto N° 
5·196 de fecha 1 de junio de 1962 (=) por el que se amplia 
el número de horas de cátedra que puede dictar el personal 
docente, decreto éste que fUera oportunamente observado por 
el Tribunal de Cuentas de la Nación e insistido mediante -
el decreto N° 5. 502/62 ( .. ., ; 

~e asimismo es conveniente facultar al Tribunal de 
Cuentas de la Nación para que establezca el lapso durante 
el cual se formulará la revisión dispuesta por el artículo 
15 del régimen aprobado por el decreto N° 8.566/61; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEITINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 4!a 31 de agosto de 1962 
el plazo determinado en el articulo 14 del régimen sobre ! 
aumulación de cargos, funciones y/o pasividades de la Adm! 
nistración Jública Nacional aprobado por el decreto número 
8.566 de fecha 22 de setiembre de 1961 y modificado por el 
decreto 1° 3· 606/ 62, para el Ministerio de Educación y Jus 
ticia (Subsecretaría de Educación). -
ARTICULO 2o.- El Tribunal de Cuentas de la Nación determi
nará el plazo para efectuar el contralor estatuido en el -
citado decreto N° 8.566/61.-
~!lOULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Edu
cación y Justicia y de Economía y firmado por el señor Se
cretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archí-
vese.-

GUIDO - Miguel Sussini - Alvaro C. 
Alsogaray -Rafael~ R • .Ayala. 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 1649·-
{H) Ver Digesto Administrativo N° 1681.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!.Q!Q: DECRETO N° 6. 583/ 62.-

MATERIAS s PRESIDENCIA DE LA NA.CION - PATRIMONIO DEL E_! 

T.ADO - :rmroE.BLES - JIUEBLES Y UTILES - LETRAS 

DE TESORERIJ. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962.-

Visto lo informado por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación y lo acordado por la Secreta
ría de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDE:NTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación para que invierta en Letras -
de Tesoreria General de la Nación los fondos provenie~ 
tes de las ventas de los inmuebles del dominio privado 
del Estado Nacional que se realizan en virtud del de
creto N° 3. 660/61 ( ') depositados en el Banco de la N.!, 
ción Argentina. 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 

( ') Ver Digesto Administrat-ivo N° 1395·-
11-
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de Eoonom!a y del Interior y firmado por el señor Sacre= 
tario de istado de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletin Oficial e Imprentas y al Tribu
nal de Cuentas de la Nación y archivase.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray - Carlos 
A. Adrogué - Rafael R. ,4ala. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
_ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: DECRETO N° 6.586/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADUINIS -

TRACION - LICENCIAS 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962.-

Visto las presentes actuaciones iniciadas por la 
Dirección General de Contabilidad y Administración de 
la Secretaría de Estado de Raoienda, con motivo de la a 
p1icación de las disposiciones del artículo 2° del De
creto N° 8.567/61 ('), modificado por el N° 10.635/61("), 
y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo,-· 
las licencias por descanoo corr~spondientes al año 196~ 
transferidas para 1962, deben usufructuarse antes del 
31 de marzo del mismo; 

Que ello ocasionaría serios inconvenientes a la al~ 
dida repartición en virtud del cúmulo de tareas a cargo 
de la misma, las que se han visto recargadas como cona.!. 
cuencia de la absorción de tareas que cumplía la ex-Di
rección General Inmobiliaria, oomo así también de las 
emergentes de la aplicación del artículo 16° de la Ley 
N° 16.4~0; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1461·.
( 11 ) Ver Digesto Administrativo N° 1501.-
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Que frente a lo expuesto, corresponde -a fin de so
lucionar la situación planteada-, autorizar a la Direi 
oión General de Contabilidad y Administración de la Se
cretaría de Estado de Hacienda, oomo excepción y por e~ 
ta úriica vez, a acordar durante todo el año 1962, las 
licencias por descanso no utilizadas por su personal d~ 
rante el año 1961; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración, dependiente de la Secreta -
ría de Estado de Hacienda, oomo excepción y por esta ú
nica vez,.a acordar a su personal durante el año 1962, 
las licencias por descanso no utilizadas por el mismo -
en 1961. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor~Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
oienda. 

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y aroh!ve
se. 

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Rafael R. ~ala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL Nol688 .-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA-DE: ESTADO DE HACIENDA.,_.-....__ 

VISTO: 
" . 

Que por Decreto N° 2.074 del 28 de febrero de 1959 
creós~ la:~"!ñisi:oñ Nacional· cfe··¡o:ministración del Fon 
do de Apoyo al Desarrollo Económico (CAFADE), como o~ 
ganismo destinado ·a fo-mentar· ei desarrollo del país, y 

. . . CONSIDERANDo : 

Que posteriormente';'t>oz•Decreto N° 7•290/61, el P.,2. 
der Ejecutivo Nacional ·cref5,el Consejo'Naciona.l·de Des 
arrollo parª' estableeer.las•coDd·iciones · iñstituciona

- les qu~ a~eguren la. ordenación•. y concreción á IO.rgo pla. 
zo de la política económica; 

, . Que ef3tE;! organism~: bás:j,.QO,cde alto· niV:§!"~-~..;Í!:~iU..QJ~;.Jii!_ 
ne la. respon~abiliclad: en ~];a ~oerainaéión.::y.~~- ·ejecución 
de ios .estudios e in...;e~tigaciones requeridos para ··--la 
formulación orgánica de los programas de desarrollo na 
ciona..l <;sÍ como.én ·el_asesoramiento para la acción de 
gobierno -e-n' est~ c~~po; 

Que de los ar~ículos 4° y 5° del referido Decreto 
N° 7.290/61 surge que son funciones del Consejo Nacio
nal de Desarrollo las de definir los objetivos del de~ 

//-

., ,> 

'.l 
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a:r:rollo DaCi.oDal. 7 1as de analizar 7 prepm:a:r prcvectAJs 
de imrersión; 

Qlle, obriaaerrrte, debe eti.sti.r 111111 accióa ~ica 

en las :iJNes'tigaci.cnes "téc:Dice.s 7 en 1os c:ri:teri.os ~ 
lecfoivos pe;ra de:fi.Di..r tales objet.i'YDs 7 el.abo:rar los -
p:rograaas 7 p:ro7ec"tos co:r.respo:rati.eates; 

Qlle "todo ello !mee eri.d.a'l-te l.a necesidaa. de correl..!, 
cionar e~te el. t'umci.anaari e!l'lto de CD..I.JIJE co::m Ia 
del. orgaais.o básico de plana hmt:to, a la -wez: que mm
f;eJrl.ernlo aque11a e!l'lti.clad tm :f'lmcipnagri ea.to lBast.a talm"to 

sean i;:rarud"eri.clas las tareas f.I1llS' a:c~ rea.li • a 
los organisaos na:1.lual.es :respecü:wos; 

Po:r ello, 

m. Plk\'ES 1 IIU'ftt DB U D.CIOI &B!!iDlt:DI!A 

»:ii!:CB.E'FA: 

.A.R'fiCW..uO l. tm .- El Yi.cepres.iii!II!J.f;e del. Collisajo 11aci.cmal de 

Desarroll.o, eje:rcará la "'Di.:reccicm General.• de ].a ·~ 
sión Jraciona1 de Mw;ni~ ciel. :fODi!o ale ~ ~ al 
Desarrollo Jrcomámco• ( CD'JJ!JE) • 

.AllriCUW 2°.- El presera:te d.ec:reto será f':i:Dlllllilo por el. 
señor Secretarl.o de Jl'staao tm. el De¡¡artaam:to de 1!r.como-

• Dll.&. 

Am'JCIJLO 3o .- eo.múqu.ese, ].lllib1Íquese, dése a 1a :I:l!i.reo
ciÓn General del. Bol.et:Úl Ofi.ci.al. e lin!p:rtm.tas 7 a:rcllnÍve-

se. 

GWJIX) - .&.1.1RUU c • .1.1~ 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q.t llESOWCION ]fo 12.006/62.-

MATERIAs INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962.-

Visto el expediente N° 2.165/62 del registro del M!, 
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, en el que s~ 
licita que el personal que revista en los distintos ~ 
zobispados y Obispados del pa!s, sea excluido del "Ré
gimen sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pasi vi 
dades para la Administración Pública Nacional", y 

CONSIDERANDO a 

Que el decreto N° 29.800 de 26 de septiembre de 1947, 
declaró comprendido en las excepciones a las normas fi 
jadas por el artículo 1° del decreto No 25.068 de 21 
de agosto de 1947, al personal de la Arquidiócesis y 
Diócesis remunerado por el Estado en el inc. 7°), Anexo 
5°, Ley N° ,~.931 y complementaria N° 12.932, Presupue~ 
to para 194 7; 

~e teniendo en cuenta lo expresado precedentemente 
y la circunstancia de que no existen razones para modi
ficar el temperamento adoptado oportunamente, como así 
también el hecho de que el articulo 13 del decreto No 
9.677/61 (')$posibilita acumulaciones de cargos distia 
tos a las regladas por el régimen que se trata aprobado 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1491.- JI-
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por decreto N° 8. 566/61 (") y que delega en la Secretaría 
de Estado de Hacienda con el asesoramiento del Tribu~ -
de Cuentas de la Nación la facultad de establecer q~é dis 
posiciones anteriore• a ésta deben mantenerss, por subsii 
tir las causales que la motivaron, corresponde mantener
la vigencia del decreto N° 29.800/47f 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección Gen! 
ral del Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, 

EL SECRETARIO DE BJ.CIEI:Dl 

RBSUBLV:I1 

1°.- Aclárase que, frente a lo pres cripto en el "Régimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pasivida
des para la Administración Pública Nacional" aproba
do por los decretos Nros. 8.566 y 9·677/61, mantie
nen su vigencia las normas del decreto N° 29.800 de 
26 de septiembre da 1947, referente al personal de -
las Arquidiócesis y Diócesis. 

2°.- Comuníquese, publÍquase en el Boletín Oficial y ar
chívese.-

Fdo. RUJ.El. RODOLFO AYJL.&. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1460.-



- DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL . No. 

-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.16 o.-

!.-GT01 RESOLUCION I 0 12.007/62.--
lUTERlls INCOMPA.TIB ILIDADES 

Buenos Aires, 6 de julio de 1962.-

Visto el expediente N° 90.349/62, en el que el B~ 
oo de la Nación !rgentina solicita, de conformidad a 
lo presoripto en el artículo 13 del decreto N° 9.677/ 
61 (•), se establezca la situación de los gestores de 
seguros que prestan servicios en la Caja Nacional de 
Ahorro Poatal y que a la vez desempeñan un empleo na
cional, frente al "Régimen de aculllllación de cargos, -
funciones y/ o pasividades para la Administración Públi 
ca Nacional", y 

CONSIDERANDO s 

qpe las modalidades del desempeño y la forma de r~ 
tribución de los gestores de seguros de la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal, se cumplen en las mismas condi -

. ~ 

ciones que se tuvieron en oonsideracion para exoeptu~ 
los mediante deoreto N° 6.999 del 17 de abril de 1956 
del régimen de incompatibilidades instituido por el A
cuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 1932; 

~e teniendo en cuenta lo expresado precedentemen
te y la circunstancia de que no existe contraposición 
ni razones para modificar el temperamento adoptado ~~ 
portunamente, como as! también el hecho de que el ar
ticulo 13 del decreto P 9·677/61, posibilita acumula-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1491.-
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ciones de cargos distintas a las regladas por el régimen 
que Se trata aprobado pOr decretO lf'O B. 566/61 (tt) Y que • 
delega en la Secretaría de Estado de :S:aoi enda con el ase
soramiento del Tribunal de Cuentas da la Nación la faool
tad. de establecer qué disposiciones anteriores a éste de
ben mantenerse por subsistir las causales que las moti~
ron, corresponde mantener su vigencia; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección Gene 
ral del Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por: 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE• 

1°.- Aclárase que, :frente a lo prescripto en el Régimen -
sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pasivida
des, aprobado por decretos Nros. 8.566 y 9·677/61,
mantienen su vigencia las normas del decreto N°6999, 
del 17 de abril de 1956, ref'erentes a los gestores -
de seguros de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

2°.- Comuníquese, publ!quese J.- en el Boletín Oficial y ar
chivase.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 

(") Ver Digesto Administrativo No 1460,.-



1691.-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI~~io.. 

JU.fERIA.S: DPRESTITO DE BEOlJPERACION NA.CIOBJ.L - TITULOS 

BANCOS 

Buenos Airea, 17 de julio de 1962.-

Visto el Decreto ll0 6.590/62 (•), referido al Empré~ 
tito de Recuperación l&oional 9 de lalio de 1962, y la 
necesidad de ase...-r el cumplimiento de los fines de r~ 
cuperación nacional tenido en mira con su sanción; y 

CONSIDERANDO: 

~e para cumplir con dichos fines es necesario ase~ 
rar el 'xito en la colocación de los títulos que habrán 
de emitirse como consecuencia del empréstito; 

Que tal propÓsito exige la necesidad de coordinar e!!. 
tuermos recabando la colaboración de organismos y entida 
dea oficiales, co•o también centralizar la faz ejecutiva 
de las disposiciones que se adopten en cumplimiento de 
las normas conte.-dás en el decreto de emisión; 

Que tal propósito puede llenarse aoabadamente medi~ 
te la creaci&n de UD& Comisión Coordi.Dadora; 

Que dioba Comisión-debe encontrarse presidfda por el 
titular de un orgalliaao oficial con trascendencia nacio
nal, cuyos medios administra tiTOs 7 económicos resulten 

1 una garantía para el cabal cumplimiento de los fines que 

( ') ter »igesto AdaiDisi:r&'tiTo :1° 1664.-
lí-
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justifican su creación, 
Que en tal sentido se entiende que el Banco de la -

Nación Argeatina llena plenamente los requisitos esti~ 
lados, por ouya razón correspondería al Presidente de 
dicha entidad bancaria asumir la Presidencia de la Comi 
siÓnJ 

Que a fin de que la Comisión a orearse pueda funci~ 
nar con plena autonom$a y autoridad, corresponde acor -
darle facultades suficientes para que pueda coordinar -
la tarea con los demás órganos estatales nacionales y 
provinciales, como también dotarla de la capacidad le
gal suficiente para recabar la colaboración y el cumpli 
miento de aquellos actos o disposiciones que sean una 
consecuencia de la puesta en marcha del Decreto número 
6.590/62; 

Que dichas facultades, inclusive, deben alcanzar a 
recabar la colaboración de los señores Interventores -
Federales en las Provincias, a fin de que dentro del ~ 
bito territorial de cada una de ellas, se dé total cum
plimiento a las normas fijadas para el Empréstito de R!, 
cuperación Nacional;· 

Qu~, por Último, a fin de que el .citado organismo -
pueda desenvolverse y cumplir acaba! a ••te con los fi -
nes de su creación, debe asiprsele una sede oficial y 
los recursos necesarios para la campaña de difusión, 

EL PRESIDENTE DE LA lUCION ARGEJlTINA 

DECRETAl 

' ARTICULO 1°.- Créase, con carácter honorario, por el 
tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines, la 
Comisión Coordinadora del Empréstito de Recuperación N~ 
cional 9 de Julio de 1962t la cual estará presidida por 
el ingeniero Luis A. Poliedo, en su carácter de Presi -
dente del ~co de la 1fa.eión Argentina, e integrada por: 
doctor Bernardo A. Houss&y, señor José Roger Balet, se-

j 
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ñor Juan Bautista Peña, doctor Matías Maokinlay Zapiol~ 
doctor Pablo Calatayud y doctor Carlos 11. lioél. 
ARTICULO 2°.- La Comisión Coordinadora tendrá por obje
to disponer todas las medidas pertinentes y necesarias 
tendientes a difundir en todo el ámbito de la Repúblio~ 
los alcances y el contenido del Empréstito de Recupera
ción con miras a la colocación efectiva en toda la Na
ción de los valores de las emisiones durante el período 

• de duración de la suscripción. 
Para el cumplimiento. de estos fines, podrá: 

a) Solicitar a todas las dependencias del Estado 
sean o no descentralizadas o autárquicas colaboración -
total, administrativa o técnica, debiendo las entidades 
mencionadas atender integralmente los requerimientos 
que se les formulen; 

b) Recabar de dichas entidades o dependencias del -
Estado el envío de delegados o representantes a la Comi 
sión Coordinadora para la realización de tareas que es
pecíficamente determine esta Última; 

e) Requerir la colaboración y asistencia de los se
ñores Interventores Federales de las ProiVincias, en el 
cumplimiento de aquellas disposiciones emanadas de la -
Comisión para cuya efectividad sea necesaria la inter -
vención de los organismos administrativos provinciales; 
sin perjuicio de poder solicitar asimismo a los señores 
Comision&4~s Nacionales su colaboración directa para la 
realización de medidas que sin corresponder estrictame~ 
te a la órbita de la autonomía provincial, tengan por -
fin el cumplimiento del objeto determinado en el Art.2°; 

d) Toda otra disposición, medida, requerimiento, ~ 
laboraoión- o resolución que no esté específicamente oo~ 
templada en el texto de este decreto, pero que se rela
eionen con el cumplimiento de los fines que justifican 
la creación de la Comisión Coordinadora. 



D.A. 11° 1691.-

J.BTICULO 3°.- Las resolucieaea de la Comisión Coordinad! 
ra se tomarán por simple •7oría de TOtos, teniendo el 
Presidente doble voto en caso de empate. 

ARTICULO 4°.- Todas las relaciones de la Comisión Coord!, 
nadora con los Organismos del Estado lfacional e Interft! 
tores lfacioD&les en las Pro"rincias se mantendrán por in
termedio del Presidente de la entidad.. Las relaciones~ 
ra con el Estado se realizp:rán por iiÍtumeclio del Jlini; 
terio de Economía de la Iación. 
ARTICULO 5°.- Los gastos que d"-Dde el cumplimiento del 
presente decreto serán atendido-a por el :Banco Central de 
la República Argentina, con cargo al producido de la co
locación del "Empréstito de Recuperación lfacional - 9 de 
Julio - 7~ - 1962", dentro del monto total autori~ ~ 

. -
ra esa finalidad. 

ARTICULO 6°.- La Comisión Coordinadora tendrá su sede 1! 
gal en la Casa Central ael :Banco de la J'aeión Argentina. 
ARTICULO 7°.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Jli.nistros Secretarios en los Departamentos
de Economía 7 del Interior, 7 firmado por el señor Se~ 
tario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 8°.- CoJDW1Íquefle, publíquese, dése a la Direc
ción General del ._letín O~icial e Imprentas y arch!Teah 

GUIDO - Al'f'&rO c. Also&fl%'8Y - Cerlos 
A. Ad.rogaé - lla:tael R. Jpla 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Nl692•-

!2!2, 1 DECRETO Jo 7.162/ 62.-

MATERIAS• PARTIDOS pQLITICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL 

FUNCIOJARIOS PUBLICOS 

Buenos Aires, 24 de julio de 1962.-

VISTOS Y CONSIDERANDO• 

Que uno de los objetivos fUndamentales del actual -
Gobierno de la Nación, finca como es notorio, y ha sido 
recientemente refir-.do por conducto del Ministerio del 
Interior (comunicado del 13 de julio en curso relativo 
al Plan Político) en la necesidad de reformar el Estat~ 
to de los Partidos Políticos aprobado por Decreto - Ley 
19.044/56 (•), con el fin primordial de hacer imposible 
el reconocimiento y actuación en el orden electoral de 
aquellas agrupaciones caracterizadas por su organiz~n 
antidemocrática y su tendencia totalitaria, de derecha 
o izquierda, manifiestas o encubiertas, cuya existencia 
no se concilia en forma alguna con los principio.s de l.!_ 
bertad, soberanía del pueble y plena vigencia de los d~ 
rechos humanos en que se asienta nuestro régimen const.!_ 
tucional; 

Que, ciertamente, el Estatuto puesto en vigencia par 
el Decreto-Ley 19.044/56 exige a los partidos político~ 
como condición para obtener su personalidad electora~la 

f•) Ver Digesto Administrativo N° 130.- 11-
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presentación de un programa en que expresamente se propu~ 
ne el mantenimiento de las instituciones y derechos fUnd! 
mentales estatuídos por la Constitución, y una carta org! 
nica que asegure la libertad de afiliación, y la partici
pación efectiva de los afiliados en las determinaciones ! 
senciales del partido; pero la inclusión de tales requisi . -
tos no ha impedido el reconocimiento y la actividad aleo-
toral de agrupaciones partidarias que en el hecho no se 
han ajustado a ellos; 

Que, como la Corte Suprema de Justicia lo ha señalado 
en uno de sus Últimos pronunciamientos (caso Partido Obr! 
ro), toda organización que tenga por objeto el aniquila
miento de la libertad o la instalación de la dictadura, ! 
rrasando así las instituciones que reposan en el respeto 
sustancial de los derechos humanos carece de "causa líci
ta", y el Estado se encuentra jurídicamente capacitado P! 
ra impedir su admisión y funcionamiento; pero sería inge
nuo limitarse a indagar la existencia de tales objetivos 
en las enunciaciones programáticas, ya ~1e forma parte de 
la técnica subversiva de esas agrupaciones proclamar enf! 
ticamente su respeto a la democracia y a las institucio
nes del país en que actúan, por lo cual es indispensable 
desentrañar el programa real y verdadero, aunque oculto, 
del partido, sobre la base de un examen objetivo de su -
conducta y actividades; 

Que el Estado democrático debe adoptar las providen'
cias necesarias para preservar y defender las institucio
nes en que se funda su existencia "contra todo aquello -
que las desconozca, ·afecte o amenace", siendo por ello i.!!_ 
cuestionable su facultad de prohibir la existencia de pa! 
tidos cuya actuación e.mtrañaria "grave riesgo o daño pre
visible para uno de los presupuestos esenciales del bien 
comúna la permanencia de las bases que sustentan el ínte
gro sistema de la Constitución y de las que depende la vi 
da ordenada y pacífica de la comunidad" {Corte Suprema N~ 
cional, fallo citado); 
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~e es necesario también reglar la organización inter -na ie los partidlta, en forma de asegu-rar la efectiva :¡ 
real participación de ~ténticos afiliados en lá designa
oióa ele sus autoridad.es 7 candidates a cargos electivos ; 
1 aioptar los recaudos necasarios para la fiscalización -
de sus recursos, a fin de evitar el ingreso o egfeso de 
aporte• que desnaturalicen su función especificaf 

.. ~e para &lltisfacer tales finalidt.des 1 promover la 
feraación de partidos con verdadera orientación democráti 
ca o aaegurar el más eficiente desenvolvimiento de los 
qlle J& existen, se han. acordado las disposiciones que se 
coaaignaa en el presente decreto, las cuales han sido ob
jeto de euid.adosa_J deliberada consideración; 

~e, oo• la sanción de las mencionadas normas y las 
que separadamente se eai ten a fin de establecer, por una 
parte, el sistema proporoioaal ea las elecciones naciona
les; elimiaar, por otra, de la propaganda política, prác
ticas'reñidas coa la legislación vigente 1 repugnantes a 
principios esenciales del _civismo 1 de la dignidad ciuda
danaf y organizar, por Último, una estructura judicial e~ 
pec:Í.ficamunida de competemcia y facultades suficientes
para ~•egurar su efectivo control sobre las organizacio -
nes partidarias, el Poder Ejecutivo cree haber satisfecho 
~ preo~pación de brindar al pueblo de la República en -
nanto de él depende, las oondiciones aecesarias para que 
elija sus mandatarios cona ti tuc.ionales en comicios absol!!_ 
tamente inebjetables y con actuación de partidos pol:Í.ti -
coa democráticos 7 democráticamente organizados; 

caue cuadra ahora a los partidos polÍticos y a cuantos 
integran la masa ciudadana de la Nación contribuir con p~ 
triotiaaG, buena voluntad y desinterés a la realización -
de lo• sanos propósitos que inspiran ésta 7 las demás me
didas institucionales adoptadas, coa lo cual ha de logra!: 
se que ta República se oriente definitivamente en el cami 
Do de la paz, la democracia y el orden; 
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Que al dar vigencia a las normas de que se trata, no 
obstante su naturaleza y alvanee, el Poder Ejecutivo ejer 
cita atribuciones y deberes que le competen en las actua
les circunstancias, dado el estado de necesidad caracteri 
zado por la notoria imposibilidad de que el H.Congreso -
cumpla en el momento presente sus tareas legislativas y -
frente a una exigencia de bien común que reclama su inme
diata, impostergable satisfacción; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- lpruébase el adjunto "Estatuto de los Parti 
dos Políticos" • .. 
ARTICULO 2°.- Dése cuenta oportunamente al H.Congreso de 
la Nación. 

AR~CULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior. 

ARTICULO 4o.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direccim 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 
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ESTATUTO DE LOS ~ARTIDOS POLITIOOS 

Tl'lVLO l!DIIRO 
. . 

CAPITULO UBICO 

Del objeto iel lstatuto 

Artí~lo lo·- El Estado garantizará el libre desenvolvi
miento de las actividades de las agrupaciones políticas -
liemooráticas. 

La fundación, constitución, organización, funciona
miento y extinción de los partidos p~líticos, en el orden 
nacional 1 de la municipalidad de la Capital Federal, se 
regirán por las prescripciones del presente Estatuto. 

TITUL6 II 

CAPITULO 1o 

A -De la fUndación 

Artíoulo 2°.- Para la fundacióa de los partidos políticos, 
serán requisitos previoss 

a) Acuerdo de voluntades de un número de electores que -
aepaa leer 1 escribir no inferior al 0,50 por ciento 
de los inscriptos en el Registro Electoral del distrd 
to correspondiente. In los distritos cuyo número de 
inscriptos sea superior a 200.000, no se computará el 
excedente de dicha cantidad; 

i) Presentacióa ante el Juez Jaoional Electoral del dis
trito. 

·Artículo ) 0 .- Los promotores, en el número establecido en 
el inciso a) del artículo 2°, al hacer su presentación,de 
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berán acompañar la siguiente documentación y formular las 
siguientes declaraoioness 

a) Documento del que conste el acuerdo de voluntades pa
ra formar el partido y nombre que adoptará; 

b) La declaración de propósitos y el programa de acción; 

e) La Carta Orgánica; 
, 

d) Expresar si el Partido al fUndarse se propone actuar 
como agrupación independiente en un solo distrito o 
como partido nacional o regional; 

e) Acompañar una planilla con el nombre, apellido y dom! 
cilio d.e los promotores que suscriban la petición, nú 
mero de cédula de identida4, de matrícula, distrito , 
sección y circuito donde les corresponda votar en las 
elecciones nacionales; 

f) Desienación de dos apoderados provisionales, que de
ben constituir domicilio en el radio del juzgado, a -
los efectos de las notificaciones y diligencias a que 
hubiere lugar; 

g) Indicación de las autozidades provisionales elegidas 
por el acuerdo de los promotores, que deben presidir 
todos los actos previos a la constitución definitiva 
del Partido y designación de sus autoridades. 

Artículo 4°.- El Juez Nacional, previ~ constatación por -
el Secretario de la autenticidad de las firmas en la for
ma previst• en el art. 18, inc. d), del número, habilidad 
electoral y de afiliación de los firmantes, resolverá te
nerlos por presentados y ae abocará al estudio del pedido 
de fundación. 
Artículo 5°.- Dentro del término de diez días de hecha la 
constatación, el juez dará o no curso a la petición de 
fundación del Partido, y su reconocimiento provisional, -
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como persoaa jurÍiioa, iis~onieaie, en caso afirmativo, 
se publique la reseluoióa recaída en el Boletín Oficial 
de la Bación 7 que el Secretario expida, al Partido, un 
testimonio de la misma, a los efectos de su «itusión y 
su archivo como acta de fandaeión. 
Artículo 6°.- Dentre del mismo término de diez dÍas,me~ 
cionado en el artículo anterior, el fuez convocará a 
juicio verbal a los apoderados de los partidos legalme~ 
te reconocidos o en formación en el distrito a fin de 
que manifiesten su conformidad o disconformiiad con el 
noabre adoptado por el Partido que solicita la inscrip
ción, debiendo concurrir con todas las pruebas que tu -
vieren para oponerse, en su caso, considerándose la no 
comparencia como conformidad definitiva. 

El luez, resolverá aprobando o desaprobando la peti 
ción de fundación en el término de tres días, debiendo 
pro~nciarse tambiéa respecto del derecho al nombre. 
AftÍcÚlo 7°.- Si el Juez se hubiere pronunciado por la 
desaprobación, o hubiere a~eptado el nombre adoptado 
oon oposición del algún fartido Político, los apodera~ 
respectivos podrán apelar para ante la Cámara Nacional 
Electoral, dentro del tercer día, la que debe'expedirse 
dentro de los ctnco dÍas de recibidas las actuaciones. 
Las resoluciones de ambas instancias deben ser fundadas. 
A[tÍculo 8°.- Si la Cámara resolviera en definitiva la 
denegatoria, los promoter~s, por intermedio de sus apo
derados, podrán formular ante el Juez Electoral una nu~ 
va presentación ajustándose a las exigencias legales. 

B -De la formacióa del Primer Registro de Afiliados 

A¡t!oulo 9°.- Las autorid~des provisionales del Partido, 
una vez aprobada, en ~~inoipio su fundación, comunicarán 
al Juez la apertura de la inscripción en el Registro de 
Afiliados y la fecha de aquella. El Juez lo hará saber 
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mediante publicación, por oinoo días, en un diario de la 
Capital del distrito. 
Artículo 10.- El término para la insoripoión en el .regi~ 
tro será de quince dÍa• como mínimo y noventa como máxi
mo, este Último improrrogable, y el prooedimi,ento y re -
quisitos para aquélla se ajustará a lo· prescripto en el 
presente Estatuto. 

Vencido el término para la inscripción, si el número 
de afiliados no aloan.zara al 0,40 ~ de loa inscriptos en 
el registro electoral del distrito, el Juez dictará auto 
revocando el reconocimiento provisional de la persoDali
dad y lo hará saber a las autoridades provisionales, por 
intermedio de sus apoderados. 

CAPITULO II 

De la constitución 

Artículo 11.- Las autoridades provisionales, Ul!la vez fo!. 
mado el Registro de A~iliadoa, oomQaioarán al Jues el 1~ 
gar o lugares, fecha y hora para la eleooión de las aut.2, 
ridades definitivas, que se realizará de aaaerdo con lo 
establecido en el presente Estatuto y ea la Carta Grgáni 
ca. 

Esta elección será fiscalizada por el Juez o el fun
cionario o funcionarios que éste designe. 
Artículo 12.- El Juez aprobará o desaprobará el acto e
leccionario dentro de los diez días. Ea el primer oaso -
reconocerá al partido como persona jurÍdica, ~a oapaci 
dad se regirá por las prescripciones de la Carta Orgáni
ca y del Códi8o Civil~ en cuanto no contraríen las del -
presente Estatuto, y dispondrá la publicación en el Bol~ 
tía Oficial de la Nacióa, por tres días, del auto aprobA 
torio de la personalidad del partido y de la Carta Orgá
nica. En el segundo caso el auto desaprobatorio será a
pelable dentro del tercer día, para ante la Cámara, la 
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que deberá expedirse dentro de diez días. 
la ambas instancias, las resoluciones deben ser fun

dadas. 
La aprobación del acto eleccionario requiere que ha

ya votado por lo menos. el cincuenta por ciento de los 
afiliados. 
4rt:í.oulo 13::~ Si la Cámara resolviera en definitiva la -
desaprobación del acto eleot~l, , las autoridades pr~ 
visionales podrán, dentro del término de treinta días, -
convocar y realizar nuevamente la elección de las autori 
dadas definitivas, en la forma anteriormente establecida; 
en su defecto el Juez ordenará el archivo de las actua 
oiones. Pasados seis meses se aplicará lo dispuesto en -
el arti~lo 52, ino.c). 

Esta resolución será apelable dentro del tercer dÍa 
para ante la Cámara, la que deberá expedirse dentro del 
quinto d:!a. 

Todas las resoluciones deberán ser fundadas. 

CAPITULO III 

DI Ll ORGANIZACIO. 

4 -De la neclaración de los Principios 

y del Pr91!aaa de Acción 

Artículo 14.- La declaración de princ1p1os y el programa 
de acción deberán consignar expresamente& 

1°) El manteniaiento del régimen democrático, republica
no, representativo y federal de gobierno y la vigen
cia de las libertades, derechos y garantías indivi 
duales que consagra la Constitución Nacional; 

2°) El respeto de los preceptos básicos de la moral pÚ
blica y privada y el rechazo de la. violencia como m!. 
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dio directo o implÍcito para la supresión o reforma 
de las instituciones; 

3°) La expresa intención de no propiciar el retorno al
régimen subsistente hasta setiembre de 1955 y de no 
apelar a disfrazados rótulos que representen de he -
oho una prolongación encubierta de aquél, ni hacer -
en forma alguna el panegírico de dictaduras pasadas 
o presentes; 

4°) El expreso repudio de todo sistema de gobierno comu
nista, filo comunista, nazi-facista o de cualquier -
otro totalitarismo de derecha o izquierda y también 
los que representen una prolongación encubierta de 
aquéllos; 

5°) La negación absoluta de todo nexo determinante de d~ 
pendencia política con personas físicas o ideales 
que residan fuera del territorio de la República,fu~ 
se tal vínculo explÍcito o encubierto, de orden per
sonal, ideológico o patrimonial; 

6°) La obligación de abstenerse de efectuar la apología 
de los sistemas anteriormente aludidos y de todo ti
po de propaganda que utilice los símbolos, lemas,ef! 
gies, marchas, "slogans", y cualquier otro medio de 
acción proselitista propio de los referidos regímenes 
o que incite a la violencia, o a la lucha de clases, 
o favorezca el antagonismo entre sectores religiosos 
o sociales. 
Las declaraciones contenidas en los apartados 1 a 6 

precedentes formarán parte obligatoria del contenido de 
la declaración de principios y programa de acción de to
das las agrupaciones políticas constituyendo su omisión 
causal suficiente para aa•.sar el reconocimiento de la -
personería de aquellas. 

B - Del nombre 

Articulo 15.- El nombre no podrá contener designaciones 
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personales ni derivados de ellas, ni que provoquen contu
sión. No podrán usarse vocablos que afecten o puedan afee 
tar las relaciones exteriores:· la Nación, ni indiquen
antagonismos de personas, ctases, razas o religiones que 
tiendan a la discorlia entre los habitantes de la RepÚbli 
ca o a la lucha religiosa. T~poco podrán usarse los voc~ 
blos "ar ~tino o "internacional". 
Artículo 16.- El nombre de un partido legalmente consti~ 
do no podrá ser usado por ningún otro, o asociación o en
tidad de cu ~. uier naturaleza, hasta después de transcu~ 
dos cinco años desde su extinción. 

C -De la Carta Orgánica 

Artículo 17.- La Carta Orgánica debe ajustarse a las si
guientes disposiciones• 

a) Establecerá un régimen de elección de las autoridades 
partidarias y d los candidatos a cargoa públicos e
lectivos por el voto obligatorio, secreto y directo -
de los afil1ados, según un sistema que asegure la au
téntica ro;pres~~ataóión de las minorías· y la máxima S.!, 
lección de los candidatos. 
Exceptúanse de la obligación del voto directo las de
signacioneq de los candidatos a Presidente y Vicepre
sidente de la Nación, y de Senadores de la rapital F.!, 

deral, así como la de sus respect1vos electores, de -
autoridades nacionales de los partidos, de autorida -
des superiores ejecutivas de los partidos de distrito, 
todas las que deberán realizarse en la forma que det~ 
mine la Carta Orgánica 7 respetándose la representa -
ción auténtica de las minorías, 

b) Contendrá una declaración expresa acerca de si el p~ 
tido se constituye para actuar exclusivamente en el -
distrito o como partido nacional o regional; 
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e) Dispondrá la estructuración del gobierno y adminis · 
tración del partido en órganos que deberán ser inte
grados por afiliados; 

d) Determinará el régimen patrimonial; su contabilidad, 
publicidad y fiscalización; 

e) Dispondrá una contribución periódica obligatoria en 
efectivo a todo afiliado; 

f) Mantendrá abierto el Registro de Inscripción de Afi
liados por un período no inferior a dos meses cada -
año; 

g) Establecerá las causales por las cuales se podrá op~ 
rar la ext~nción del partido • 

. D -De la Afiliación 

Artículo 18.- La afiliación deberá ajustarse al cumpli -
miento de las siguientes condicioness 

a) Ser elector que sepa firmar, inscripto en el Regís -
tro Electoral del distrito correspondiente; 

b) Tener oficio, profesión u ocupación honestos o medios 
de vida lícitos acreditados por declaración jurada; 

e) Haber pagado al partido la contribución inicial, de 
acuerdo con la Carta Orgánica; 

d) Certificación de autenticidad de la firma del afili~ 
do en la ficha respectiva por el Juez de Paz, Jefe -
del Registro Civil, Jefe de Oficina do Correos o Es
cribano Públ~oo con reg~stro en el Distrito. La cer
tificación podrá también hacerse por los tur c~onarios 
que el Juez Nac~onal Electoral designe y destaque en 
los locales que los part~dos hab~liten para la afili~ 
ción y en los días y horas que las autoridades parti
darias señalen. 
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Artíoúlo 19·- :lo pobáa atiliarsea 

a) Los u:oluíd.oa d.el llegiatro Electoral ea Tirtud d.e las 
4ispoeioioaee 4e la.~ elec~oral¡ 

lt) Loa que estéa afiliados a otros partidos políticos; 

o) 11 personal d~ las Pu.erzaa Armadas de la Nación en ao= 
~ivid.ad. 7 los retira4os llamados a prestar servioioJ 

4) 11 peraoaal de las Juerzas de Segur~dad de la Nación y 
de las Provincias 7 sus equivalentes en actividad ~ 

loa jubilados Ll*-adoa a prestar servioioJ 

e) Loa qgis~rados de la .Admillistraoióa de Justicia; 

f) Los ao.uaiatas adeptos a otras formas de totalitarismo • 
.A e~tos efeo~oss 

l) Será ~onsiderado comunista, el que sea o ~a sid@ 
a partir de loa Últimos diez aloa miembro afiliado 
al Partido OOIIUaista, Racional o b.ternacional ~ o 
que eia aer lliembro afiliado a dioho_partido¡; hqa 
oelaborado o colabore directa o iadireGtamente~ en 
tavor del Parti4o Oomuaista o del estableotmient@ 
ele la cliotadura del proletariad@, o ea~é o hqa •!. 
tado ea lo• Úl~iaos diez años, colaborando o pres= 
tando .,uda a d.ioho partido o algaaa organizaoióm 
oomanistafi legal o ilegal o colateral o a un gobie~ 
no comunista o al movimiento comunista muadiala 

II) Será oou.id.erad.o como ~depto a otras formas de tot.!. 
li.tariaaot 

1) 11 que promeva, o qude, de cualquier manera, 
ua mori.aien~o nacional o iaterna.oional ~ destiq 
lo o eaoamiaad~ a e•tableoer uaa d.iotaaura ~ ti 
raaia que euprima la torma republicana represe; 
~ativ.a de gobierao~ 
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2) n que promueva o ~de, de cualquier manera, 
ua movimiento nacional o internacional destin~ 
do o encaminado a suprimir los derechos o ga
rantías individuales que reconoce la Constitu
ción J'aoional ; 

3) El que promueva, o ~de, de cualquier manera, 
un movimiento nacional o internacional, desti= 
nado o encaminado a conceder a una persona o 
a un grupo de personas, facultades extraordi~ 
riaa o la suma del poder pÚblico o aumiaione~ 
o supremacías por las que la vida, el honor 
o la fortuna de los habitantes de la Nación, = 

puedan quedar a merced de algún gobierno naci,g_ 
nal o extranjero o de alguna persona, o de al= 
gún grupo de personas. 

~ o])el procedimiento para la afiliación 

J¡tículo 20.= 11 eleotar interesado, previa comprobación 
de su identidad con la libreta de enrolamiento o libreta 
cívica~ suscribirá una solicitud en fioha formulario por 
cuadruplicad@~ que presentará a la autoridad partidaria 
que la Carta Orgánica prescriba, con la certificación de 
firma prevista en el artículo 18, inc0 d). 
Artíoulo 215= In el acto de la presentación de la ficha 
formulario por el interesado, la autoridad partidaria le 
entregará un ejemplar con constancia de su solicitud de 
afiliación. 
Artículo 22.- La solicitud de afiliación debe ser resuel 
ta par la autoridad correspondiente del partido dentro 
de los diez días de su presentación. Si fUere admitida, 
se dejará constancia en las tres fichas formularios que 
se retienen al interesado. Dos de las fichas for!mllario8 
serán remitidas, dentro de los ocho días al Juez Electo
ral, y la tercera pertenecerá al Partido. Recibidas las 
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fichas formularios, el Juez verificará el cumplimiento -
de los requisitos del articula 18 y si no hubiere impedí 
mento ordenará la inscripción, dejándose constancia en 
aquéllas, y remitiendo una al Fichero Nacional de Afilia 
dos. El Juez notificará la inscripción al apoderado del 
Partido. 
Artículo 2~.- La afiliación se extingues 

a) Por fallecimiento, 
b) 
o) 
d) 
e) 

Por renuncia; 
Por expulsión; 
Por afiliación a otro partido sin renuncia previa; 
Por falta de pago de las contribuciones de oonformi 
dad con lo que esta-lezoan al efecto las respectivas 
cartas orgánicasJ 

f) Por inhabilitación proveniente de no haber cumplido 
las condiciones exigidas por el artículo 18, inciso 
b) y 19 del presente Estatuto; 

¡) Por no haber votado, sin causa justificada ante el -
Juez, en tres elecciones partidarias ~oesivas o en 
dos elecciones nacionales, también sucesivas. 

Artículo 24·- En los casos de los incisos b), e) y e) 
del artículo anterior, la autoridad part1daria lo comuni 
oará dentro del tseoer dÍa de la respectiva resolución , 
al Juez, el qu~ cancelará la ficha formulario del afili~ 
do. 
Artículo 25.- El desempeño de car1•• públicos electivos 
de carácter ejecutivo de la Nación, Provincias o Munici
pios y los cargos de Ministro, Subsecretario y Director 
General en el orden nacional, provincial o munioipal,im
plioa la suspensión de la afiliación mientras dure su 
desempeño. 

F - De la formación y fiscalización del 

Fichero y Registro de 

Afiliados 
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Articulo 26.- Corresponde a los Jueoes llacioaales Electo
rales la for;.ción y fiscalización en sus respectivos di~ 
tritos, d.el fichero y registro de afiliados, clasificados 
por partido político de acuerdo con las disposiciones del 
presente Estatuto. 
Artículo 21.- Terminada la clasificación y ordenamiento -. -
de lastfichas formularios, y oidas la$ autoridades de 
loa partidos políticos, los jueces procederán a haoer im
primir lO& Registros de Afiliados correspondientes a oada 
masa, para cada partido, con los s~1entes datosa 8Qmero 
de matría~la, clase, apellido y nombr• profesión, ooupa
vión y do~cilio. Los registros tendrán una columna de o~ 
servaciones para las exclusiones e inhabilidades estable
cidas por la ley electoral y el presente Estatuto y, en -
su caso, el otorgamiento de nuevos ejemplares de las li 
bretas de enrolamiento o cívica. 

La impresión de los registros se hará par orden del -
juez, bajo s• responsabilidad y la fiscaliza~ión de la S~ 
cretaría, y por cuenta del Estadoo 
Artículo 28.- Los registros deben quedar terminados e im
presos GOn razonable antelación a la fecha señalada para 
la elección partidaria y ser entregados a los Partidos p~ 
l!ticos dentro de las 48 hs. de impresos y fiscalizados. 
Artículo 29•- Cada Partido político exhibirá el Registro 
le Afiliados en sus diferentes locales, durante diez días 
a contar desde la fecha de la notificación a los apodera
dos de los partidos, de la resolución, ordenando la entre 
ga del mismo. 

Las observaciones quP por errores de hecho formulen -
al Registro las autoridades partidarias serán resueltas -
por el Juez dentro de las 4S horas, por resolución itlape
lable que será comunicada a los apoderados de los parti -
dos. 

Las observaciones que formulen los afiliados por igual 
ºausa, serán interpuestas ante y resueltas por las autor! 
dadas correspondientes del partido dentro de las cuarenta 
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y ocho horas. La resolución que haga lugar a las mismas 
será comunicada al Juez dentro de igual término. La res~ 
lución denegatoria será apelable ante el Juez~ el que de
berá expedirse dentro de las cuarenta 7 ocho horas y su -
resolución causará ejecutoria. 

En ambos oasoa~ las observaciones deberán ser formul~ 
das dentro del lapso de diez días~ a contar desde la fecha 
de la notificación a loa apoderados de los partidos. 

Q - Domicilio de los Partidos 

Políticos 

.Artículo 30o- Los partidos polltiooa deberán constituir -
su domicilioa 

a) Los partidos de distrito en la Capital del distrito 
respectivo; 

b) Los p.rtidoa nacionales o regionales en la Capital F.!, 
deral cuando esté inclufda entre los distzitos que le 
componen o en su defecto la capital de la provincia -
que elijano 

I I ~ DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOO" 

Articule )lo-' Los partidos pol:i:tioos reconocidos deberán 
llevar como mínimo por intermedio de oada filial o comité 
loa siguientes libros rubricados 7 sellados por el Juez -
Electoral correspondiente con indicación de la filial o 
vomité a que pertenezcan• 

1) Libro de af1liados* donde constará el nombre de los ~ 
ciudadanos inscriptos~ firma, domicilio~ número de m~ 
tríoula individ.ual 11 clase y ocupaciÓno Las firmas pu!_ 

den ser llevadas en fichas de afiliación~ 
2) Libre de Inventario~ donde se registrarán ordenadame~ 

te todos loa bienes que integren el patrimonio del 
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partido; 
3) Libros de Caja¡) donde se registrarán por su orden t.2, 

dos los ingresos y egresos de fondos y se individua
lizará9 en cada caso~ el origen de los ingresos y el 
destino dado a los mismosp debiendo conservarse la 
documentación cofrespondiente~ 

4) Libro de Actas, donde se registrará~ las resoluciones 
emanadas de los distintos organismos prescriptos por 
la respectiva Carta Orgánica~ 

CAPITULO IV 

DXL FUBOIONJMIEITO 

A - Del Régimen de las Elecciones 

Artículo 32o= La elección de autoridades partida~ias y ~ 
de candidatos a cargos pÚblicos electi-vos se ajustará ¡¡ 

los principios y formas establecidos en las Carta8 Org~
ni·~a.s en ct1.ant·o no contrarien al presente Estatuto~ 

La Justicia Nacional Electoral fis0al2zará todos los 
actos de la eleooió~ a cargos pÚblicos electivos y podrá 
hacerlo respecto de cargos partidarios. 
Articulo 33o- Las candidaturas a cualquier cargo partida 
rio deberán ser "iUspiciadM por un número de afiliados ·~ 

igual al uno por ciento del total de afiliados del parti 
do; el que en ningÚn caso podrá ser menor de veinte 9 aori 
ditadas bajo sus firmaso La presentación deberá efectua~ 
se ante las autoridades correspondientes del partido; a~ 
compañando la conformidad del candidato~ quien deberá a~ 
c:redi tar por escrito y bajo j·aramento ~ ante laa mismaa~ j 

los siguientes datost 

a) Nombres, apellidos y datos de enrolamiento; 

b) Domi~ilio X'eal y a,r¡,teriorea durante los dos ~1 timos 

años~ 
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o)¡ Domicilio comercial o profesional; 
1 

d) Ocupación actual y la que ha tenido durante los dos -
:, Últimos años 1 

e) ~e no se encuentre afectado por ninguna de las inha
bilidades- o incompatibilidades establecidas en el pr~ 
sente Estatuto y demás leyes electorales; 

f) Si es ciudadano naturalizad•, la fecha del otorgamiea 
to de la carta de ciudadanía; 

g) Empleos pÚblicos que ha desempeñado y las épocas res
pectivas; 

h) Si ha estado afiliado a otro partido político, con ~ 
presión de nombre y época; 

1) Otras actividades de interés general que ha realizado 
o en las que ha participado; 

j) ~e no es infractor a las leyes de serv1c1o militar. 
Todos estos datos deberán ser exhibidos en los loca -

les partidarios. 
Artículo 34·- Es incompatible la candidatura a cualquier 
cargo partidario& 

a) Con la dirección, administración, gerencia, propiedad 
o mandato de empresas concesionarias de servicios u 
obras pÚblicas o la contratación habitual de suminis
tros de la administración pÚblica; 

b) Con el desempeño de cargos directivos o de asesorami~ 
to en asociaciones sindicales de obreros o de emplea
dores o haberlos desempeñado hasta dos años después -
de haber cesado en sus funciones; 

o) Tener proceso abierto ante la justicia penal, residi!e 
do en el exterior, o estar procesado por delito que -
no sea culposo con prisión pre~entiva firme. 



20 

Articulo 32·- El Juez aprobará o desaprobará el acto ele~ 
oionario dentro de los diez días de realizado. El auto d~ 
sap1obatorio será apelable dentro del tercer día para a~ 
t~ la Cámara, la que deberá expedirse dentro de cinco día~ 

En ambas instancias las resoluciones deben ser fUnda
das. 
Artículo 36.- Si la Cámara resolviera en definitiva la d~ 
saprobación del acto electoral, las autoridades partida -
rias correspondientes deberán, dentro de los diez dÍas, -
convocar a una nueva elección bajo apercibimieato de ser 
re*irada al partido la personalidad jur!dioa. 
Artíeulo 31·- Todo afiliado podrá, hasta ochenta días an
tes de la fecha de la elección nacional, presentarse ante 
el Juez solicitando su inscripción, a efectos de su reco
nocimiento en el oarácter de pre-candidato del partido 
respectivo, ajustándose a los requisitos enumerados en el 
art. 33· 
Artículo 38,- Exceptúanse de la exigencia de la afiliación 
a los electores cuyas pre-candidaturas, además del auspi
cio requerido en la pr~mera parte del art. 33, no sean e~ 
presamente prohibidas por la Carta Orgánica. 
Artículo 39·- No podrán ser reconocidos como pre-candida
tos quienes se encuentren afectados por las inhabilidades 
establecidas por las leyes electorales y las disposicio -
nes de los artículos 19 y 34 del presente Estatuto. 

En lo referente al artículo 19 no podrán"ser precand! 
datos los militares en situación de retiro hasta dos años 
después de haber pasado a dicha situación de revista. 
Artículo 40.- Los candidatos de cada partido a cargos pÚ
blicos electivos serán designados, en elecciones primarias 
por votación directa de los afiliados con excepci5n de -
los casos previstos en el art. 17, inc~ a), por lo meaos 
60 dÍas antes de la fecha fijada para las elecciones nao~ 
nales, entre los candidatos reconocidos por el Juez Naci~ 
nal Electoral. 



- 21-

Artículo 41.- Aprobada la elección primaria por el Juez, 
éste lo comunicará a las autoridades partidarias, a los 
efectos de la proclamación de los candidatos, la que debe 
realizarse, por lo menos, con 50 días de anticipación al 
acto eleccionario. 
Artículo 42.- El Juez Electoral excluirá de la participa
ción en las elecciones nacionales las listas de candida -
tos ya oficializadas en el caso de que la acción proseli
tista, las actitudes o las manifestaciones pÚblicas de 
candidatos o autoridades del partido en el respectivo di~ 
trito impliquen contradicción con los principios exigidos 
en el art. 14 del presente Estatuto. 
Artículo 43·- Para registrar listas de candidatos a car
gos públicos electivos ante la Justicia Nacional Electo -
ral~ el partido deberá acreditar la existencia de una oan 
tidad mínima de afiliados, igual al 0 9 4% del total de e
lectores del respectivo distrito. 

No podrán ser registradas las listas en las que se i~ 
cluyan candidatos que por su actuación en el campo polít~ 
co, gremial. o económico puedan considerarse notoriamente 
vinculados a los sistemas aludidos en el arte l4e 

B - De la Propaganda Partidaria 

Artículo 440- La propaganda partidaria deberá ajustarse a 
las normas de este Estatuto, en especial al artículo 14, 
inc. 6° y a las que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo Nacional, sin perjuicio de lo que dispusieren al res
pecto los edictos de policía y las ordenanzas municipales. 

C - Del Régimen Patrimonial 

Artículo 45·- El Patrimonio se forma con: 

a) Las contribuciones iniciales y las que periódicamente 
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deben abonar los afiliados, de acuerdo con las pres~ri~ 
o~ones de la Carta Orgánica y del presente Estatuto; · 

b) Las donaciones o legados; 

e) Los bienes muebles o inmuebles adquiridos por compra9 -

permuta o cesiÓnJ 

d) Cualquier otro ingreso lícito. 

Artículo 46.- Queda especialmente prohibido~ 

a) La aceptación de donaciones anónimasQ Los donantes po
drán imponer el cargo de que su nombre no se publique ~ 
pero los partidos deberán siempre conservar la documen
tación necesaria para acreditar con claridad el origen 
de la donación; 

b) La aceptación de aportes o donaciones provenientes de 
entidades autárquicas o descentralizadas de la Nación o 
Provincias o de empresas concesionarias de serv1c1os 
u obras públicas de la iación, Provincias~ Munioipalida 
des o entes autárquicos, o de empresas que ~ploten ju~ 
gos de azar, de asociaciones o autoridades extranjeras 
o de contratistas o proveedores habituales de la admi -
nistración pÚblica; 

e) Los aportes o donaciones de organizaciones obreras, pa
tronales o profesionales; 

d) Los aportes o donaciones de asociaciones, autoridades o 
agrupaciones extranjeras o de personas que, residiendo 
en el exterior tengan proceso abierto en la justicia. 

D - De la Administración del Patrimonio 

Artículo 47.- Los Partidos Políticos, por el Órgano que 
determine la Carta Orgánica, deberán: 
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a) Llevar contabilidad detallada de toda entrada" sa1ida 
de fondos o especies, con expresión de 1a fecha de éa
tos y d~ los ncmbres ;¡ domicilios de las persar.~.1 que 
los hubieren ingresado o recibido. Esta ·contabilidad ~· 

deberá conservarse durante diez ejE:ircioios eoClr.Ómit.c ~ 
financieros con todos sus comprobantes; 

b) Presentar al Juea l'aciCIIlal Electoral, den+r~J i€-: los se
senta dÍas de carradc e.1 ejercic1o, copa. ietallada 
del balancb anual corre.:..~tc..ndJ.ente al ej<:oi.;i~.~.o aconóa.i 
ce-financiero; 

e) Presentar al Juez Bacicmal lleotoral det~11.c. 1~ le:;, i:: 
grasos y egresos en dinero y especie que ;udies~n t~ 

ber percibido o entregado individualmente les candida
tos del partido u otras personas en toda elección nacic 

1 -

nal, dentro del plazo establecido en al incl~o preced~ 
te; 

d) Presentar al Juez Nacional Electoral dentro de ' • (O 
d!as de celebrado el acto electoral nacional un q,ue ::.!!. 
biere participado el parti ?- , el detalle de ir¡¿.;:· !:J~s ;¡ 
egresos. 

Art!oulo 48.- El Juee remitirá las cuentas y docu•IJet t··.~ <:.. 

la Cámara, coz¡ un informe al respecto, a los efect :-¡;; i' ~.l 
aprobación o dc;.Japrobación, y hará saber su rem.&.'H5n é:i. las 
autoridades correspondientes del partido. 

La Cámara se expedirá, aprobatldc o desaprobando · ab 

cuentas, previo informe de contadur1a y disp.Jndrá la pu l.!, 
cación del auto respectivo en el Boletín Ofic~al por tres 
días. 
Artículo 49·- La tra~egresión a las normas scl)re frr .;.::L;;: 
del patrimonio de los partidos polltü~os obl i6ará <1 .~::.tos 
a entregar al Consejo Nacional de Educación un import~ 
igual al de la donación o aporte ilícitamente recibidoQ 

.Ariículo 50.- Las personas de existenoia ideal ~ue efectúen 
11 -
aportes o donaciones, en transgresión de lo dispuesto en -
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~1 artículo 46, sufrirán una multa por un importe igual al 
. décuplo da la donación o aporte il:Íoi tamente afectuado,sin 
perjuicio de la pena corporal que pueda corresponder a sus 
directores, gerentes, representantes o agentes. 
Artículo 51.- Serán reprimidos con prisión de 1 a 3 años e 
inhabilitación especial por dobJ r:· término; 

a) Los propietarios 1 direoto:re~,, gerentes, agentes o re -
presentantes de las empresas, grupos, asociaciones, a~ 
toridades u or~anizaciones mencionadas en el art. 46 , 
incisos b), o):; a) que oontra·rengan lo allí dispuestof 

b) los afiliados que por e.1 o por interpósita persona re
ciban, a sabiendas, donaciones o aportes para el part! 
do, de las personas mencionadas e~ dl inciso preceden
te, así como los afiliados q~e por si o por interpósi
ta persona soliciten, a sabienda~, le aquéllos, donao~ 
nes o aportes para 91 :¡.artido, o :rt-< .. ·iban donaciones a
nónimas en contra de lo presoripto por el articulo 46, 
ino. a); 

~; Los empleados ~~blicos o privados o los empleadores 
que intervengan directa o ind~rectamente en la obten'~ 
ción de aportes o donaciones de sus inferiores jerár~ 
coa o empleados para un partido político, así como los 
afiliados que, ~ sabiendas, rectban para el •artido a
portes o donaciones así obtenidosJ 

d) Los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de 
un partido para influir en la designación de cualquier 
persona en una elección lnter.}a. 

CAPITULO V 

De la Extinción de la Personal1dad de los Partidos. 

Artículo 52.- La personal:dad jur1d~ca que el presente Es
tatuto reconoce a los Partidos Políticos se extin~1~: 



a) 

b) 

e) 
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lar loa motivoa que determine la respectiva Carta Orcá -aiaa¡ 

Por intrincir al contenido de la declaración de prinoi 
pies y programa de acción a que alude el art. 14; -

Por el transcurso del plazo de seis meses entre eleo -
cienes y en la oportunidad prevista en el artículo 13, 
que establees el reeonoaimiento provisional; 

d) Por la no presentación de candidaturas aon motivo de 
tres alecciones nacionales conseoutivasJ 

e) Cuando a la techa de la presentación de precandidatu -
ras a cargos pÚblicos electivos el Recistro de Afilia
dos no acredite un número de los mismos por lo menos -
igual al exiciclo para la fundación del partido; 

f') Por irlpartir instrucción militar a los afiliados u or
ganizarlos militarmente, o adoptar el uso de saludos o 
divisas especiales • wnitormes -indumentaria total o 
parcial- que exterioricen adhesión partidaria; 

g) Cuando las infracciones previstas en los artículos 42 
y 46 asuman un carácter greve o general. 
Todos los oasoa de extinción prev .. tos en los incisos 

precedentes se producirán en el distrito en que hubieren -
ocurrido. 
lrt!oulo 53·- Extinguida la personalidad jurÍdica de los 
partidos, todos sus bienes tendrán el destino previsto en 
la Carta Orgánica y, en su defecto, iftBI'esarán a Rentas Geí·: 
nerales de la Nación. La extinció• de la personalidad juri 
dica importa la extinción del partido como entidad políti
~o electoral. 

CAl'I'l'VLO VI 

Constitución de Partidos Iacionales o Racipales 

J!!Íoalo 54.- Cuando los partidos políticos resuelvaa eo~ 

'' 
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tituirse como partidos nacionales o regionales, deberán -
inscribirse ante la Cámara Nacional Electoral aoompañandos 

a) La de•laración da p.iaci~ y programa de acción de 
la entidad y la pertinente Carta Orgánica y la indica
ción del nombre nacional o regional que podrá o no ser 
igual a los de los partidos de distrito que lo integrM; 

b) La nómina de los partidos de distrito que lo constitu
yen y las respectivas cartas orgánicas que autoricen -
la formación del partido central; 

Estos partidos estarán sometidos a los requisitos que 
para la organización y funcionamiento de 1 os partidos de -
distrito, se establecen en el presente Estatuto, en cuanto 
resulten aplicables atento a su carácter; La simple inscr:i 
ción importará, asimismo, el reconocimiento de su carácter 
de persona jurídica para todos los efectos del derecho pri -vado. 
ArtÍ04lo 52·- Se considera partido político regional el 
que esté formado por dos o más partidos de distrito. Se 
considera partido nacional el que se inscriba en un número 
de distritos electorales que representen la mitad más uno 
de la totalidad de los distritos electorales. 

En la elección de electores de Presidente y Vicepresi
denta de la Nación sólo podrán intervenir los partidos ~ 
cionales. 

Ciento veinte dÍas antesdde la fecha fijada para la 
elección de electores de Presidente y Vicepresidente de la 
Nación, dos o más partidos de 4istrito o regionales podrán 
solicitar a la Cámara Nacional Electoral autorización para 
presentar, en conjunto, listas de candidatos a electores. 
La Cámara concederá la autorización dentro de los diez días 
de presentada la solicitud, siempre que los partidos soli
citantes estén inscriptos en conjunto en más de la mitad -
de los distritos electorales en que •e divide el pais 1 
-~-"Pre q_ue b.8.1'8.U. <l\ltn."21.~CL.Q 1.a\\ a~u ~~a""S?~\\·\'.".\.Q'U~\\ e\\'\.a"()"l!_ 

~\.~-a ~'a. ~es\e '!as\a\u.\o. 
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'l'INLO IV 

CAPITULO UlfiOO 

»isposicioaes Generales 

Articulo 56.- Todas las actuaciones que deban cumplirse en 
virtud del presente Estatuto se harán en papel e~~·· 
Artículo 51·- Cualquier afiliado y los Procuradores Fisca
les Electorales podrán impugnar ante la Justicia Nacional 
Electoral toda afiliación que se hubiere efectuado con el 
propósito de infiltrar en el .,rtido a representantes de 
otras tendencias con fines de obstrucción o perturbación. 

Estas impugnaciones y cualquier otra por causas dife~ 
rentes no suspenderán los términos dentro de los cuales d~ 
ban confeccionarse los padrones partidarios con los insad~ 
tos no impugnados o cuyas impugnaciones hayan sido desest! 
madas dentro de aquéllos términos. 
Artfculo 58.- ~edan derogadas todas las disposiciones le
gales y reglamentarias que se opongan al presente Estatuto. 

TITULO V 

CAPITULO UNIOO 

Diqposiciones Transitorias 

Artículo 59·- Los partidos políticos con personalidad ac
iualmente reconocida y que hayan obtenido el tres por cien 
to del total de los votos hábiles emitidos en los respecti 
vos distritos en las Últimas elecciones válidas en que ha
yan participado, conservarán dicha personalidad siempre 
que cumplan con los siguientes requisitosJ 

a) Abran sus registros de afiliados para nuevas inscripc~ 
nes y hagan ratificar las afiliaciones ya existentes -
siguiendo en un todo el procedimiento establecido para 
las nuevas afiliaciones durante un término que vencerá 

;·,.,·; 
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el 15 de noviembre d~ 1962t 

b) Renueven sus autoridades partidarias ejecutivas, deli
berativas y disciplinarias y adeoúen sus Cartas Orgáni 
cas a las normas del presente Estatuto, dentro del pe
ríodo comprendido entre el 15 de noviembre de 1962 y -
el 15 de febrero de 1963; 

Las normas de este Estatuto son de orden pÚblico y 

deben, por lo tanto entenderse corno incorporadas .de -
pleno derecho a las respectivas Cartas Orgánicas y de 
claraciones de principios de todas las agrupaciones p~ 
líticas que retengan su personalidad. 

Artículo 60.- El proceso del cumplimiento de los requisi -
tos a que se refiere el artículo anterior será llevado a 
cabo por las Comisiones Reorganizadoras designadas antes -
del 15 de agosto de 1962 por los órganos deliberativos de 
los respectivos partidos. 
Artículo 61.- Las elecciones de autoridades partidarias 
previstas en el inc. b) del art. 59 y las ulteriores de -
candidatos a cargos pÚblicos electivos deberán ifectuarse 
en un todo de acuerdo con las prescripciones establecidas 
en el presente Estatuto, y en ellas podrán sufragar y ser 
elegidos todos los afiliados, incluídos los nuevos. 
Artículo 62.- Los Interventores Federales en las Provi~ 
adecuarán a las normas del presente Estatuto, dentro de lo 
treinta (30) dÍas de su fecha, las disposiciones locales -
referidas a la organización y funcionamiento de las agrupa 
ciones políticas que •e propongan intervenir en las elec : 
ciones de miembros de los poderes pÚblicos locales, tenie! 
do en cuenta, en lo comunal, las circunstancias que aoons! 
jen alguna modificación, todo lo cual deberá ser sometido 
a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.-

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE __ ,_.._ 

!Q!Q: DECRETO N° 7•163/62.-

HATERIAS: JUSTICIA :NACIONAL ELECTORAL - PARTIDOS POLI

TICOS - ELECCIONES 

Buenos Aires, 24 de julio de 

Visto el decreto n° 7.162/62 (') por el cual se a
prueba el nuevo Estatuto de los Partidos Políticos, y 

CONSIDERANDO: 

Que para la debida ejecución ;¡ cumplcmiento fle las 
normas establecidas en dicho Estatutc co11 el fin de lo
grar tanto organización democrática como el correcto ~ 
envolvimiento de loa particlos ;polí ,,~ces, resulta :i neis
pensable prever la existencia de Órganos jurisdicciona
les específicos, dotados de competencia y atri"buaiones 
suficientes para 1 a sat.isfa.:.>ción d•>- esos f lnes; 

~uc de tal modc será posible asegurar un efectivo -
control en la admisión y reconocimiento de las organiz~ 
ciones partidarias y en la conducta que ellas deben ob
servar en concordanoia con las exigencias del Estatuto 
y los programas de acción leclarados al solicitar el o
torgamiento de su respectiva personalidad jurídica; 

Que el Poder Ejecutivo está facultado para atribuir 
fuerza de ley a las disposiciones que dicte con ese ob
jeto, teniendo en cuenta q,¡;e ellas están d.estinadas a 
satisfacer una notoria exigencia de orden pÚblico, que 

r ) Ver Digesto Administrativo N° 1692.- 11-

,r 
! ,;i 
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no podría eludirse sin grave daño para el bien supremo de 
la RepÚblica, y dada la imposibilidad manifiesta en que 
se encuentra el H. Congreso para cumplir las funciones que 
le competen en la materiaJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apruébase el adjunto cuerpo de disposioio
nes por las que se orea la Justicia Nacional Electoral. 
ARTICULO 2°.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
¡zeao de la Nación. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el De~rtamento del Interior. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, .Pilblíquese, dése a la Direo -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué 
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J"'fttCll UCIOBL SLBCroBAL 

'ti?ITULO PRIKERO 

A. - De la Composición 

Artículo 1°.- La Justicia Nacional Electoral estará com
puesta por la Cámara Iacional Electoral y demás tribuna -
les y autoridades, cuya creación, organiaación, atribuci~ 
nee, competencia y fUncionamiento, se establece en las -
disposiciones siguientes. 

CAPITULO SEop!DO 

I. - DE LA tiJR,RA NACIONAL 
ELECTORAL 

A. - De la Composición l Organización 

Artículo 2°.- La Cámara estará compuesta por cinco jueces 
y un procurador general electoral, que deben ser argenti
nos nativos, abogados con título expedido por Universidad 
Nacional, co• m6e de ocho años de ejercicio y 30 de edad, 
que no ~an estado afiliados a un partido político hasta 
dos años antes o que no hayan ocupado cargos partidatios 
hasta cuatro años antes de la fecha de su designación. 
Artículo 3 ° .- Los Jueces de la Cámara y el Procurador Ge
neral serán desigaadoa;- y removidos de acuerdo con lo est.!, 
bleoido por los artículos 86, inc. 5°, 45 y 51 de la Cons 
titución Nacional y gozarán de las garantías prescriptas 
en el Art. 96 de la aisma. 
1ieiculo ¡o.- La Presidencia de la Cámara tendrá carácter 
permanente, 7 será desempeñada, la primera vez, por el -
juez de la misma que designe el Poder Ejecutivo. En lo su 
cesivo y en caao;de renuncia, ausencia, excusación, inha
bilidad o muerte, la presidencia será desempeñada por el 
jusi que designe la Cámara por mayor~a de votos. 
Art{calo 5°.- La Cámara designará un secretario, que deb~ 

1 
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r¡ reunir las mismas condiciones exigidas para ser luez 
Jacional Electoral. 
Artículo 6°.- La Cámara actuará con la presencia de la 
mayoría de sus miembros. El Presidente tie:a.e voz y voto. 
Podas las cuestiones sometidas a su consideración serán 
resueltas a pluralidad de sufragios. Podrá actuar divi
dida en salas de acuerdo a las disposiciones que adopte 
la misma Cámara. 
Artículo 7°.- En caso de renuncia, ausencia, excusación, 
inhabilidad o muerte los jueces de la Cámara serán sub
rogados por el Presidente de la Cámara :Nacional de A.pe
~aciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de 
la Capital Federal o en su defecto, por el vocal más a~ 
tiguo. 
Artículo 8°.- La Cámara tendrá su sede en la Capital Fe 
deral. 

B. - De las Atribuciones 

Artículo 9°.- La Cámara tendrá las siguientes atribuci.2, 
n•s: 

a) Dictar su reglamento interno y las instrucciones 
generales para la mejor aplicación del presente 
decreto; 

b) Trasladar su ••de, tempórariamente, a los distri 
tos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de 
sus funciones, y arrogarse el ejercicio de las -
facultades de las Juntas Electorales cuando lo 
estime conveniente; 

e) Dirigir y fiscalizar el funciomaadento del Fic~ 
ro Nacional de Electores 7 fiscalizar los de los 
distritos de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley Electoral, 

d) Dirigir y fiscalizar el tuncioaamiento del Fich~ 



- 5- D.A. lf0 1693.-

ro Nacional de Afiliados de los Partidos Políticos 
y fiscalizar los de-los distritos de acuerdo con 
las disposiciones de este decreto y del Estatuto -
de los Partidos Políticos; 

e) Dictar las normas a que deberán sujetarse la form~ 
ción y funcionamiento de los Ficheros Generales y 
de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabili 
tados, de faltas electorales y de juicios paraliz~ 
dos en razón de inmunidades; 

f) Designar y remover su secretario y demás personal 
y, a propuesta del Procurador General, o de los 
jueces nacionales electorales, los secretarios y 
demás personal de sus respectivas dependencias; as! 
como trasladar a los secretarios de los juzgados y 
demás personal de la Justicia Nacional Electoral , 
cuando lo requieran las exigencias del servicio; 

g) Ejercer superintendencia de acuerdo con las si
guientes normas: 

I) Velar por el orden y disciplina de los tribun~ 
les, oficinas y funcionarios de sus dependen -
cias; 

II) Imponer a los jueces nacionales electorales y 
demás funcionarios, penas disciplinarias por 
infracciones a los reglamentos internos de los 
tribunales; por falta a la consideraéión y re~ 
peto a los magistrados; por actos ofensivos al 
decoro de la administración de la justicia e
lectoral, y por negligencia en el cumplimiento 
de sus deberes, pudiendo aplicar penas de ape~ 
cibimiento o multa que no exceda de doce mil 
pesos moneda nacional, y de suspensión por un 
término que no exceda de noventa días. 

h) Dictar el reglamento general de disciplina de todo 



- 6- D • .A.. JIO 1693.-

el personalJ 

i) Imponer multas hasta veinte mil pesos moneda naoio 
nal o arresto que no exceda de treinta dÍas a qui! 
nes incurran en falta de respeto a su autoridad y 

decoro, o a a4 ae sus funcionarios, u obstruyan el 
curso normal de la Justicia Nacional Electoral, sm 
perjuicio de las acciones penales que, en su caso, 
puedan corresponder; 

j) Examinar y apro~ar o desaprobar el ejerc1c1o econi 
mico financiero de los partidos políticos naciona= 
les o regionales, y las cuentas relacionadas con -
los ingresos y egresos de todos los partidos de -
distrito que interver~n en las elecciones nacion! 
les; en eate Último caso previo informe de los IU! 
ces Nacionales Electorales; 

k) Proponer al Poder Legislativo por intermedio del -
Poder Ejecutivo, el presupuesto de gastos de la -
Justiv~a Nacional Electoral; 

1) En el cumplimiento de sus funciones, los miembros 
de la justicia nacional electoral gozarán de las -
mismas atribuciones que otorgan a los magistrados 
de dicha jurisdicción las leyes de Precedimientos 
en lo Criminal que serán de apli~ación subsidiari~ 

c. - De la Competencia 

Artículo 10.- La Cámara es la autorictad superior en mate
ria de Justicia Electoral y .... .-rá: 

a) Originariamente, de oficio, o a peJición de parte, 
acerca de la formación, constitución, organizació~ 
funcionamiento y extinción de los partidos políti
cos nacionales o regionalesJ 

b) En grado de apelación, de las.resoluoiones defini-
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tivas recaídas en las cuestiones iniciadas ante 
los jueces ~,cio~ales electorales; 

.... " ·~· . 

o) De los recursos de ~aClaratoria de las resoluoio 
nes que adopte; 

d) De los casos de excusación de los jueces de la Cá 
mara, del Procurador General y de los jueces ...
oionales electorales. 

Artículo 11.- La Cámara podrá, a instancia de parte o de 
los jueces nacionales electorales o a requerimiento del 
Procurador General o de las Juntas Electorales, unifor -
mar la jurisprudencia relacionada con la interpretación 
y aplicación del Estatuto de los Partidos Políticos y de 
las leyes y reglamentos electorales. Esta jurisprudencia 
será obligatoria en tanto no sea modificada por la Cáma
ra. 

D. - Del Procurador General Electoral 

Artículo 12.- Corresponderá al Procurador General: 

a) Asistir a los acuerdos de la Cámara, en los que 
deberá ser oídoa 

I) En todos los casos del art. 9, inos. a), e),-
f) , g) , h) e i); 

II) En todos los casos del artículo 10, incs. a), 
b), y del art. 11; 

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en los asuntos rela -
cionados con i~s leyes electorales y el Estatuto 
de los Partidos Políticos; 

o) Emitir su opinión cada vez que la Cámara se la re 
quiera; 

d) Deducir, en su caso, todos los recursos necesarios 
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hasta agotar la instanciaJ 

e) Ejercer las demás funciones que especialmente se le 
confieren para la aplicación del Estatuto de los -
Partidos ~líticos. 

Artículo 13.- En casccde renuncia, ausencia, excusación, -
inhabilidad o muerte, el Procurador General será subrogado 
por el fiscal de la Cámara Nacional de •pelaciones en lo 
Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal 
y, en su caso, por el que corresponda, de conformidad con 
lo que dispongan las leyes orgánicas de la justicia nacio
nal en esta materia. 

E. - Del Secretario de la Cámara 

Art:ículo 14.- El Secretario de la Cámara, además de las a
tribuciones que le asigna el reglamento interno de dicho -
tribunal, tiene a su cargo el Fichero Nacional de Electo -
res de acuerdo con las disposiciones de la Ley Electoral , 
el Fichero Nacional de Afiliados de los Partidos Pol:ítido~ 
el Fichero General de Cartas de Ciudadan:ía, 11 Fichero Ge
neral de Inhabilitados para el ejercicio de los derechos~ 
lectorales y el ~ehero. General de Faltas Electorales. 
Art:íeulo 15.- Los jueces nacionales electorales que cono -
cieren en las causas que versen sobre delitos electorales, 
o~a substanciación fuera dejada en suspenso a la espera -
del desafuero del imputado, en el caso~que as:í ccrrespon -
diere, dictada la respectiva resolución, enviarán testimo
nio de la misma al Secretario de la Cámara que ordenará la 
pertinente anotación en la ficha electoral ~~ttiva. A 
estos efectos, se llenrá, por sep&%'&do, un registro espe
cial en donde consten lo• antecedentes necesarios. El Se -
cretario de la C'-ara dará cuenta al Procurador General , 
de la extinción de los fUeros o inmunidades oorrespondien• 
tes a los imputados, el que lo pondrá en co•eiaiento del 
juez de ia causa, a sus efectos •. 
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4r!íaulo 16.- Cuando el Secretario de la ~ advierta -
iue ~ dobles o múltiples inscriptos en el F1obero Nacio
nal de Afiliados, dará cuenta de inmedia1o a los jueces -
que correspondan a los efectos de la elimiuaoión de .... -
llos y ejercicio de las acciones pertinentes. 

CAPITULO TERCERO 

I. - DE LOS JUZGADOS NACIONALES ELECTORALES 

A. - De la Organi~ción 

Artículo 11.- En la Capital Federal y en cada Capital de 
Provincia, habrá un Juzgado Nacional Electoral. 

!rtíoulo 18.- Los jueces nacionales electorales deberán -
reunir las mismas condiciones exigidas a los jueces nacio
nales en lo federal. Además, no haber estado afiliados a 
un partido político, ni haber ocupado oaraos partidarios -
hasta 2 y 4 años antes de la fecha de su designación, res
pectivamente. 

Serán designados y removidos, de acuerdo con lo esta -
blecido por los artículos 86, inc. 5°, 45 y 51 de la Cons
titución Nacional, ¡.gozarán de las garantías prescriptas 
en su art. 96. 
Artículo 19.- En caso de renuncia, ausencia, excusación, -
inhabilidad o muerte, los juew's nacionales electorales s~ 
rán subrogados por el juez nacional en lo federal más ant~ 
fUO con aeiento en la Capital del distrito o, en su defec
to por sus subrogantes legales. 

B. - DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 20.- Los jueces tendrán las siguientes atribucio
nes: 

a) Proponer a la Cámara las personas que deban ocupar 
los cargos de secretario y demás empleos que aaigfie 
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la ley de presupuesto; 

b) Imponer multas de hasta ocho mil pesos moneda na
cional o arresto que no exceda de quinee días, a 
quienes incurrieren en falta de respeto a su auto
ridad o decoro o a los demás fUncionarios del juz
gado y obstruyeren el curso normal de la Justicia 
Nacional Electoral, sin 'erjuicio de las acciones 
penales que en su caso puedan corresponder; 

e) Imponer a sus secretarios y empleados penas disci
plinarias por infracciones a los reglamentos inteL 
nos, por falta de consideración y respeto, por ac
tos ofensivos al decoro de la administración de la 
Justicia Electoral, o por negligencia en el cumpli 
miento de sus deberes, pudiendo aplicar, penas de 
apercibimiento o multa que no excedan de ocho mil 
peqos moneda nacional. En casos graves, podrán ad~ 
má"*, pedir a la Cámara Nacional Electoral la remo
cion del funcionario o empleado, de acuerdo con el 
i~r. ~) del art. 9°; 

d) D~rigir ,:fiscalizar el Fic~ero de Electores, de 
inhabilitados para el ejercicio de los derechos e
lectorales, de Faltas Electorales, de Cartas de 
Ciudadanía y el de Afiliados de los Partidos Polí
ticos, en el distrito respectivo. 

C. - B 'L.I COlU'ETENOIA 

Artícul6 21.- Los jueces óóñócerán a pedido de parte o de 
oficio: 

I) En primera y Única instanciaJ en los juicios sobre 
faltas electorales previstas en la Ley Electoral, 

II) En todas las cuestiones relacionadas cons: 

a) Los delitos electorales, la aplicación de la Ley -
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Electoral, la del Estatuto de los Partidos Políti
cos y de las disposiciones complementarias y regl,! 
mentarias en todo lo que no fuere atribuido expre
samente a las Juntas Electorales, 

b) La fundación, constitución, organización, funcio~ 
miento y extinción de los Jea*idos políticos de su 
distrito; 

e) La or~nización, funcionamiento y fiscalización -
del r~~étro Electoral y los Registros de Afilia 
dos de los Partidos Políticos; 

d) La elección, escrutinio y proclamación de los can
didatos a cargos electivos y podrán hacerlo respec 
to.4a~~ ~ección, escrutinio y proclamación de 
las autoridades partidarias de su distrito. 

D. - DE LOS SECRETARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artículo 22.- cada juez tendrá un secretario que deberá -
poseer título de abogado o escribano y demás personal que 
le asigne la Ley de ~resupuesto. 
Artículo 23.- Corresponde a los secretarios de los Juzga
dos Nacionales Electorales, además.de las atribuciones -
que le confiere la Ley Electoral, las que le fije la Cám,! 
ra Nacional Blectoral. 
Articulo 24.- No pplrán ser designados en ningún cargo de 
la ~waticta Nacional Electoral, quienes hayan estado afi
liados a un partido político hasta un año antes o hayan ~ 
oupado cargos partidarios hasta dos años antes de la fe -
oha de su designación. 

E. - De los Procuradores Fiscales Electorales 

Artículo 25.- Los Procuradores Fiscales Electorales serán 
designados por el Poder Ejecutivo Nacional y deberán reu
nir igua.las.condiciones a las exigidas para el nombramiento 

.,. 
'1 
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de los Jt~eoes Naciotmles Electorales. 
Artículo 26.- Son atribuciones y deberes de los Procurad~ 
res Fiscales Electorales: 

1°) InterVenir como ;arte necesaria en todo asunto de 
naturaleza contenciosa sometido a la decisión de 
los Jueces Nacionales Electorales. 

2°) Promover ante los Jueces Nacionales Electorales -
las acciones pertinentes que resulten de la inob
servancia de las normas del Estatuto de los Parti 
dos Políticos y deducir, en su caso, todos los r~ 
cursos necesarios hasta agotar la instancia. 

3°) Ejercer las demás funciones que son comunes a los 
representantes del Ministerio Público. 

CAPITULO CUARTO 

A. - Disposiciones Comunes 

Artículo 21.- Las acciones que nacen de la violación o i~ 
cumplimiento de las normas del Estatuto de los Partidos -
Políticos podrán iniciarse: 

1°) Por denuncia de una agrupación política, de algu
nos de sus afiliados, o de cualquier ciudadano. 

La denuncias anónimas podrán ser consideradas -
si apareciesen como notoriamente fundadas o pre -
sentaren visos ciertos de verosimilitud. 

2°) De oficio, por los jueces o por acción fiscal di
recta o como consecuencia de sumarios preventLvos 
substanciados por las fuerzas de seguridad. 

En todos los casos el procedimiento será suma -
rio y la prueba diligenciada en una sola audien -
cia. 

Artículo 28.- Los Jueces de la Cámara, y el Procurador Ge 
neral, prestarán juramento, la primera vez, ante el Presi 

·~--· ------~---~--
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dente de la lación, y en to sucesivo ante la propia Cám~ 
ra. El Secretario lo hará ante la Cámara. 

Los Jueces Nacionales Electorales prestarán juramen
to ante la Cámara y los Secretarios ante los titulares -
de los respectivos juzgados. 

Artículo 29.- Los Jueces de la Cámara, el Procurador Ge
neral, los Jueces Nacionales Electorales y los Procurad~ 
res Fiscales Electorales, no podrán ser recusados, de
biendo excusarse de conocer en los juicios o de actuar -
en las funciones determinadas por el Estatuto de los Pa~ 
tidos Políticos, cuando los comprenda alguna de las cau
sales siguientes: 

a) Parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto 
grado o afinidad en segundo grado, con alguna~ -
de las partes, candidatos, preoandidatos o apode
rados comprendidos en la causa; 

b) Amistad íntima, enemistad manifiesta o notoria -
vinculación de intereses con dichas personas físi 
cas. 

Artículo 30 .- Los funcionarios de la Justicia Nacional ! 
leotoral gozarán de todos los beneficios que las leyes ~ 
cuerdan a los mieabros del Poder Judicial de la Nación y 
les comprenden las mismas incompatibilidades. 

Artículo 31.- Los Jueces y Secretarios de la 04mara Na -
cional Electoral, el Procurador General Electoral, los 
Jueces Nacionales Electorales, los Procuradores Fiscales 
Electorales, y los Secretarios Electorales podrán utili
zar libre de cargo en el ejercicio de sus funciones los 
servicios postales y telegráficos de la Nación. 
Artículo 32.- Todas las actuaciones que deb .. cumplirse 
ante la Justicia Nacional Electoral se harán en paJel 
simple, y las publicaciones que se dispongan por .los fun 
cionarios judiciales en el Boletín Oficial, serán si; 
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cargo. 
Artículo 33·- Los gastos que demande la instá~ación, or
ganización y funcionamiento de la Justicia Nacional Ele~ 
toral, ierán efectuados por el Poder Ejecutivo de la Na
ción con imputación a rentas generales. 
Artículo 34.- Quedan derogadas todas las disposiciones -
legales y reglamentarias que se opongan al presente de 
creto. 

B. - Disposiciones Transitorias 

Artículo 35.- La Cámara Nacional Electoral dentro de los 
treinta días de su constitución, propondrá al Poder Eje
cutivo el presupuesto de la Justioia Nacional Electoral. 
Artículo 36.- Una vez designado en cada distrito el Juez 
Nacional Electoral, las secretarías electorales respecti 
vas, actualmente existentes, pasarán, con todo su perso
nal y elementos a su cargo a depender de aquél, bajo in
ventario. 
Artículo 3fe- El Fichero Nacional de Electores, el Fich~ 
ro de Cartas de Ciudadanía y el Fichero de Inhabilitado~ 
actualmente ~ cargo de la Secretaría Electoral de la Ca
pital Federal, serán entregados bajo inventario a la Se
cretaría de la Cámara Nacional Electoral, a cuya depen
dencia pasará a prestar servicios el personal de aq~élla, 
u otras secretarías electorales que la Cámara determine 
en su oportunidad. 
Artículo 38.- La exigencia de título de abojado o escri
bano requerida por el presente decreto para ser secreta
rio electoral, no se aplicará a los actuales titulares -
de dichas secretarías. 
Artículo 39.- Mientras no se disponga de locales especi~ 
les, los Jueces Nacionales Electorales tendrán por sede 
los de las actuales respectivas Secretarías Electorales. 
Artículo 40·- La designación de los magistrados de la 

., 
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Justicia Nacional Electoral se efectuará por esta pri~era 
vez por el Pod.er Ejecutivo Nacional, dentro de un plazo -
de sesenta t!&r.: ·y por intermedio del Ministerio del Inte
rior. En lo s:.1cesivo las designaciones se harán también -
por intermed.::;.o del :Ministerio del Interior. 

Hada t'lnto se designen los nuevos Jueces Electorales, 
sus fu.r.ciones serán ejercidas por los Jueces lfacionales 
en lo Federal que. ~ctualmente tengan competencia elocto 
ral, con e.pelación ante la Cámara Nacional Eloctore1. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

J. OTO • DIORI'l'O P 7 .1~ 62.--

BLBOCIODS 

~ .... Airea, 24 de julio de 1962.-

VISTO Y COJSDD.liDO• 

~e en oportunidad de convocar al pueblo de la Re.P'i 
blioa a elecciones de ~eai4eute 7 vicepresidente de 1~ 
lación, conforme con lo diapteato por la Le¡ de Acefalía, 
el actual Poder Eje~tivo expresó su propósito de auap! 
ciar la reforma del sistema electoral vigente establee~ 
oierulo el ele repreaeatacióa proporcioaal, 7 aaunoió que, 
an caso de no sancionarse por el R.Congreso el pra,yeoto 
sometido a ~ ooaaideracióa, se adoptarían oportunamen
te las disposiciones aecesarias para la realización de 
tal propÓsito (decreto 3658, de 25 de abril Último)f 

~e la ~ ··.,ti tucióa del régimen de representación -
proporcioaal ae plantea actualmente oao ur&a exigencia 
iaeludi\le impuesta por las oirouaatanciaa por que atrA 
vieaa la República¡ 

~e importantes aeotorea de la opinión pÚblica se 
haa proaaaeiado en sentido favorable a esa reforma de -
~estro sistema electoral 7 esta oonati~e una de las 
bases eaeaoialea del plaa político acordado por el Go
ltieru, aegáa •• hiso oeaatar ea el oomunioade expedido 
coa fecha 13 del oozrieate aea por condncto del Miaiat~ 
rio del Iatviet 11-

,~,,"" 
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Qae aa~e la ao~oria imposibilidad de que al H.Co~e -ao aaapla las :fUaoioaes legislativas que le competen, el 
Poder BjeoutiTo se n en la .,_bl'ta precisión de autor! 
a~, ooa tuersa de Le,r, la modificación del régimen aleo -toral en el sentido expresado, ejerciendo a~ribuciones -
que sin duda alguna le corresponden frente a exigenciu 
vitales que hacen a la paz y la segQridad in~ernaa de la 
BaoiÓD. 7 que, por ende, no p1eden mantenerse i.Aaatisfe
üaa sin grave e irreparable daño para las inetituoioraea 
7 el :fUturo de la Repíalicaf 

~e decidida la implan~aoión inmediata del régimera -
proporcional para las eleociones de electores de presi -
dea~e 7 vioepresiden~, electores de senadot por la Oap! 
tal Pederal 7 dipm~ados nacioaales, el Poder Ejecutivo -
op~a por el, sistema ]) 1llond~, 7a aplicado en los oOilioios 
relativos a convencioaales oontituyen~es del año 1957t•! 
~ableoieDdo, ello no obs~an~e, un mínimo de vo~os para 
que oada partido pueda participar en la distribución de 
oargoa, a fin de evitar la proliferación de partidoe aira 
ua ponderable oaadal eleo~oralJ 

Por ello, 

BL PRBSI])D'PB DI LA lU.CIOlf ARGill'riD. 

D B O R B '1' .A. s 

Al!IOULO 1°.- la las elecciones de electores de aeaadorea 
por la Capital Pederal, de diputados Baoioaales 7 de el~ 
torea de presiden~• 7 vicepresidente de la Baoióa, se a
plicarán las sipien~es normas en sustitucióa de las es
~ableoiclas ea loa Párrafos I, II, V y VI del 'l'iwlo lJai
oo 4el Régi ... llee~oral eatataido par deere~o-le.T 4.03~ 
51 7 •• aMitloatorioa 5·054/57, 15.099/51 7 335/58 (tq 
~· .......... ). 

~ ... .! 
• c........_ YOWf. . ..-· -~ .~ liiiM .o:ti.W.i.•N'• .. 
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oandida~os, cuyo número no podrá ser superior al de los -
oargos a cubrir. 

PAIUW'O II 

El escrutinio de cada ~ecoión se efectuará de la si 
guiente manaras 

a) Se practicará por lis~a, sin tomar en ouen~a las tachas 
o sustituciones que hubiere-efectuado el votante; 

b) El total de los votos obtenidos por cada lista será di 
, vidido sucesivamen~e por uno, por dos, por tres, etc., 

hasta llegar al to.al de los miembros a elegir; 

o) Los cocientes resultant,es, en número igual al de los -
cargos a llenar, serán ordenados decrecientemente,aual 
quiera sea la lista de que provengan; 

d) Si hubiere, dos o más cocientes iguales, se los orden~ 
rá en relación directa~al total de votos obtenidos por 
las respectivas listas,--y si éstas hubieran logrado i
gual número de votos, el ordenamiento resultará del 
so.teo a practicarse por la junta electoral competente; 

e) El cociente que corresponda al Último número de orden, 
según lo establecido en el inciso o), constituirá el -
divisor común o cifra repartidora y determinará, por 
el número de veces que ella esté contenida en el total 
de votos atribuídos a cada lista, la cantidad de cargos 
correspondientes a ésta, salvo lo dispuesto en el inc! 
so d); 

f) No participarán en el ~rdenamien~o ni, consiguienteme~ 
~e, en la distribución de cargos, las listas partida~~ 
rias que no lograren un mínimo del 3 ~ del total de v~ 
~os válidos emitidos en el distrito; 

¡) Dentro de cada lis~, los cargos se asignarán con suj!_ 
ción al orden establecido en ella. 



PARRA.FO V 

Se proclamarán electores de senadores par la Capital -
Federal, diputados naoioaales y electores de presidente y 
vicepresidente de la Nación, según el caso, a quienes resul 
ten elegidos con arreglo al sistema adoptado en el Párrafo 
II. 

PARRAFO VI 

mn caso de muerte, renuncia, inhabilidad o incapacidad 
de un diputado nacional o elector de senador o de presiden 
te y vicepresidente de la Nación, antes de su provlamación 
como tal, entrará a sustituirlo el candidato que le siga -
en el orden establecido en su respectiva lista oficializa
da. Cuando en las elecciones de renovación de la Cámara de 
Diputados se vote también para llenar vacantes extraordin~ 
rias, la suerte determinará cuáles serán los diputados que 
deban llenar dichas vacantes, siempre que ello no se hubi~ 
re establecido claramente en la respectiva convocatoria.D! 
cho sorteo lo efectuará la Cámara de Diputados. 

ARTICULO 2°.- Dése cuanta oportunamente al H.Congreso de -
la Nación. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por al -
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquase, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial a Imprentas y archivase.-

GUIDO Carlos A. Adrogué. 



·-DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. 

MATERIJ.J PROPAGAI.DA POLITICl 

lklea'Oa Airea, 24 &ie julio de 1962.-

VISTO Y COJSIDIR!IDOs 

~e oollio consecuencia de la levolucióa Liber~adora 
de 1955 7 de l& disolución, diapuesia por el Gobierno 
.urgido de &Auélla, del par-\i&io polÍtico que soaieRÍa 
al dictador depuesto, se sancionó el deoreio-16,1 4.161/ 
56 (•), prohibiendo la uiilizaoión, con fiase de afirma 
oión ideológica o de propaaanda, de imágenes, simbolos, 
signos o cualquier otro medio de expresión tendientes a 
exponer, •xal tar o ditunclir las dociriQ&a o aoi;i vidades 
del régimea derrooado, 7 estableciendo sanciones penales 
para quienes intriasieran 'al prohibición¡ 

~e por Lty 14.444,proalgada ea julio 1° de 1958 ("), 
ae decidió deroc~ el deoreto-1~ 416~56, por estimar, 
seauramen,a, 1ue loa reouraos mencionados habían sido 
4•tiaitivaaan'• proacriptoa de a.estraa prácticas poli
tioaa; pero heohoa prodacidoa oon posterioridad, espe
oialaente en la campaña electoral que culminó aon las 
elecciones del 18 de marao Últiao, demuestran acabada
mente que. 11\lbaiatea. ea. toda su pleni'Rld y cravedad las 
razones de ordea públio~: 7 laa ~iaenoiaa deaocrátic. 
que determiaaroa la aaaoióa. 4.e dicho decreto.; 

Qpe, en efecto, el ~tido.4i.uelto por decre~o

ley 3.8f5/55 ha renacido ea otras agrupaciones poli~i-

( •) V //-. · er Digesto A.dministra,.ivo • 12,._ 
(•) Ver :Diaeato .Adminis-.tiTC» P 515.-
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oaa, que, aotuaad.o bajo cU.atintoa tu•'brea, pero ooa_ m lliJ. 
u. 4octri•, prooe4ill.ientoa 7 'aétodoa de pro,eliti ... 1-

·. , . 
propaganda, •• han .... tido en su organizaoioa 7 4eseavol-
vimieato a laa directivas del dictador depuesto en 1955, -
probando coa tales actitudes quA no oonstituyea sino me~ 
proloQgaoioaea de aquel partido; 

~· en el per!octo previo a los últimos comicios, y 81lll 

ooa posteriari4id, tales partidos 7 otras agrupaciones 1 
peraonaa que inoonoebibleaente se oonfieaaa todavía adic
tas al régimen de oprobio que easombreció la historia de 
la RepÚblica durante ua largo período, se han valido dé 8! 
p~aiones 7 otros inatrumentoa deccaptacióa del electorado 
que el decreto-le7 4161/56 prohibió 7 sancioaó como deli -
t08f 

~· el reaacimiento de eaoa métodoa de propag&ada< 1 -
exal taoióa de la dictadura 7 de la perao11a que la ejeroiÓJ 
7 laa dañosaa ooueouenciaa que de tal hecho se haa deriv! 
do para la RepÚblioa, plaateaa la absoluta necesidad ele po -ner auevamente •• Tigor las normas prohibitivas sancioaa -
daa por ciecreto-lq 416l/56J 7 el actual Poder Ejea1ativo -
tieae atrilluoioaes para hacerlo, ao obstante la naturaleza 
de las diaposioiones a adoptar, si ae tiene -ea cuenta la -
impoaibilidad de obtener ea las actuales oirouastaaoiaa la 
s&lloióa legal que regularaente hubiera correspondido, 7 el 
carácter urgente e iapostergable de la medida que se trata 
de saacionarJ 

Por ello, 

:lt PDSIDill'l'E lE LA :O.CIOI' .&RGDTIJ1 

D B C R E T A. s 

ARTICULO 1•.- Restabléoe.e,a partir de la publicación de -
este decreto, el pl eao vigor de las normaa dio'iadu por el!, 
oreto-lq 4161/56, derogado por ~ 14•444• 
ARTICULO 2°.- La prohibicióa dispuesta por .... DO~ 7 -
las aaacioaes prsv:la'-a per el decreto-lq 41Jl/56.jaa •• 
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el caso de infracció~, aloa~zan asimismo a la mera difUsión, 
por cualquier medio que ella se efectúe, de las doctrinas y 
actividades a que dicha prohibición concierne, aunque ella 
no se realice con fines de afirmación o propaganda. 
ARTICULO ) 0 .- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congr~ 
so de la Nacióa. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro del Interior. 
ARTICULO 5°.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 



~~ IESOLUOIOI GJDilAL lf• 787/62 ..:.ll.G. I. 

J!ATIRJMt :JDmOOION GEmmlt DIPOSITIVA - IJOI{TJSTOS J. 

LOS IEDITCB - VENTAS - FAO'l'UUS 

:Buen()s .liras, 10 de julio de 1962·-

Visto las presentaciones efectuadas por_diveraaa 
persouaa Y' entidadea represen:tativaa iel OOileroio, la 
industria 7 las actividades profeaiou.les, 7 

OONSIDERUDOs 

'Pe si bien la }¡,esolución General 1'0 781 ( 1 }tt. 7 'J) 
no es apelable , est·a 'Dirección considera útil anal izar 
las sugestiones recibidas para el perfeo~ioaaaiento de 
la misma 7 oonseouentemente, su más eficaz 7_positiva ~ 
plicación. 

'Pe asirnismo resulta necesario coord.iaar la feclla -
de. vigencia de las normas sobre retención contenidas ea 
dicha resolución, con la de las diversas disposiciones 
que se están adoptando para que lo. ccntrilNl'entes in -
fractores re~laricen su situación impositiva. 

~e no obstante, es conveniente mantJ'II!er_ lf, obliea
ción de consignar en las facturas o documentos eqaiva -
lentes, loa números de inscripción ea los impuestos a 
los réditos Y' a las ventas o la condición de ao ooatri
~ente en este Último sravamea, pues ello facilitará -

(•) Ver Digesto .ldaiaistrativo 1° 1678•-
11-
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la poa~erior aplioaciÓa7 tiaoalisaoióa 4el aiateaa iaat~ 
ra4o • 

. :Por ello, 7 ea uso ele las at~ilnlcioaea que le ooati-.rea 
loa art!oa.loa 5• 7 8• 4~ la LeT.Pll.,683 (t.o. ,eal960~7 
aa llOcliticacionea) 7 ) 0 4el d.eore\o P 2.781/f;O ("). 

IL SUBDIRIM'Oll QDDAL (Iateriao) • t.l 

DDECOIOI G~ IIIPOSI!IVA 

RBBU:JLTia 

1• .- ».itiéreae haa~a el 2 de octultre pró.xiao la techa te -
viseaoia de loa puntos ae¡nllie a aéptiao da la Jleaolu 
oióa Geaeral .. 781 (ll.y V •. ). -

2•.- Regístrese, comuaíqueae, pultlíqueae ea el Boletía 8!1 
. -

cial 7 archíveae.-

ld.o. GBmGRIO J.BDUS BALLESTBRGS. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1697 ·-

~· RESOLUCION Jo 12.00&/62.-

JdATERlla INC0l4PATIBILID.ADES 

Buenos Aires, 18 de julio de 1962.-

Visto la presentación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto solicitando se exceptúe a las Comi
siones Argentinas.Dernarcadoras de L:Í.mit~s dependientes 
de ese Departamento de Estado, de lo establecido en el 
decreto N° 8.566 de 22 de septiembre de 1961 (•), en lo 
que al personal técnico se refiere, y, 

CONSIDERANDO a 

~e por decreto N° 7.104 del 12 de marzo de 1948 se 
exceptüo al "personal técnico especializado en funoio
nes del servicio geográfico" dependiente de las Comisi.2_ 
nes Argentinas Demarc.adoras de L!mi tes, de lo prescrip
to en el decreto N° 25.06&147, sobre incompatibilidades; 

~e por aplicación del "Rég;i.men sobre acumulación -
de cargos, fUnciones y/o pasividades para la Administr~ 
ción PÚblica Nacional", aprobado por el decreto N° 8566 
de 22 de septiembre de 1961, quedaron derogadas todas -
las disposiciones que se oponían al mismo, salvo aque~
llas que imponían condiciones más restrictivas; 

Qpe la parte ttin-fine" del art. 13, del decreto N° 
9.677, de 27 de octubre de 1961 ("), complementario del 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1460.
(") Ver Digesto Administrativo B0 1491.-

11-
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antes citado, deja a cargo de la Secretaría de Estado de
Hacienda oon el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de 
la •ación, la determinación precisa de cuáles de aquellas 
disposiciones deben mantenerse en aplicación ')KIIr- subsistir 
las causales que las motivaron; 

Que teniendo en cuenta lo expuesto y las cirounstan
cias de que subsisten los antecedentes que originaron la 
excepción comentada y que las funciones mencionadas están 
directamente vinculadas a la defensa del patrillonio terri
torial de la Nación, corresponde mantener su vigencia; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación y lo expresado por el 
Tribunal de Cuentas de la Nación, 

EL aECRETARIO DE HACIENDA, 

RESUELVE1 

1°.- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen
sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pasividades 
para la Administración Pública Nacional" aprobada por 
los decretos Nros. 8.566y 9.677/61, mantiene su vige!!_ 
cia lo determinado en el decreto N° 7.104 del 12 de
marzo de 1948, referente al "personal técnico especi! 
lizado en funciones del servicio geográfico" depend~~ 
te de las Comisiones Argentinas Demarcadoras de Lími
tes. 

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí 
vese.-

=---~----~----- --·-- -;-----::_ -,.._..., ·--- - .. - --- - -- ---- '- =-=~~'--"'='-'-'-"'-'--'--==~ 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1698.-

!Q!.Q.: DECRETO N° 7-472/62.-

MATERIAS: SEGURO DE VIDA - DEDICACION FUNCIONAL - SER

VICIOS CALIFICADOS - RESPONSABILIDAD JERARQUI 

CA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1962.-

Visto el artículo 4° del Decreto N° 10.689/61 (') , 
por el que se fija el día 30 de abril ppdo., como venc~ 
miento para la realización de opciones por capital adi
cional, y 

CONSIDERANDO: 
' - . 
Que por una errónea interpretación se han rechazado 

las solicitudes de opción de aquellos agentes que para 
ello habían computado los adicionales: "Servicio Calif~ 
cado", "Dedicación Funcional" y "Responsabilidad Jerár
quica"; 

Que la interpretación correcta sobre el cómputo de 
tales adicionales a efectos de la determinación del ca
pital adicional por que pueden optar los agentes se ha 
ce pÚblica recién el 10 de mayo de 1962, es decir, cuan 
do ya había vencido el plazo para las opciones y/o am: 
pliaoiones; 

Que no siendo imputable a los agentes interesados -

11-
( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1512.-

l ,, 
·j 

,1 

l 
j 
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esta situación, es justo acordar un nuevo plazo para que 
se realicen las opciones; 

Que, asimismo, para que los beneficios de la amplia -
ción de la nueva escala de capitales adicionales estable
cida en el Decreto N° 10.689/61 alcance al mayor número -
de agentes es conveniente una amplia difusión de la misma, 
y de las condiciones para la realización de opciones; 

Por ello, 

EL PRESIDEliTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Ampliase hasta el 30 de setiembre de 1962, 
el plazo fijado por el primer párrafo del artículo 4° del 
Decreto no 10.689/61 para el ajusté de capitales adiciona 
les. 
ARTICULO 2°.- La Caja !racional de Ahorro Postal adoptar·á 
las medidas necesarias para la más amplia y efectiva dif~ 
sión entre los agentes de la Administración, de esta pró
rroga y de las condiciones para la opción y/o ampliación 
de los capitales adicionales de manera especial en lo re
ferente a las remuneraciones que percibe el agente y que, 
de acuerdo con el artículo 41° del Decreto N° 10.176/58 ("), 
inerementan el sueldo de presupuesto, a efecto de la de
terminación de su capital adicional. 
ARTICULO 3°.- A los efectos de su validez, toda solicitud 
de opción por capital adicional formulada en uso de la -
franquicia que acue.rda el artículo 1°, deberá ingresar a 
la Caja Nacionn.l de Ahorro Postal antes del 31 de Diciem
bre de 1962. La demora en la tramitación de estas solici
tudes hará pasible a los funcionarios responsables de la 
sanción prevista en el artículo 97° del Decreto N°10.~6l8. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 724.-
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ARTICULO 4°.- ll preaent• decreto será refren&aao por el 
seior laaistro lecretario ea el ~artamento de Economía 
1 firmado por el aeHor letretario de Estado de Baoienda. 

. . 
.UTIQJltO 5•1- Counap!queae, .Pu'bl{q>pae, dése a la Direo -
o1~ General del Boletfa Oficial e Imprentas 1 archive-. 

OVIl'lO -,Alvaro c. AJ;sogara7 
iaf'ael R. ~ala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q_s DECRETO N° 7. 713/62.-

~ 

MATERIASa DIRECCION NACIONAL DE AIXJAN.A.S - CONSEJO DE -

COORDINlCION PARA LA PREVENCION Y REPRESION 

DEL CONTaABANDO 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1962.-

VISTO Y CONSIDER.A.NDOs 

~e por decreto N° 5· 426/62 ( 1 ) se orgam.zó un nue
vo régimen con vistas a la represión de las infraccio~ 
aduaneras, en el caso de mercaderías existentes en pla
za sin los instrumentos de identifi:cación correspondien . -
tes; 

Que la experiencia recogida en la aplicación de di
cho decreto demuestra la conveniencia de complementarlo 
con disposiciones que tiendan a rodear de mayores garaa 
tías al procedimiento; 

1 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGENTINA 

D E C R E T .A. s 

ARTICULO 1°.- Modificase el decreto N° 5·426/62 en la
forma que se indica a oontinuacións 

1° ¿grégase al artículo 4°, como Último párrafo el 
siguientes 11------

(•) Ver Digesto Administtativo N° 1651.-
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"En el acta de secuestro o dentro de las 48 horas el 
responsable podrá alegar las razones y ofrecer las pruebas 
que hagan a su derecho". 

2° Sustitúyese el articulo 5°, por el siguientes 

"Artículo 5°.- Las mercaderías secuestradas serán re
cibidas en el depÓsito fiscal aduanero o en el local habi 
litado conforme al articulo anterior por el fUncionario : 
que pre~amente determine con carácter general la Direc -
ción Nacional de Aduanas, el que a este efecto queda dot!. 
do de los poderes y atribuciones que correspondan al juez 
administrativo. 

En el acto de la recepción, el juez administrativo v~ 
rificará la mercadería con el asesoramiento que estime in 
dispensable, determinará si existe infracción, esto es,si 
se trata de mercaderia extranjera que no se encuentre de
bidamente estampillada o si faltaren las est~pillas o 
instrumentos fiscales cuando este requisito corresponda y 
dictará resolución, condenando o absolviendo, previo aná
lisis de las razones alegadas y de las pruebas aportadas. 

La resolución condenatoria dispondrá; 

a) El comiso irredimible de los efectos; 

b) La aplicación de una multa a los tenedores, igual a 
tres veces el valor de la mercadería conforme al a»
tículo 2°, inciso a) en el caso de la primera infrac
ción; y de diez veces el valor en caso de reindiden -
cia; 

e) La clausura del local o comercio en que se hallaron -
las mercaderías comisadas, hasta se ingrese la multa 
prevista en el inciso anterior; 

d) La identificación de la mercadería mediante estampi
llas fiscales u otro procedimiento que previamente ~ 
termine con carácter general la Dirección Nacional de 
Aduanas y su entrega a los industriales o importadores 
del ramo, autorizados al efecto, para su venta; 
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e) Dar cuenta al juez competente a los fines de la pena -
corporal qpe correspondiere, si "ptima fa~e" surgiere 
la comisión de delito de contrabando. 
La resolución que se dicte podrá ser apelada por el r~ 

pensable, y también por el denunciante en caso de absolu
ción, dentro de los tres d!as ante el funcionario ~ue pre
viamente determine con carácter general la Dirección Nacio 
nal i• Aduanas, ~a decisión causará ejecutoria. Las res; 
luciones firmes deberán darse a publicidad de inmediato.El· 
responsable podrá iniciar acción de repetición ante la Ju~ 
ticia Federal de las multas que se impongan conforme a es
te artículo, dentro de los quince días de su ingreso, sin 
necesidad de reclamación administrativa-previa. 

El Director Nacional de Aduanas en todos los casos en 
que este articulo autoriza la intervención de otros funcio 
narios como jueces administrativos podrá arrogarse por vi; 
de ~:aaperiatendencia el conocimiento y decisión de las 
cuestiones planteadas". 
ARTiccrtO 2°.- Las disposiciones del presente decreto se
rán aplicables a las situaciones tramitadas con arreglo al 
decreto ~ue se modifica, oual~uiera fUere el estado en que 
se encuentran. 
ARTICULO 3°.- Dése cuenta oportunamente al H.Congreso de 
la Nación. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc
ción Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

GUIDO - Alvaro C.Alsogar~ 
Rafael R. qala. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. l700•-
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AC'l'Oa ])JCJlETO P 7•777/ 62.--
MATIRUSa CONSEJO IACIOBAL DE DESARROLLO - IJVIRSIONBS 

P.lTRIKOIULIS - O:BRAS PU»LICAS 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1962.-

·.· Visto el decreto Y• 7•290 de fecha 23 de agosto de -
1961, por el aual se o:rea el Consejo llacioaal de Desarr.!. ,. 
llo como organismo de la Presidencia ele la liación, y ·,; 

COBSIDERUD01 

Qtte para el logro de un eficiente y diaámico funcio-
namiente del referido Couejo, como orgaAismo especial i- "· 
zado, resulta urgente e imprescindible complementar las 
disposiciones del decrete de su creación; 

Que oon ese mismo objeto ~ a efecto ele posibilitar -
el registro aelecuado de la gestión presupuestaria del ~ 
garaiemo aludid.o, procede elisponer la apertura de una. -
cuenta especial que oportunamente será incorporada al P.r.! 
supuesto General de la Ilación, lo eual encuadra en la f!, 
oultad acordada al Pccler Ejeautivc por el artículo 12 d.e 
la Lq N• 16. 432 ( ' ) ; 

Por ello, 

IL PDSDIJ'l'E DE L.l :UCIOJl .lRGENTIN.l 

D E C R 1 T .l a 

ARTIGULO 1°.- 11 Presidente del Consejo llacional de Desa 
rrollo 4ará las directivas básicas para el planeamieato-

(•) Ver Digesto .ldainistrativo li• 1545·- 11_ 
J ' 
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y la promooiéa del desarrollo económico del país. 
ARTICULO 2•.- 11 .Presidente del Consejo :Jacional. de :Desa -
rrollo ~oclrá delegar ea el Vicepresidente la ejeouoión ele 
actos T representación que hagan eficaz el fUncionamiento 
del orgalliamo. 
jltTICU'U) ) 0 .- IPacúl tase al Consejo Nacional de Desarrollo 
as 

1) Celebrar contratos coa expertos, técnicos, personal en 
general, taato del p~Ía ooao extranjeros, para desempe 
ñar fu.noioD.es ejeoutiT&S, de estudios 7/ o tareas en : 
loa grupos de trabajo que considere conveniente formu, 
aai como dea~narloa o solicitar sus adscripciones. 

2) 001ltratar o convenir trabajos, asesoramientos y/ o ser
vicios con personas de existencia visible o jurÍdica e 
instituciones oficiales y privadas nacionales e inter
nacion.alea. 

3) Celebrar convenios ea/ 7 de colaboración técnica con. -
las provincias, coa las reparticiones nacioaales y con 
organismos ,úblices y privados en todo el territorio -
d.e la RepÍlalica. 

4) •isponer, ea todos saa aspectos, los gaatoe de aovili-
4&4, cortesía, de pasajes T hospedajes, viáticos, que 
así se eoatrate o se diapoaga, tanto de loe fuaciona.
rioa, expertos, asesores y peraoaal que so le ásignen 
aiaio .. a otioialea dentro 7 fu.era del pata. 

Mtlcut.O 4• ·- --~pÓllf!!BB la apertura de una Ou.enta Bspecial 
ea juriactiooióa de la Presid.encia de la J'aoión que se d.eno 
minará "OoDaeje :Jacioaal de ~eaarrollo", la cual fu.aciena: 
rá oo11 el si&uieate régiafts 

a) Se aaref11tará coa loa toados destinados a fomentar el 
desarrollo 7/o todos aquellos pra~enientes de aCQerdos 
taato nacionales o internacionales T se iebitará par -
loa gastos que orig•ae la ejeoución de aquéllos. 



b) 

e) 

-3 D.J.. 11° 1700.-

La Cuenta Especial que se orea por el presente decreto 
será administrada directamente por el Consejo Nacional 
de Desarrollo, el cual deberá formular mensualmente un 
estado demostrativo de los ingresos y egresos operados 
en la misma, para au posterior envío a la Contaduría -
General de la Nación. 

El saldo al cierre del ejercicio respectivo será trans -ferido al siguiente. 

ARTICULO 5°.- Exceptúase al Consejo Nacional de Desarrollo 
de las disposiciones establecidas en el decreto número 
413/60 {"), teniendo en cuenta para ello las específicas
fUnciones que debe cumplir dicho organismo. 
ARTICULO 6°.- 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 ] 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Al varo C. Alsogaray 
Rafael R. -'Y'ala. 

(") Yer Digesto Administrativo N° 1066.-
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ACTOs DECRETO N° 8.162/62.-

......... 

MATERIAS s PARTIDOS POLITICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962.-

CONSIDERANDO a 

~e se ha advertido la conveniencia de introducir 
algunas modificaciones en el Estatuto de los Partidos 
Políticos, aprobado por decreto 7.162, de 24 de julio 
último (•), que no afectan a lo sustancial de ese cuer
po juridico; 

Que, con ello, el Poder Ejecutivo se propone, por 
una parte, facilitar la actuación electoral de los par
tidos democr~ticos y, por otra, obvia las dudas que se 
han planteado acerca de la procedencia constitucional 
del articulo 55°, en cuanto restringe las posibilidades 
partidarias de intervenir en la elección presidencial 
frente a lo dispuesto por los artículos 81 y 37 de la 
Carta Magna, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

J>ECRETA• 
ARTICULO 1°.- Refórmase el Estatuto de los Partidos Po
líticos, aprobado por decreto 7.162, de 24 de julio de 
1962, en los términos que a continuación se indicanJ 
I) Sustitúyense los artículos 2°, inciso a), 38 y 52, 

inciso e), por los siguientess 
"Artículo 2°, inciso a) s Acuerdo de voluntades de 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1692·- //-

. .. ... 
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"un número de electores que sepan leer y escribir, no infe 
"rior a 500 (quinientos) o al 0,2<>% del total de inscrip: 
"tos en el registro electoral del distrito respectivo". 

"Articulo 38.- Exceptúanse de la exigencia de afilia -
"ción a los electores cuyas precandidaturas ,además de tener 
"el auspicio requerido en la primera parte del Articulo 33, 
"sean propiciadas por la autoridad deliberativa del parti
"do y no pl'óhibidas por la Carta Orgánica". 

"Articulo 52, inciso e)sCuando a la fecha de su presen 
"tación ante la Justicia Nacional Electoral para registra; 
'candidatos a cargos públicos electivos,el partido no acr! 
"dite la existencia de una cantidad mínima de afiliados 
"igual al 0,4% del total de electores del respectivo distrito". 
II) Agrégase al Art. 15 el siguiente párrafos 

"En el futuro, el nombre de un partido político no po 
"drá formarse por aditamentos o supresiones al de cualqui;;;. 
"otro partido". 
III) Agrégase al Art. 34, como inciso d), el siguientes 

· "Con la circunstancia,para los mili tares,de encontrar 
"se en situación de retiro,hasta dos años después de habe; 
"pasado a dicha situación de revista". 
IV) Agrégase al inciso a) del Jrt. 59,el siguiente párr~or 

"Si para esta fecha el número de afiliados, incluidos 
"los nuevos, no alcanzara el 0,4~ del número de electoras 
"del respectivo distrito,el partido perderá la personalidad" 
V) SustitÚyese en el cuarto párrafo del Art. 22° la ex

presión• "del Art. 18:)", por la siguientes "de los 
"artículos 18 y 19"• 
VI) Suprímenses el segundo apartado del Art. 39° y los a-

partados segundo y tercero del Art. 55°• 
ARTicruLO 2°.- Dése cuenta al H. Congreso de la Nación. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el ~ 
señor Ministro del Interior. 
ARTICULO 4°·- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 

J 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL :,; 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.lJ02.-

4CTOa DECRETO :1° 8163/62.-

lü.TERlASa JUSTICIA !f.Í.CIOBJ.L ILBOTOUL - PARTIDOS POLI'l'I

OOS - ELECCIONES 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1962.-

Visto la necesidad d~ precisar el alcance de algunas 
disposioictnes relativas a la Justicia llaoional Electoral, 

·"": 

EL PUSIDEB'!'B DE LA IACIOI J.ROENTilU 

DECRETJ.a 

ARTICULO 1 o.- Jloditioase el cuerpo de disposiciones apro '· 
bado por decreto lr0 7.163, de 24 de julie Último (•), e; 
los siguientes términoss 

I) Sustitú7ese el J.rt. 33 por el siguientes 

''La Justicia Nacional Electoral mantendrá sus relaci.2, 
~••• con el Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ki 
"nisterio del Interior, por cuyo intermedio efectuará : 
"aquél la designación de los jueces y fiscales que la ia_ 
"tegran". 

"Los gastos que demande la instalación, organización 
"y funcionamiento de la Justicia !racional Electoral, se
"rán efeotutdos con recursos de rentas generales, a ~o 
"efecto se incorporarán al anexo de presupuesto corres -

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1693·- 11-
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"pendiente al :Ministerio del Interior las partidas perti
•aeat..-. 

II) Sustitú7ese en el J.rt. 2° la trase 1 "abogadoa con t! 
""I;Ulo expedido por "Universidad Iacional", por la sigui•! 
"tel "con título habilitante para el ejercicio de la pro
"fesión de abogado en la RepÚblica". 

III) Agrégase al final del inciso a), Art. 9°, lo siguie! 
teJ "del lstatuto de los Partidos Políticos y demás 

"disposiciones legales en materia electoral". 

IV) Su,!mese, en el Art. 40, el 2° párrafo del primer -
apartado. 

ARTICULO 2°.- Dése cuenta al H. Congreso de la Nación. 
A!!IcULO 3°.- 11 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro del Interior.· 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍfRese, dése a la Dirección 
General del Boletín O,icial e Imprentas y archivase.-

GJI»Q - &arlos ~. AdrQBUé. 



AC'l'O: RESOLUCIOJ lr0 1531/62.- T.c.N. 

MATERIAS s DPRISAS DEL ES!ADO • C.AlTCILACION - DEUDAS -

PA.GOS- ORDDES DI DISPOSICION- LIBIWliDTOS 

BISPOISA:BLES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1962.-

Visto lo dispuesto por el decreto n° 4·530/62 (•), 
complementario del n° 4·898/61 ("),en el aspecto rela
cionado con el procedimiento de afectar libramientos de 
pago o entrega con la emisión de certificados de cance
i.aoión de deudas, 7 

CONSI1JIR.A.J'DO: 

Que oomo oonaecuencia de las normas aludidas, la Te 
sorerí• General de la Nación está facultada para exten= 
der certificados a favor de acreedores del Estado, cu
yas liquidaciones figuten en libramientos de entrega,~ 
dando la documentación justificativa de la inversióndel 
gasto en poder de los distintos responsables, y que an
te la impeai~ll!Aad de formularles cargo, por no reci
bir los fondos, el ministerio, secretaría de estado o 
entidad, no puede incluir en su cuenta mensual, la ren
dición de dichos comprobantes; 

1 (') Ver Digesto Administrativo N° 1636·.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1482.-

11-
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~e una forma de solucionar tal situación sería fijar 
un sistema similar al dispuesto por este Tribunal median
te resolución n° 2.558/61 (+), respecto a la forma de re
gistrar contablemente los créditos documentarios; 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICULQ 1°.- En los casos en que la Tesorería General de 
la Nación proceda a extender certificados de cancelación 
de deudas a favor de acreedores del Estado, contra libra
mientos de entrega, la Contaduría General de la Nación al 
tomar intervención, por intermedio de la oficina respecti 
va, confeccionará diariamente un listado a efectos de ~ue 
la División Responsables formule los cargos pertinentes. 
A!TICULO 2°.- A fin de que los organismos responsables -
puedan efectuar en su contabilidad el débito y crédito de 
las sumas afectadas en sus libramientos, por la emisión -
de los citados certificados, la Tesorería General de la
lración, remitirá a los mismos copia de.la solicitud de di 
chos certificados o la comunicación que haga sus veces. 
ARTICULO 3ti.- El organismo se formulará el cargo respect,i 
vo con la prealudida copia, descargándose con la documen• 
tación en su poder, la que se ajustará al procedimiento -
,establecido en el artículo 12 del reglamento de cuentas ~ 

aprobado por resolución n° 947/57 (-), supliendo el reci~ 
bo de pago al acreedor la copia de la solicitud del certl 
ficado de cancelación de deuda o la comunicación respect,i 
va. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumpli
do, archívese en la Dirección General de Delegaciones y 
J'iscalías. 

DAMIAN FIGUEROA - José M. Fernández Fariña 
Luis P. Picardo - Wifredo Dedeu - Antonio 
M. Pérez Arango - Juan C.Pastene (Secret.) 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1531.-
(-) Ver Digesto Administrativo N° 285.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA • .-.,...... ..... 

ACTO: RESOLUCION C.N.A.P. N° 2.610/61.--
MATERIAS: SEGURO DE AUTOMOTORES - AUTOMOTORES OFICIALES 

AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PRQ 

HIBICIONES - JUBILACIONES 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1961.-

EL CONSEJO DE AD:MilHSTRACION, en sesión del 21 de 
diciembre de 1961, teniendo en cuenta las partioularida 
des puntualizadas en el respectivo memorándum del orden 
del día, ha resueltoa 

a) Autorizar la ejecución, a partir del 1° de enero 
de 1962, de un seguro para los automotores de 
propiedad particular de los agentes de la adm~ 

nistraoión pÚblica, que comprenderá también a los 
veh~oulos adquiridos de acuerdo oon el deoreton° 
8.534/61 (•). 

b) Los automotores pertenecientes a los agentes que 
se acojan al beneficio de la jubilación ordina
ria podrán continuar asegurándose en el régimen 
establecido precedentemente. 

o) ••• 

Fdo. JORGE C. SUTTOU 
Presidente de la Caja Nacional 

de .Ahorro Po sta1 

(')Ver Digesto Administrativo N° 1459.-

·. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l705•-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: RESOLUCION C.N.A.P. N° 146/62.-

MATERIA: PRESTAMOS PERSONALES 

Buenos Aires, 22 de enero de 1962.-

Visto lo informado a foja 1 por la Gerencia de Aho
rro y Crédito, acerca de la convenienci~ de disponer la 
eliminación del plan de amortización de 24 meses de los 
préstamos personales que se acuerdan a los agentes de 
la Administración Nacional y de los demás organismos; ••• 

EL PRESIDENTE DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

RESUELVE: 

1°.- Limitar a 12 meses el plan de amortización de los 
préstamos pe~sonales que se otorgan a los agentes 
de la Administración Nacional y de los demás orga
nismos ••• 

Fdo. JORGE C. SUTTON 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NA'CIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN 

~: RESOLUCION C.N.~.F. N° 983/62.-

MATERIAS: SEGURO DE VIDA - DEDICACION FUNCIONAL - SER

VICIOS CALIFICADOS - RESPONSABILIDAD JERARQUI 

CA 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1962.~ 

Visto lo dispuesto a fs. 8 por el Ministerio de Ec~ 
nomía de la Nación, en el sentido de que las remunera·
ciones por servicios calificados, dedicación funcional 
y responsabilidad jerárquica, que perciben los agentes 
de la administración pÚblica, incrementan el sueldo a 
los efectos de la opción por capital adicional en el ré 
gimen de la ley n° 13.003 (t.o. 1958); atento a lo mani 
festado a fs. 9 por la gerencia de Seguros; teniendo en 
cuenta que, ante la ~roximidad del vencimiento del pla
zo fijado por el artículo 4° del decreto número 10.689/ 
61 (•), para que los asegurados pudieran ajustar sus a
dicionales (30 de abril de 1962), se anticipó aquella 
disposición, telefónicamente y por intermedio del cuer
po de gestores administrativos, a los delegados de las 
distintas reparticiones ante el Seguro; considerando 
que, no obstante ello, conviene ratificar esa informa -
ci6n mediante el envío de una circular, para que las~ 

11-
(') Ver Digesto Administrativo N° 1512.-
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citadas remuneraciones sean.tenidas en cuenta en las o~ 
ciones que se realicen en lo futuro, y dada la conformi
dai de la Gerencia General, 

EL PRESIDENTE DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

R E S U E L V E : 

1~.- Las remuneraciones por servicios calificados, dedi
cación funcional y responsabilidad jerárquica, que 
perciben los agentes de la administración p1Íblica, 
serán computadas a los efectos de la determinación 
del monto del sueldo en las opciones por capital a
dicional, realizadas o que se realicen en lo futuro, 
en el régimen de la ley n° 13.003 (t.o. 1958). 

2°.- Pase a la GE~rCIA DE SEGUROS, a sus efectos y para 
disponer el envío de una circular, relativa a lo 
dispuesto por el artículo 1°, a los delegados de 
las reparticiones ante el seguro; tomen conocimien
to las gerencias de DELEGACIONES Y AGENCIAS y de ~ 
MINISTRACION, la ASESORIA LETRADA y el DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS DE ORGANIZACION J METODOS; insértese 
en el "Boletín Administrativo" y, previo agregad,o -
al expediente n° 70-GS/61, resérvese en el DEPARTA
MENTO DE SEGURO DEL PERSONAL DEL ESTADO. 

Fdo. JORGE C. SUTTON 

1 



DIGESTO PODER·. EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DECRETO N° 1·972/62.-

MATERIAS: VIATICOS - JlovlLlDAD = INDEMNIZACIONES 

REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1962.-

Visto el decreto n° 13 .. 834/60 ( ~), q,ue regla la coa, 
cesión de compensaciones por viáticos~ movilidad, etc®~ 
para el persor:..al de la Administración P·liblica. Nacional, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10° de dicho régimen prevé la eon
cesión de paii:iajes por cuenta del Estado al personal que 
se desempeña al norte del paralelo 26° y al sur del 4~j 
para su traslado a cualquier punto de la Repdblica, ~ 
pre que éste sea el lugar de residencia de sus famili~ 
res directos; 

Que para una mejor aplicación de esta franquicia -
se hace necesario precisar lo que se entiende por fami 
liares directos del agente, cuestión que ha suscitado 
encontradas interpretaciones; 

Que para ello resulta conveniente adoptar el crit~ 
rio seguido en el Decreto N° 3·345/62, respecto de i
gual franquicia para el personal de la Policía Federal; 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1274.-
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j Por ello, 7 at~to lo propuesto por la Secretaría de 
¡ Estado de Haoienda, 

j EL PRESIDENTE DE LA lü.CION .ARGENTilü. 
1 
~ DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Agréguese al texto del artículo 10° del de
oreto 13.834, del 3 de noTiembre de 1960, lo siguiente: 

"Entiéndase por :familiares directos, para el agente -
casaio, su cónyuge y/o hijOSJ para el agente soltero, sus 
padres". 

ARTICULO 28 .- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 

'· 7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Direañán 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 arohívese. 

GUIDO - Al Taro C. Alsogaray 
Rafael R.. qala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q.!Q.: DECRETO N° 8.564/62.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILTDAD - CONTRATACIOnES 

ZACIONES JURISDICCIONALES 

Buenos Aires, 23 de agosto de 

AUTOR! 

1962.-

Visto lo solicitado por la Dirección Nacional de A
duanas, a efectos de lograr una organizaoión ágil y e
fectiva para realizar las tareas vinculadas con los re
mates de artículos de decomiso, y 

CONSIDERA1IDO: 

Que a tales efectos, ha sido creada en el ámbito de 
la Repartición promotora una Cuenta Espeoial, que in
cluirá en su movimiento todos los recursos y gastos que 
afecten estas nuevas actividades; 

Que la medida excepcional que por este acto se auto 
riza, tiene por•objeto posibilitar el cumplimiento del 
plan de ventas del numeroso material acumulado, cuyo v~ 
lumen ha colmado la capacidad normal de los depósitos ~ 
duaneros; 

Que por ello, es preciso facultar a la Dirección Na 
cional de Aduanas para contratar personal a destajo o 
supernumerario en los créditos de la cuenta especial ci 
tada, no obstante que los mismos deban atender tareas 
consideradas como comunes y permanentes; 

Que también resulta oportuna la exención a la dis-

1/-

·. 
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posición legal que preYee la autorización previa del De
partamento de Organización ~ ~todos del Instituto Supe
rior de Administración Pública para la adquisición de 
muebles, m~quinas de ofieina y demás elementos detalla
dos en el decreto n° 504/62·(Q); 

Que por las mismas razones, corresponde eximirla del 
comp~omiso que determina el decreto n° 4$335/60 (")~para 
la compra de mercaderías tipificadas por la Dirección G~ 
neral de Suministros del Estado; 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTtouto 1°.- Hasta el 31 de octubre de 1962, exceptúase 
a la Dirección Nacional de Aduanas, en los actos de ges
tión inherentes a la Cuenta Especial "DIRECCION NACIOUAL 
DE ADUANAS - GASTOS DE REMATE", de las normas, prohibi
ciones y disposiciones ordenadas en los siguientes actos 
de gobierno: Punto 10 del artículo 1° del decreto número 
413/60 (+);Artículos 1° y 2° del decreto n° 504/62 y d.!, 
creto n°-4.335/6o~-
ARTICULO 2°.- Determinase, para las operaciones que se.!. 
fectúen con imputación a la citada Cue~ta Especial, el 
siguiente régimen de autorizaciones jurisdiccionales: 

Al1'l'ORIZiCIOlf APRO:BACION 

Hasta diez mil pesos moneda nacional 
(mln.'lo.ooo) 

(') Vgr Digesto Administrativo N° 1565.
(n) Ver Digesto Administrativo N° 1171.-

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1070.-
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Jefe Division Suministros Jefe División Suministros 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional 
(mt~-·-50.600) 

Jefe División Suministros Jefe del Departamento Co~ 
tabla 

Hasta cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000) 

Jefe del Departaoento Co~ Director Nacional de Adua 
table nas 

Hasta un millón de pesos moneda nacional 
(mSn. 1'"000.,000) 

Director Nacional de Adua 
nas 

Director Nacional de Adua 
nas 

Más de un millón y hasta tres millones de pesos moneda na 
cional (m$n.l.ooo.ooo a m$n.).OOo.oco) 

Director !racional de Adua 
nas 

Subsecretario de Hacienda 

Más de tres millones y hasta cinco millones de pesos mone 
da nacic:1.al 

(m$n.3.000.000 a m$n.5.000.C~·n) 

Director :r:-acional de Adu!, 
nas 

Secretario de Hacienda 

J,ICITACION PRIVADA - ARTirnJLC 2'l - PlT!~~O 1° 

!Insta cincuenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 50.000) 

Jefe Div.icih: Suministros Jefe d~l Departamento Con 
table 

Ht~r;t.:. cien mil ,I;esos moneda nac~.onal 
(mSn.lOO.OOO) ........_.... __ 
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- 4 - D.A. N° 1708.-

Jefe del Departamento Co~ Director Nacional de AdU! 
tabla nas 

LICITACION PUBLICA 

Hasta un millón de pesos moneda nacional 
(m$n. l.ooo.ooo) 

Jefe del Departamento Co~ 
t~ble 

Director Nacional de Adua 
nas 

Mas de un millÓn y hasta tres millones de pesos moneda na 
cional 

(m$n.l.ooo.ooo a m$n.3.000.000) 
Director Nacional de Adua 
nas 

Subsecretario de Hacienda 

Más de tres millones y hasta cinco millones de pesos mone 
da nacional 

(m~n.3.00o.ooo a m$n.s.ooo.ooo) 
Director Nacional de Adu~ 
nas 

Secretario de Hacienda 

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
sefior Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de llacienda.-
AR't'Icu:.o 4°.- Comm:!quese, publl.quese, désn a la Direc
ción Gent~ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretarín de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Rafael Rodolfo Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.},m.-
ADMINJSTRATJVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ RESOLUCION N° 12.009/62.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OF!CIALES - AUTOJroTORES ADSCR!P

TOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES 

Buenos Airea, 13 de agosto de 1962.-

Visto el Régimen de Automotores Oficiales aprobado 
por Decretos Nros. 8.534/61 (•) y 11.182/61 ("), 7 

CONSIDEBANDO: 

~e el artículo 3° del Último de los decretos cit~ 
dos establece que los beneficios de dicho Régimen al
canzan exclusivamente a los fUncionarios escalafonados 
en cargos de carácter-permanente, con expresa exclu
sión de aquellos cuyo nombramiento sea a plazo fijo, o 
desempeñen funciones transitorias, o presten servicios 
transitorios o por contrato; 

~e el caso de personal designado en las condicio
nes del artículo lO del Decreto N° 9·530/58 presenta 
características particulares, que hacen necesaria una 
definición frente a la cláusula glosada precedentemen
te; 

~e el propósito del R'gimen de Automotores Ofici~ 
les •• el de beneficiar a los asentes incorporados al 
cuerpo escalafonario dentro del ámbito del Estatuto del 
Personal Civil; 

(•) Ver Dips~o Adminiatrati"VVI N° 1459.
( ") ~r Dipst:o Ad.&:i.nistrativo B0 1516.-

11-
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Qp¡e-en tales condiciones no puede equipararse a un
:f'unciolnario designado por artículo 10 del Decreto número 
9·Slf/;S8, con el que está escalaf'onado mediante los con
duct.snormales del Escalafón GeneralJ 

~e no altera esa premisa el hecho de que determina
dos &6entes designados en aquellas condiciones tengan a~ 
torizada la re~ención de sus cargos escalafonados,.ya que 
esta última circunstancia está caracterizando la transi
toriedad de tales nombramientos; 

Por ello, atento a lo informado por la Secretaría ~ 
ñica de la Presidencia de la Nación, y en uso de las a
tribuciones conferidas en el artículo 23 d.el Decreto NCI 
8.534/61, 

EL SECRETARIO DE liACIEBDA 

RESUELVE: 

1°.- Aolárase, a los fines de la aplicación del Régimen 
de Automotores Oficiales aprobado por Decretos núme 
ros 8.534/61 y 11.182/61, que el personal designado 
en las condiciones del artículo 10 del Decreto N° 
9.530/58, cualquiera sea su jerarquía o función, no 
tiene derecho a los beneficios de dicho cuerpo nor
mativo. 

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar
ch!vese. 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 



,--------;--------------__,...---;-------;, .. ·. 
DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIADE ESTADO DE HACIENDA 

· · · • ·Buenos Air&Si 16 de agostó de 1962.-

Visto ·le;, .·propuest0"1'Par' la Caja Nacional de Ahorro -
Postal en el Expediente N° 5·534/61, del registro del 
Ministerio de Economía de la Nación, sobre el se~ro 
de vida obligatorio .. para el personal del Estado ( Ley 
13.003, t.o. 1958) y la. situación de los ex agentes 
que se reincorporan después de haber percibido la ren
ta por incapaoidad to.t•l ,..-:'permanente o la .-iademniza -
oi&n por inoapaoídatr pat~rtf1ál' y permanente causada por 
accidente, y- ·optw~por:-,~i(J'&)i'tal adiciona:!, 1 

COllSIDE'D .a 11m ... 0.··~. :'·: . .... : .:'-"'-:::.~~: ,: ~ ". ; . 
~~ -ho,,,..,_, • ....__. 

Qu.e .el articulo' §4 d~ tt_ecreto ll0 10.176/58 ( 1 ) dis 
pone el cese. del bene1ic~9 .por incapacidad total y pe~ 
manente, en aquello$ casos ea. que desaparece dicha in
capacidad y el agente vuelve al servicio activo o se 

' . ~· . . '\ 

le concede .liceaoia· o.oa:.goce total o parcial de babe~·-
res¡ · .~ . 
·~e el art~ou.lo '23:·del mismo decreto establece que 

l
. el ex agente qu.e bont1mié··en el· se~ro y- welva al ser 

vicio del Estado, ':pod~a~11ahtener su capital. acUÓ-ioÚ.l-

l
·o au~entarlo,·tentro'de lO.s seis me~es de· st1 reinoorpo 
racion, oonf~~e a su" mlt9vcf weldo; // _ 

l. { •) Ver Digesto . .ld.la_';d.a'r•ti.;.o lf0 724·-
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Que el artículo 64 dispone, asimismo, hacer efectivo 
dicho beneficio si el agente volviere a inoapacitarse,por 
lo cual, ante la eventualidad de que la rehabilitación -
pueda ser .emporaria, se impone la necesidad 4e que todo 
aumento de capital sea considerado sobre la base del pre
vio cumplimiento de requisitos médicos ante un facultati
vo de la Caja Nacional de Jhorro Postal; 

Que razones técnicas iadioaa que debe evitarse asimi~ 
mo el incremento de capital sin el adecuado resguardo se
lectivo, cuando el asegurado Dubiera ya percibido cualq~ 
ra de los beneficios que componen indivisiblemente el r~ 
go, en este caso la indemnización por incapacidad parcial 
y permanente por accidente; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA li'ACIOB' ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTiautO 1°.- Ampliase el artículo 17 del decreto número 
10.176/58 con el siguiente párrafos "El asegurado que ~
biera percibido renta por incapacidad total 7 permanente 
o la indemnización por inoapaciclad parcial 7 permanente -
causada por accidente 7 reingrese al servicio del Estado, 
sólo podrá optar por el capital adicional a que tuviere -
derecho por su nuevo sueldo -conforme a la escala 7 demás 
normas establecidas por el artículo 15 (modificado por de 
creto No 10.6&)/ 61) (")- dentro de los seis (6) meses d; 
su reincorporación, previo cumplimiento satisfactorio y 
a su cargo de los requistos médicos que se le exijan,ante 
un facultativo de la Caja. Bl capital adicional regirá -
desde la fecha en que sea aprobado par la Caja". 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
@TI.CULO 3°.- Comníquese, publíquese, ct;ae a la Direc-
ci6n General del Boletín Oficial e Imprentas 7 arohívese.

GUIDO - Al varo C. Alsogar~ 
Rafael R. .,ala. 
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DIGESTO PODEH ElECUTIVCl NACIONAL No. 1711.,-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

:MATERIAS: DPBESAS DEL ESTADO - C.ANCELACIO!J - DEUDAS -

PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIEN

TOS 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1962.-

·visto el plan financiero de emergencia y bases pa
ra el ~aneamiento y expansión de la economía, atento a 
lo solicitado por la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a los términos del Decreto 4·5))/ 
62 (') se han recibido solicitudes que cubren la emi
sión de certificados de cancelación de deudas, limita
da a la suma de cinco mil millones de pesos moneda na
cional¡ 

Que la favorable acogida dada por los proveedores 
7 contratistas acreedores del Estado, al r~gimen de 
compensación de deudas, hace conveniente ampliar el li 
mite de emisión de certificados a fin de dar solución 
a las obligaciones contraídas; 

Que, asimismo, los certificados podrán aplicarse a 
la oanoelación de obligaciones que el Estado mantenga 
con las provincias a fin de que éstas, a su vez, los 
destinen a sus propios acreedores; 

11-
( t) Ver Digesto Administrativo N° 1636.-
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Que es además conveniente dictar normas complement~ • rias y aclaratorias, que pe~itan precisar los alcances 
de esta• medid&SJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaría de Hacienda pa
ra aumentar en la suma de siete mil millones de pesos mo 
neda naoioual (mSn. 7.000.000~000) la emisión de oertift 
oados de cancelación de deuda~ dispuesta por Decretos : 
Nros. 4.898/61 (") y 4.530/62, quedando fijado el monto 
total en la suma de doce mil millones de pesos moneda na 
cional (mSn. 12.000.000.000).- -
ARTICULO 2°.- Los certificados podrán ser solicitados -
por acreedores del Estado que sean titulares de li~en 
tos a su favor en la Tesorería General de la Nación o li 
quidaciones en situación de pago en los Ministerios, Se
cretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empre
sas del Estado, que a su vez, tengan libramientos de pa
go o entrega a su disposición en la Tesorería General de 
la Nación. Asimismo, los certificados podrán aplicarse 
a la cancelación de obligaciones que los distintos orga
nismos d~el Estado, inclusive las reparticiones d.escentr.! 
lizadas y las Empresas estatales, mantengan con las pro
vincias, las que entregarán a su vez dichos doCUMentos -
en pago de sus de11das a sus propios acreedores cuando é.! 
tos así lo aoeptaren.-
ARTICULO 3°.- Los certificados de cancelación de deudas 
emitidos de conformidad con lo dispuesto por los Decre -
tos Nros. 4.898/61 y 4·530/62 y los que se emitan de a
cuerdo con lo dispuesto en el presente decreto, serán a-

(") Ver Digesto Administrativo N° 1482.-
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captados por el Gobierno Nacional en pago de los gravá$e
nes y obligaciones a favor del mismo, en la siguiente fo~ 
ma: 

1°~- Por el total de la deuda: Por los siguie?tes con 
oeptos qua recauda la Dirección Nacional de Aduanas: 

Derechos ~duanerosj derechos de estadística, ser 
vicios portuarioa 9 recargos de importación y retencio -
nes a la exportación, correspondientes a mercaderías 
llegadas a puerto o exportadas hasta el 31 de julio de 
1961.-

20.- Hasta el 70% de la deuda, con el pago en efecti
vo de por lo menos el 3o% de la misma~ 

a) Por los siguientes conceptos que recauda la Dirección 
Nacional de Aduanas: 

Derechos aduaneros, derechos de estadística, ser
vicios portuarios, recargos de importación y reten -
oiones a la exportación, vencidos o a vencer, corres 
pondientes a mercaderías llegadas a puerto o export~ 
das a partir del 1° de agosto de 1961. 

b) Por los siguientes impuestos que recauda la Direc
ción General Impositiva, vencidos o a vencer: 

Impuesto a los réditos, impuesto a los beneficios 
extraordinarios, impuesto a las ganancias eventuales, 
impuesto a las ventas, impuesto sustitutivo del gra
vamen a la transmisión gratuita de bienes, impuesto 
a la ?evaluación de activos, impuestos de emergencia 
años 1956 y 1960, impuesto a los incrementos patrimo 
niales (Decreto 6.480/62) y los si~1ientes impuesto; 
internos del título 2° de la ley de la materia; cer
vezas, artículos de tocador, cubiertas (tasa$ 14 por 
kilo exclusivamente), hilados y tejidos de seda, así 
como las deudas originadas en retenciones de los im
puestco citados, no ingresadas o p:racticada.s, con 8!, 
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oepoión del impuesto a. las ventas que retiene la D.!,· 
reooión Yaoional de Aduanas. 

) 0 .- Igual régimen será aplicable a las obligaciones 
con planes de amortización especial acordados o que acuer 
den la Dirección General Impositiva o la Dirección Nacio
nal de Aduanas, referidos·& los conceptos establecidos en 
el presente, respectivamente. 

En ningÚn caso la cancelación de deudas mediante cer
tificados dará lugar a los descuentos previstos por pago 
inmediato.-

ARTICULO 4°.- Las solicitudes de certificados de cancela
ción de deudas se recibirán en la Tesorería General c1e'-,la 
!fación, Ministerios, Secretaría de Estado, Entidades Des
centralizadas o Empresas del Estado, dentro de los plazos 
que establezca la Secretaría de Hacienda.-
ARTICULO 5°.- T .-,.g certificados emitidos hasta la fecha y 
los e¡ ue se .: emJ.uan en el :futuro podrán ser utilizados por 
los tenedores hasta el día 31 de octubre de 1963, fepha -
en la g_ue caducarán.-
ARTICULO 6°.- Los certificados de cancelación de deudas
no devengarán intereses, serán transmisibles por vía del 
endoso y se extenderán por importes no inferiores a cin -
cuenta mil pesos moneda nacional (m$na so.ooo) que sean 
mÚltiplos de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000), 
quedando facultada la Tesorería General de la Nación para 
extender' certificados por menor valor y por fraccionM en 
los casos que a su juicio lo hicieren necesario.
ARTICULO 1°~- Deróganse l~s disposiciones de los decretos 
Nros. 4.898/61 y 4.530/62 en todo cuanto se opongan al -
presente.. :Facúl tase a la Secretaría de Hacienda para que 
imparta las normas y d.é las aclaraciones que fueran nece
sarias~-

ARri~JLO 8°*- El presente decreto aerá refrendado por el 
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señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas, y previa -
intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación y de 
la Contaduría General de la Nación, pase a sus efectos a 
la Tesorería. General de la llación.-

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 



DIGESTO PODJ::R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND.)<2'._ ... 

KA.TERIAS: DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

(Cuenta Especial) - AUTOMOTORES - VENTAS 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.-

Visto el decreto n° 8.534 ( 9 ) de fecha 22 de séti~ 
bre de 1961, por el qua se establece el régimen de los 
automotores oficiales, destinados al traslado indivi -
dual de funcionarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Suministros del Estado 
tiene a su cargo la administración de la cuenta. espe
cial creada por dicho decreto, para el movimientó- de 
los fondos correspondientes a su aplicación, y auyo crf 
dito se formará con el producido de la venta de automo
tores del Estado; 

Que con tal motivo se encuentran en la Repartición 
nombrada las solicitudes de venta de vehículos de los 
distintos Organismos estatales, salvo aquellos compren
didos en el artículo 22° del recordado decreto número 
8534/61; 

Que a fin de facilitar la tramitación de todos los 
pedidos, resulta conveniente autorizar a la Dirección 
General de Suministros del Estado, con carácter gener~ 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 1.459.-



a vender todos los automotores que estén dentro del régi• 
men del decreto citado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

:b E·c RE T Á : 

ARTICULO 1~.- Autorízase a la Dirección General de Suminis 
tros del Estado a vender en remate pÚblico todos los aut~ 
motores que_l$8 reparticiones del Estado, cualquiera fuera 
su carácter, pongan a su disposición a loe fines del deore 
to n° 8 .. 534/61. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el D~partamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICUL0·3A.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cue~ 
tas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a sus efectos a la 
Dirección General de Suministros del Estado.-

FRONDIZI - Carlos Coll Benegas 
Jorge Wehbe 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HA~ ~ 
- . . - ~1,dtc,_. 

!Q1Q_: RESOLUCIOlf :N• 239/62_.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS -

PAGOS - LIBRAKIENTOS - ORDENES DE DISPOSICION 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1962.-

Visto lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
N° 8.565 (•) de fecha 23 de agosto de 1962, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1•.- Las solicitudes de certificados de cance
lación de deudas se recibirán en la Tesorería Generalde 
la Nación, Ministerios, Secretarías de Estado, Entida
des Descentralizadas o Empresas del Estado, desde el día 
de la fecha hasta el día 31 de octubre de 1962.
ARTICULO 2° .. - La Dirección General de Finanzas y la Co,!t 
taduría General de la Nación, proyectarán las normas de 
aplicación del decreto n° 8.565/62, dentro de los diez 
días de la fechao En el ínterin, regirán las normas re 
glamentarias del decreto n° 4.898/61 ("), establecida; 
por resolución S.H. N° 165/61 (+) en cuanto no se opon
gan al decreto n° 8.565/62.- ·· 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1711.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1482.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1535.-

11-
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ARTICULO 3°.- Durante el plazo indicado en el artíoulo-
1°, los proveedores del Estado podrán solicitar, asimis
mo, el cobro de los créditos a su favor mediante la en -
trega de "Bonos de Consolidación de Deudas - 10% - 1962" 
cuya emisión ha sido dispuesta en virtud del decreto n° 
5.427 de fecha 13 de junio de 1962.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese a quienes.corresponda, pub1!
quese y archÍTese.-

Fd.o. RAFAEL R. AYALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN¡..-,..,...;;~~oo. 

~: RESOLUCIOB N° 240/62.-

MATERIAS: EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITU

LOS - BANCOS 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962.-

Siendo indispensable disponer la impresión de Cer
tificados Fraccionarios de t:ltulos del '0Empl"és-ci to de 
Recuperación Nacional - 9 de Julio - 1% - 1962n a los 
efectos de facilitar el pago de los haberes al perso
nal de la Administración Pública Nacional que acepte -
voluntariamente percibir en forma total o parcial la 
remuneración de un mes en titulos del citado emprésti
to, y 

COUSIDERANDO: 

Que es Dacesario establecer las características y 
demás normas que regirán la circulación de los referi
dos Certificados; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE~ 

ARTICULO 1°.- El Banco Central de la República Argent~ 
na, en su carácter de agente financiero del Gobierno -
Nacional, procederá a extender valores al portador, de 
nominados Certificados Fraccionarios de títulos del "Em 
présti to de Recuperación Nacional- 9 de Julio- 7%-1962'; 

11-
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hasta cubrir la suma de Dos mil aillones de pesos moneda 
nacional valor nominal (v$n. 2~0000000eOOO), como parte 
int•srante de la emisión autorizada por el decreto núme
ro 6.,590/62 (•). 

Dichos valores se imprimirán en los talleres de la 
Casa de MOneda de la Nación~ con arreglo a la siguiente 
distribución y con la numeración que indicará al efecto 
el Banco Central de la RepÚblica Argentina: 

Cantidad de Valor de cada Importe total 
Certificado-s uno v$ne vSn. 

" 4.00~000 200 aoo.ooo.ooo 
1~200~000 500 600,.000.000 

600.,000 1.000 6oo:.ooo.ooo 
5.800.000 2.ooo.ooo.ooo 

ARTICULO 2°•- Los Certificados Fraccionarios de títulos 
del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio -
1% - 1962", serán entregados por la Tesorería General de 
la Nación a los diversos servicios administrativos para 
pagar al personal de la Administ~ación Pública que acep
te voluntariamente percibir en forma total o parcial 1 su 
remuneración de un mes en títulos del referido emprésti
to.-
ARTICULO 3°.- Los agentes del Estado que reciban Certifi 
cados Fraccionarios de acuerdo con lo indicado en el ar
tículo 2°, podrán utilizarlos hasta el 31 de enero de 1963 
para atender sus obligaciones con los organismos oficia
les, en la forma que en cada caso determinen esos orga -
nismos. 

Las dependencias oficiales a que se refiere el pre
sente artículo admitirán los Certificados Fraccionarios 
a su valor pare-

(u) Ver Digesto Administrativo N° 1664.-
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ARTICULO 4°.- Los agentes de la Administración Pública
Nacional podrán entregar 9 asimismo, los Certificados Frac 
oionarios de Títulos del '~Empréstito de Recuperación Na:
oional - 9 de Julio - 7% - 1962" a terceros o empresas c.2_ 
meraiales privadas 9 con el objeto de cancelar obligacio -
nes por servicios o suministros. 

Los terceros o entidades privadas mencionados podrán 
utilizar~ a su vezj dichos valores hasta el 31 de enero -
de 1963 para atender las obligaciones con,los organismos 
oficiales a que se hace referencia en el artículo 3 ° de la 
presente reaoluciÓn&-
ARTICULO 5°.- A partir del 1° de febrero de 1963, los Ce~ 
tifioados Fraccionarios deberán canjearse por los títulos 
definitivos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 
de Julio - 7% - 1962", con cupón N° 1 y siguientes adher~ 
dos, con arreglo a las denominaciones ya establecidas. 

Los empleados de la Administración Pública Nacional -
que posean dichos certificados deberán realizar el canje 
ante la Dirección de Administración (u organismo adminis
trativo similar) del ministerio o secretaría de la juris
dicción a ~ue pertenece. En cambio, los organismos ofici~ 
les o terceros que sean tenedores de Certificados Fracci.2_ 
narios, deberán canjearlos ante el Banco Central de la Re 
pública Argentina. 

No obstante, los tenedores de Certificados Fracciona
rios que asi lo manifiesten expresamente, podrán canjear
los por los títulos definitivos antes del 1° de febrero re 
1963, quedando entendido que los títulos definitivos en 
ningún caso podrán ser utilizados por sus tenedores para 
atender las obligaciones con organismos oficiales a que m 
refiere el artículo 3° de la presente resolución. 
ARTICULO ~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direcc~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

fi,.,,,~ 

'&· 
~~.! x•.b 

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - OBRAS A.RQUITECTONICAS 

Buenos Aires, 17 de julio de 1962~-

Visto el Decreto N° 4e760/62 ( 6 } ~ y 

CONSIDERANDOg 

Que el artículo 4° del mencionado pronunciamiento 
suspende la aplicación del régimen estatuido por Decre
to N° 8,.495/61 ( 90

) ~ por el término de 90 d.:las laborables 
administrativos~ plazo dentro del cual el Ministerio de 
Obra~ y Servicios Públicos deber~ proponer las medidas 
p~rtinentes de centralización en la Dirección Nacional 
de Arquitectura~ dependiente de la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas de todas las obras arquitectónicasque 
actualmente realizan los distintos organismos naciona
les, con excepción de las obras de carácter militar; 

Que para el adecuado análisis de las medidas de ceE 
tralización en el.orden comentado, resulta conveniente 
disponer la constitución de una Comisión especial a in
tegrarse con representantes de la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas, Departamento al cual atañe la ejecu
ción de obras pÚblicas en virtud de lo previsto por la 
Ley N° 14.439 (+) de Organización de Ministerios y de 

( 1 ) Ver~Digesto Administrativo N° 1640e
(") Ver Digesto Administrativo N° 1463.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 505o-

11-



,, 

- 2-

la Secretaria de Estado de Hacienda, en función de ase~ 
ramiento en el aspecto contable-financiero que le es pr~ 
pioJ 

Que, por otra parte, dicha Comisión deberá estar a
sistida por representantes de cada u~ de las jurisdio -
oiones interesadas en la materia, a fin de recoger las ~ 
piniones y sugestiones necesarias para el análisis de 
las medidas a proponer al Poder Ejecutivo; 

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Secre
tario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por 
sl señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras 
y Servicios Públicos, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO l 0 s- Crease una Comisión que tendrá a su cargo 
el estudio de las medidas que deban proponerse al Poder 
Ejecutivo con relación a la adecuada centralización en 
la jurisdicción de la Secretaría de Obras Públicas~ de 
las obras arquitectónicas que actualmente-realizan los 
organismos nacionales, con excepéiÓn de las obras de ca
rácter militar que se ejecutan por conductos de las res
pectivas Secretarías de Estado, dependientes del Minist~ 
rio de Defensa Naoional.-
ARTICULO 2°.- La O.misión será presidida por el Subsecre 
tario de Estado de Obras Públicas y estará integrada por 
cinco (5) miembros; cuatro (4) designados por dicha Se= 
cretaría de Estado y uno (1) por la de Hacienda~ los que 
deberán ser fUncionarios especializados en los aspectos 
técnicos, legales y contables-financieros, referente a 
la ejecución de obras y trabajos públicos nacionales.
ARTICULO 3°@- La expresada Comisión fUncionará en el Mi
nisterio de Obras y SerYicios Públicos y deberá expedir
se en el término de sesenta {60) días.-
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ARTICULO 4 e;"- .4. los efectos de que las medidas a propone.!: 
se al Poder Ej~~utiwo contemplen acabadamente las necesi
dades ñe la~ jurisdicciones interesadas en la materia, la 
0omiaion mencionada reque~irá la opinión de cada una de 
ellas sob.re los aa:pectos en estudio, con el propósito de 
3nalizar la mayor suma de antecedentes que coadyuven al 
logro de un ordenamiento técnico, financiero y administra 
tivo eficaz para la construcción de las obras arquitectó
nicas nacionaleso-
ARTICULO 5°.,= El presente decreto sera 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
cienda.,-
ARTICULO 6°"'- Comuníquese, publÍquese, dése a la DirecciÓn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a sus e
fectos al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-

GUIDO - Alvaro C., Alsogaray - Julio 
c. Crivelli - Rafael R. ~·ala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND 

MABRIASa LIT DE COJ'l'ABILIDAD - COI'TBA!ACIOJES - PREsu

PUESTO - PROPAGlHDl Y PUBLICIDAD - PRESIDEN

CIA DI LA BACial - !BSORERIA - ORDENES DE DIS 

POSlCIO}f 

"' 

:Buenos Aix-.es, 7 ele agosto de 1962~-

Visto el Decreto .lf0 6.854 ( ') de fecha 16 de julio 
~e.l962, por el aual se dispone-que los ministerios, s~ 
cretarías de Estado y demás organismos del Estado, deb~ 
rán contratar con LS 82 TV Canal 7 el cin~enta por ~ 
to (50~) como mínimo del monto destinado a publicidad 
de sus actividades, y 

COJ'SIDEBAI»>a 

Que hasta tanto se concreten los ingresos provenie~ 
tes de los distintos ~isterios y Organismos del Esta
do a la cuenta especial "Presidencia de la Nación - Cum 
plimiento Decreto ll0 6.854/62", ae haoe·indiapensable i 
torpr un nuevo anticipo de m$n. 10 millones, en 
concordancia con lo establecido por el artículo 12 de 
la Le7 16.432 ("); 

Por todo ello, 

{ •) Ver Digesto Administrativo 1'0 1671.
(") Ver Digesto Adainistrativo N• 1545·-
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EL PRESIDENTE DE LA NACIOJ' llGDT'IHA 

D E C R E T A. : 

ARTICULo 1°.- Autorizase a la Secretaría de Estado de Ha
cieDda a anticipar con cargo a los recursos del Tesoro 1~ 
cional 7 con carácter de reintegro hasta la suma de diez 
millones de pesos moneda :aaoional (aln .. 10"000.000) con 
destino a atender el funcionamiento de la cuenta especisl 
"Presidencia de la NaciÓn - Cumplimiento Decreto número 
6.854/62" cnqa apertura :f'ué dispuesta por el artículo 1° 
del Decreto n° 7.208 de fecha 25 de julio de 1962, a cuyo 
efecto la Contaduría General de la Nación procederá a eo~ 
tabilizar la presente operación en la cuenta de anticipo 
oportunamente habilitada por el artículo 3° del precitado 
Decreto N° 7.208/62.-
ARTICULO 2°.- La Tesorería General de la Bación pondrá a 
disposición de la Dirección de Administración de la Pres.!, 
dencia de la Nación hasta la suma de diez millones de pe
sos moneda nacional (mSn. 10.000.000) en función de lo es 
tablecido en el art:!culo 12 de la Le7 JJ0 16.432, orden con 
junta, Director de Administración 7 Tesorero de la Secre
taría General de la Presidencia de la Iación con destino 
a la atención de los gastos a que se refiere el presente 
decreto.-
ARTICULO 3• .. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del I~ 
terior 7 de Econom!a y firmado por el señor Secretario de 
Estado de HacieDda. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publíqueae, dése a la Direc~ 
General del Boletín Oficial e I~rentas y pase al Tribu
nal de Cuentas de la Nación 7 a la Contaduría General de 
la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Al't'B.ro c. A.lsogarq - Carlos 
A. .!drogué - Rafael R.- Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~ : DECRETO N° 8.541/62.-

MATERIAS: CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO - INVERSIONES 

PATRIMONIALES 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1962.-

Visto el decreto n• 7.290/61, que crea el Consejo N~ 
cional de Desarrollo como organismo de la Presidencia de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Alianza para el Progreso representa una opor
tunidad continental para intensificar el ritmo de des
aDnilo a través de una acción cooperativa que hará via
ble la mejor utilización de los recursos disponibles; 

Que la Carta de Punta del Este ha instituido mecani~ 
mos de acción inmediata para alcanzar los objetivos que 
se establezcan en los respectivos programas nacionales; 

Que siendo el Consejo Nacional de Desarrollo el or~ 
nismo natural encargado de la preparación y formulación 
de tales programas, es conveniente que el mismo coordine 
los procedimientos para la acción en este campo; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Desígnase al Vicepresidente del Consejo Na 
¡¡-; 
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cional de Desarrollo representante de la República Ar~nt1 
na para la coordinación de los programas relacionados con 
la Alianza para el Progreso~ 
ARTICULO 2~a- El representante designado mantendrá contac~ 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en lo 1!. 
ferente a las relaciones con Gobiernos extranjeros y orga
nismos internacionales. 
ARTICULO ,3-Q,.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Ec.2, 
nomía y de Relaciones Exteriores y Culto. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese~-

• 

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Bonifacio Del Carril 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No1718.-

ACTO: DECRETO N° 8.820/62.--
MATERIAS: JUBILACIONES - PERSONAL 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962.-

Visto lo solicitado por el Ministerio de 
~"'· 

y Justicia y por el Ministerio de Trabajo y 
Social, y 

CONSIDERANDO: 

Educación 
Seguridad 

Que en el artículo 52° inc. h) de la Ley 14.473 a
cuerda a. los docente& que dejen de prestar servici.os pa. 
ra acogerse a. los benef~cioa de la. jubilación, el dere
cho a. percibir anticipos mensuales equivalentes al 75% 
de su Último sueldo hasta tanto el haber jubilatorio les 
sea abonado regularmente; 

Que en la práctica~ dicha disposición legal no ha 
podido ser cumplida, en razón de las notorias dificult~ 
des financieras que soporta la Caja Nacional de Previ
sión para el f~rsonal del Estado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA UACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTicpLO 1°~- Mientras dure la tramitación de su jubil~ 
oión, los docentes de todas las ramas de la enseñanza~ 

podrán continuar desempeñando sus tareas~ con percep
ción de los haberes correspondientes~ cesando en sus 

11-
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funciones el Último d:ía del mes en el que la Caja Naoio -
nal de Prevision para el Personal del Estado comunica que 
ha sido acordado el beneficio0-
ARTICULO 2°a- Los docente~ que optaren por el régimen del 
presente decreto, deberán hacerlo saber en el momento de 
presentar su renun.cia. para. acogerse a. los benefi.oios de 
la jubilación, a la oficina administrativa competente de 
los organismos educacionales que se encuentran comprendi
dos en el régimen que establece el Estatuto del Docente -
(Ley 14~473), la que, en cada caso les entregará la certi 
ficaoión de servicios y todas las constancias necesarias 
para iniciar y gestionar el benefioio.-
ARTICULO ) 0

.- La renuncia a la docencia activa, una vez
presentada a los fines determinados en el presente decre
to, no podrá ser retirada por el docente, el que queda li 
bfe de gestionar su jubilación por la vía de los trámites 
ordinarios.,-
ARTICULO 4°.- La situación de revista que se tendrá en -
cuenta a los efectos del computo de la jubilación solici• 
tada, será aquella en que se encuentre el docente en el -
momento de presentar su renuncia, cualquiera sea la que -
tenga cuando se acuerde su jubila.ción.-
ARTICULO 5°.- La Caja Nacional de Previsión para el Pers~ 
nal del Estado dará curso, en estos casos~ al expediente 
jubilatorio, sin el certificado de cesación de servicios, 
a la sola presentación de la documentación pertinente y 
comunicará simultáneamente a los organismos respectivos y 
al docente que presento su renuncia, la resolución por la 
cual se le otorgue la jubilación que solicitara, en la que 
constará la fecha en que el docente comenzará a percibir 
el importe del beneficio~-
ARTICULO 6°~- Las oficinas respectivas de los organismos 
educacionales, al recibir de la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado la comunicación a que se re -
fiere el artículo anterior, extenderán el certificado de 



.. 

- 3- D.A. 1'0 1718.-

cesación de serv1c1os con fecha del Último día del mes 
anterior al que la Caja fije para iniciar el paso del -
beneficio. El beneficiario no podrá rechazar la jubila
ción acordada y 1:1esaiá automáticamente en sus funciones 
en la fecha del certificado.-
ARTICULO 7°.- La Cllja lfacional de Previsión para el Pe.!: 
aonal del Estado estará obligada a dar a los expedien~ 
que se tramitan en las condiciones establecidas en el -
presente decreto, igual tratamiento que a los que con -
la cesación de servicios, se inician por la TÍa ordina
ria.-
ARTICULO 8°.- El presente decreto será refrendado por
los señores Ministros Secretarios de Estado en loa De -
partamentosde Trabajo y Seguridad Social y de Eduoáción 
y J'ucaticia.-
ARTICULO 9°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc 

· .;cíón General del Boletín Oficial e Imprentas y aroh:Í:Te
se.-

GUIDO - Galileo Puente 
Miguel Sussini 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE r~,........,." 

ACTO: DECRETO N° 8.871/62.--
MATERIAS: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1962.-

Vistos estos actuados por los que el Consejo del 
Registro •acional de Constructores de Obras Públicas 
solicita se amplíe la modificación del artículo 4° de 
su reglamentación vigente que fuera aprobada por decre 
to n° 5al29 (o) de fecha 6 de junio de 1962j y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la modificación impuesta, la cons
titución real mínima del cuerpo que prevé el artículo 
5° del Reglamento aprobado por decreto n° 6.808 ( ") de 
fecha 8 de agosto de 1961 se halla visiblemente resen
tida, dado que los dos miembros titulares en represen
tación de las entidades inscriptas, Ingenieros Civiles 
D. Edgardo Martínez y D. Ricardo Ae Pereyra MOine, go
zan de licencia en razón de haber sido designados voca 
les de los directorios del Banco Hipotecario Nacional 
y de la Dirección Nacional de Vialidad, respectivamen-
te; 

Que lo expuesto oreará una desigualdad con respec-

11-
(') Ver Digesto Administrativo NO 1646.-
( ") Ver ~gesto Administrativo NO 1432.-
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to a la representación de que deben disponer las entidades 
inscriptas dentro del seno del Consejo, situac¡¡iÓn que debe 
remediarse autorisanao a la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas a adoptar por si las medidas necesarias para el 
normal desempeño de las tareas asignadas al citado ouerpoJ 

Por ello y atento lo solicitado por el señor Secreta
rio de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y SE!::, 
vicio~! Públicos; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Reemplázase el segundo párrafo del artículo 
4 °, del. Reglamento del Registro Nacional de Constructores d9 
Obras Públicas, aprobado por decreto n° 6~808 de fecha 8 
de agosto de 1961, modificado por iecreto n° 5.129 de fe
cha 6 de junio de 1962, por el siguiente texto~ "Asimismo 
serán designados tres (3) miembros en calidad de suplente~ 
uno (1) en representación estatal y los dos (2) restantes 
por las entidades inscriptas, elegidos éstos Últimos tam
bién por las mismas con igual régimen y sistema que para 
los titulares".-
A.RTICULO 2°.- Autorizase a la Secretaría de Estado de Obru 
Públicas para que, en forma similar a lo resuelto por de
creto n° 5el29 de fecha 6 de junio de 1962, designe tam
bién de oficio por esta única vez al segundo miembro sa
plente en representación de las entidades inscriptas, el 
que caducará asimismo en oportunidad en que se realice la 
elección respectiva en coincidencia con la del miembro ti
tular que corresponda elegir próximamente y según lo esta
tuido reglamentariamente.-
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Es 



tado de Obras Públicas.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

GUIDO - Julio C. Crivelli 
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ACTO: DECRETO N° 8.994/62.--
MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - AUTARQUIA 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1962.. 

Visto la observación N° 31/62 formulada por el Tri
bunal de Cuentas de la Nación al decreto n° 6.890/62 ( tt), 
por el cual se dictan las normas para la organización y 
f-uncionamiento de la Dirección General Impositiva en 
función del régimen de autarquía administrativa que le 
acuerda la Ley N° 16.450, y atento que subsisten las r~ 
zonas que originaron el dictado del citado decreto; 

Por ello~ en uso de las facultades que el art!oulo 
87° de la Ley de Contabilidad confiere al Poder Ejecut~ 
vo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Insístese en el cumplimiento del decreto 
n° 6.890/62,.-
ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Hacienda~-

/1-

(") Ver Digesto Administrativo N° 1668.-
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ARTICULO 3°.- Comun:Íquese 9 publíquese, dé se a la Direc -
edén General del :Boletín Oficial y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación a sus efectos~-

GUIDO - Alvaro c. Alsogarq 
Rafael R~ Ayala. 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
1721.-

MATERIAS: P.ATRIMONIO DEL ESTADO - IIJID.TEBLES DEL I:STADO 

MUEBLES 'i'" U'I'ILES - OBRAS P1.J13LICAS 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1962.-

Visto el artículo 50 de la Ley N° 16.432 ('),y 

CO!ISIDERANDO: 

Que el mencionado artículo faculta al Poder I::jecuti, 
vo para centralizar en el o los organismos que estime 
conveniente la venta de los bienes inmuebles a 1ue se 
refiere la Ley N° 13.539 (") y leyes especiales y asi
mismo para centralizar la venta de bienes r:meblcs en 
desuso o en condiciones de rezago; 

Que el Decreto N° 3.660/61 (+) determine. ,1ue la Se
cretaría Técnica de la Presidencia cl.e la ración tendrá 
a su cargo la venta de tales bienes; 

Que el artículo 87 de la Constitución Nacional de
ternina que el despacho de los negocios de la Nación se 
realizará por intermedio de los Ministerios nacionales; 

Que las tareas mencionadas configuran gestiones ej!_ 
cutivas que deben tener ubicación en el ámbito ministe-

(')Ver Digesto Administrativo U0 1553·
(") Ver Digesto Administrativo N° 269 .. -
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1395·-

//-
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rial que cuente con organismos especializados de probada 
competencia en la materia; 

Que en tales condiciones se halla el Ministerio de Q 
bras y Servicios Públicos; 

Que por lo expuesto precedentemente es conveniente -
centralizar en ese ::ll.nisterio las funciones a Q.Ue se re
fiere el artículo 50 de la Ley N° 16.432; 

Que además, con el objeto de continaar con la ejecu
ción de la venta de inmuebles sin afectación a servicios 
públjcos, se hace necesario mantener la vigencia de las 
disposiciones d.el Decreto 1J0 ).660/61 en la jurisdiccrl6n 
del mismo Ministerio, a cuyo efecto corresponde también 
transferirle la dependencia directamente encareoéla de su 
tramitación y ejecución; 

Por ello, 

EL PllESIDmJTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Transfiérese al J1..1inisterio de Obras y Ser
vicios Públicos las funciones asignadas a la Secretaria 
Técnica de la Presidencia de la Uación por los Decretos 
Nros .. 3.660/61, 498/62 (-) y 8.494/61 ( 0

).-

Las .facultades atribuidas por los citados decretos -
al Secretario ~écnico de la Presidencia serán ejercidas 
por el titular del Ministerio de Obras y Se~rioios Públ~ 
cos, manteniéndose en vigencia, con esta única modifica
ción los decretos mencionadose-
ARTICULO 2°.~ La transferencia que se dispone por el ar
tículo anterior comprende los bienes muebles locales, ú
tiles y elementos de tr~bajo ~fectados a esas tareas,así 
como toda documentación~ los creditos y débitos emergen
tes de las operaciones realizadas y a realizar, cuentas 
bancarias, fondos disponibles inclusive títulos de la 

f-J V ex Digest·~ Administrativo Be;, 1.571.-
(0) Ter Dige~t~ Administrativo N° 1.457.-
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deuda pública y, en general, todos los elementos y bienes 
que corresponden específicamente a la gestión de las ta -
reas transferibles.-
ARTICULO ) 0 .- Transfiérese asimismo al Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos el personal afectado a las tareas 
c~mprendidas en los decretos mencionados en el articulo -
1°, tanto aquél cuyos haberes se atienden con recursos de 
Rentas Generales, como de la Cuenta Especial Decreto núm~ 
ro 3.660/61.-
ARTICULO 4°.- Sin perjuicio de efectuar de inmediato la 
transferencia dispuesta por el presente decreto, el Mini~ 
terio de Obras y Servicios Públicos someterá al Poder Ej~ 
cutivo las modificaciones presupuestarias emergentes de 
la misma, tanto en su jurisdicción como en la de la Presi 
denoia de la Nación.-
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Ec~ 
nomía, Obras y Servicios Públicos y de Interior y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Haoienda.-
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gene
ral de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray - Julio c. 
Crivelli - Carlos A. Adrogué 
Rafael R • .Ayala 
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JIATERIA: LICENCIAS 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1962.-

Visto el Expediente N° 90.341/62 iniciado por el 
Ministerio de ~sistencia Social y Salud Pública, y 

CONSIDERAJlDO: 

~e el personal de la Administración Nacional dedi 
cado a la~ocencia que retiene un cargo administrativ~ 
!SÓlo podrá ejercer aquélla si su situación ha sido de
clarada compatible conforme a los términos del Régimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades 
para la Administración Pública, aprobado por Decreto 
N• 8.566/61 ( 9 ); 

Que es evidente que una vez declarada la compatib~ 
lidad, entre las tareas docentes que deben cumplir los 
profesores está la de integrar las mesas examinadoras 
en los turnos oficiales de exámenes; 

Que en algunos casos la integración de estas mesas 
no permite al agente su>'!1ooncurrencia al cargo adminis
trativo que también ocupa; 

Que estas ausencias son motivadas por causas aten
dibles que merecen un tratamiento especial, a fin de 
que no tengan incidencia en la calificación anual, ni 
provoquen la aplicación de sanciones disciplinarias, 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
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al exceder de los plazo• fijadosJ 
Que es de justicia entonces dictar una norma que oon

~emple la situación de aquellas ausencias que, motivadas 
por la causal expuesta, excedan de lo previsto en el ar
tículo 30 del Régimen de Licencias aprobado por Decreto 
N° 8.567/61 (")J 

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

EL PRESIDENTE DE LA UACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Apáguese al texto del artículo 30 del Rég! 
men de Licencias,- Justificaciones y Permisos, aprobado pa:r
Decreto N• 8.567/61, lo siguiente: 

"Las ausencias en que incurran los agentes de la Ad.mi -nistración Nacional que simultáneamente con un cargo ~ 
administrativo ejerzan la docencia, tratándose de car
gos declarados compatibles, motivadas por la integra -
ción de mesas examinadoras en los turnos oficiales de 
exámenes, debidamente certificadas, y que excedan de -
los plazos fijados en el presente artículo, no darán -
lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias, ni 
tendrán incidencia alguna sobre la oalificación anual 
de los mismos".· 

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase. 

GUIDO - Alvaro c .. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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~~ DECRETO N° 9.005/62@- -~ o 

";, .,.;"' /, 
At. ..¡ /J 
. *• ••<:§>¿; 

MATERIAS~ ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI-

NISTRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 47°/50° ) 

RECLAMO POR ESCALAFONAMIENTO 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1962.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil aprobado 
por Decreto N° 9·530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los puntos 47° al 50° de dicho cuerpo norma
tivo se establece el derecho a reclamo, fundado y docu
mentado, en materia de escalafonamiento, y el procedi
miento a seguir con los recursos que se interpongan; 

Que en dichas cláusulas no se fija un plazo para la 
remisión a la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación de las actuaciones respectivas a efectos de 
la resolución definitiva; 

Que pese al tiempo transcurrido desde la implanta
ción del referido Escalafón, determin~das Juntas de Ca
lificación aún no han concluiio la tarea de análisis y 
trámite de los reclamos presentados, lo que origina pr~ 
blemas para el reencasillamiento de los agentes; 

Que a fin de evitar que se prolongue por .mucho tiem 

11-
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po esta situación conviene fijar un plazo prudencial para 
el diligénciamiento de las actuaciones de trámite; 

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

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Fijase el d!a 30 de setiembre de 1962 como 
Último plazo para la remisión a la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación de los reclamos por esoalafo
namiento presentados por agentes de la Administración Na= 
oional en orden a lo determinado en los puntos 47° al 50° 
del Escalafón para el Personal Civil (Decretos números -
9s530/58 Y 11.941/59 (u). 
ARTICULO 2°.- Los reclamos que sean recibidos en 41ého o~ 
ganismo después de la fecha fijada en el artículo 1° no
serán considerados, reintegrándoselos a las dependencias 
de origen para "':., archivo. 
ARTICULO ) 0 .- La Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación deberá dar término al análisis de los reclamos 
recibidos, y confección de los decretos pertinentes, an
tes del 31 de octubre de 1962. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario del Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario_de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase .. 

GUIDO - Alvaro c .. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 916.-



1 ~~ DIGESTO PODER EJECUí!VO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRET-~RIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!2!Q.: DECRETO N° 9.006/62 .-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

Bueno~ Aires, 4 de setiembre de 1962.-

Visto el Expediente N° 31.151/62 del registro de 
la Secretaría de Comunicaciones en el q_ue el citado De 
partamento de Estado aol~c1ta se determine el tempera
mento a seguir en la aplicaciASn del régimen de incompa 
tibilidades establecido por los Decretos Nros.8.56gl6~•) 
y 9.677/61 ( ) 9 en los casos referidos a los cargos 
de "Encargados de Estación Meteorológica 11

9 y 

CONSIDERANDO a 

Que por Decreto N• 26.333/33 se excl''lYÓ dicha fun
ción del ordenamiento sobre acumulación de cargos esta 
tuido por el Acuerdo General de Ministros del 23 de m~ 
zo de 1932» siempre q_ue no existiera superposición de 
horario y q_ue la asignación respectiva no fuera supe
rior a sesenta pesos (mSn. 60.-) mensuales, limitación 
que sufrió sendas modificaciones por conducto de los 
Decretos Nros., 5 .. 349/51 :r 893/59 que la elevaron a ci~ 
to cincuenta (m$n. 150.-) y un mil pesos (m$n. 1000.-) 
respectivamente; 

(Q) Ver Digesto Administrativo N° 1460.
( ") Ver Digesto Administrativo N° 1491.-
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Que ::J.icl.a excepción se fundó en la circunstancia de que 
el encargado de estación meteorolÓgica cumple una tarea li
mitada y sirr.ple, a la que corresponde consecuentemente una 
remuneración exigua, que no bastaría por sí sola para sol~ 
tar gastos de subsistencia; 

Que no habiendo variado las características de la fun
cion de que Ge trata, procede mantener frente al nuevo ré~ 
men de incompatibilidades, la vigencia de la exclusión co
mentada; 

Que por otra parte, la limitación de sueldos fijada en 
los precitados pronunciamientos, no resulta un factor pond~ 
rable en la emergencia, en virtud de que el aspecto remune

r~tivo de cargos está en la actualidad suficientemente regu
lado por las disposiciones dictadas en la materia; 

Por ello, atento lo aconsejado por el Tribunal de Cuen
tas de la Nación y lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

EL PRESIDEliTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lA.- Decláranse-excluídos del régimen sobre acumu
lación de cargos, funciones y/o pasividades para la Admini~ 
tración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8e566/ 
61 y complementado por el Decreto N° 9.677/61, los cargosre 
"Encargados de Estación Meteorológica", siempre que no exi.!!, 
ta superposición de horario. 
ARTICULO 2A.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO )A.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Alvaro c. Alsoga.ray 
Rafael R. Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 1725. 

ACTO~ DECRETO N° 9.058/62.--
MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1962 

Visto el Expediente n° 90.36 -)6'2' ~el registro de a 
Secretaría de Es ado de Ha ienda, en el que obran ant 
cedentes que acons~jan determinar el temperamento a s 
guir en la aplicac~9n del régimen de incompatibilidad s 
establecido por los Decretos Nros .. 8.566 (+) y 9.677/ 
61 ( 0 ), en los casos de acumulación de cargos referid s 
a funciones de ttTasador en el Banco Hipotecario Nacio 
nal" y 

CONSIDERANDO: 

Que las funciones de "tasador" no exigen el cumplí 
miento de un horario determinado en virtud de que la ~ 
tervención de los peritos en esa especialidad está su~ 
ditada a factores circunstanciales, y que por otra pa -
te 9 aun cuando por razones de relación de dependencia -
los agentes del Estado afectados a esa actividad está 
subordinados a organismos oficiales, las remuneracion s 
que devengan no gravan al erario fiscal por cuanto s n 
solventadas por los prestatarios; 

Que las circunstancias apuntadas hacen que el carg 
de "'fasador" no configure en forma plena el ejercicio -
de un empleo público a los efectos determinados en 1 s 
aludidos Decretos, opinión ésta reiteradamente susten a 

{+) Ver Digesto Administrativo 1T0 1460~
( Q) Ver Digesto Administra·tivo na 14910= 

1-
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da por el ex Ministerio de Hacienda e implÍcitamente ap~ 
bada por decre~o de fecha 18 de agosto de 1937, en gesti~ 
nes vinculadas al 7;gimen de incompatibilidades estatuido 
por el Acuerdo General de Ministros del 23 de marzo de 
1932J 

Que no habiendo Vt,ria.do las causas que fundamentaron -
la aplicación de ese cri~er1o, resulta procedente excluir 
del nuevo ordenamiento vigente en materia de incompatibili 
da.des la preci tada func'lón de "T-asador"; 

Por ello, atento lo propuesto por la Secretaría de Est! 
do de Hacienda y lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas 
de la. Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NAC.ION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Decláranse exolu:í.dos del régimen sobre acumu 
lación de cargos, funciones y/o pasividades para la Admi~ 
tración Pública Nacional aprobado por decreto N° 8.566/61 
y complementado por el decreto N° 9.677/61, los cargos de 
''Tasadores'' que acrediten las características señaladas en 
los considerandos del presente decreto. 
ARTICULO 2e.- 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 ) 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C .. Alsogaray 
Rafael R., Ayala. 



r DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~, .. ,,~~ l&\ 
~\\11)j 

,.,.~ ,........... 
MATERIAS: RACIONALIZACION AD1ITNISTRATIVA - ODRAS PUBLI-

CAS = CUENTAS ESPECIALES - ECONOMIAS - LilliTA 

CION E SERVI'"·IOS - ~"ESAUTIAS - INDEtnJIZACIQ. 

NES = VACANTES 

Buenos Aires~ 5 de setiembre de 1962 

Visto el artículo 49° de la Ley n° 16$432 (+),de Pre
supuesto para el ejercicio 1962/63, reglamentado por los 
Decretos Nros. 6.295/61 ( 0 ) y 6.630/62 ( 9 ), y 

CONSIDERANDO: 

Que debe precisarse en forma concreta los alcances de 
dicha cláusula legal, frente a los casos de personal even 
tua1 9 transitorio o adventicio 9 designado con imputación 
a los Planes de Trabajos ~1blicos y de Inversiones Patri
moniales; 

Que el referido artículo 49° no efectúa distingos en
tre el personal al que afecta, al referirse a agentes co~ 
prendidos en el Estatuto del Personal Ci,ril de la Adminis 
tración Pública Nacional y a los excluidos del mismo, es
tén amparados o no por otro régimen indemnizatorio; 

( +) Ver Digesto Administrativo NO 1.552.-
(o) Ver Digesto Administrativo no L.426 .. -
( ' ) Ver Digesto Administrativo No 1.6?0.-

i 



Por ello, y atent 
tado de Tiacienda, 
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o propuesto por la Secretaría de E! 

EL PRESIDEnTE DE IJ~ NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Las disn~siciones del artículo 49° de la Ley 
N° 16.432, y sus decretos reglamentarios Nros. 6.295/61 y 
6o630/62, son aplicables, incluso, al personal eventual,~ 
torio o adventicio -administrativo u obrero- afectado a la 
construcc1Ón de obras, y cuyos haberes se imputen al Planee 
Trabajos Públicos o al Plan de Inversiones Patrimoniales,crm 
la condición de que el agente se hubiera desempeñado en más 
de una obra y/o tuviere en el desempeño del cargo, y en fo! 
ma ininterrumpida una antigÜedad mínima de un (1) año. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 

firmado por el señor Secretario de Estado de;Hacienda. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publíquese, dése ~ la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y ar~hívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE 

!Q!Q: DECRETO N° 9.193/62,-

IUTERIAS: EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS 

BANCOS 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto el ofrecimiento efectuado al personal de la Ad 
ministraoión Pública Nacional para que acepte voluntari~ 
mente el pago de un mes de sus remuneraciones en títulos 
del .. Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio -
1f, - 1962'', cuya emisión ha sido dispuesta por el decre
to N° 6.590/62 (•), Y 

CONSIDERANDO: 

Que para facilitar el pago de los haberes menciona
dos, por resolución de la Secretaría de Hacienda, número 
240 ( 11 ) del 30 de agosto de 1962, se autorizó al Banco 
Central de la República Argentina para extender valores 
al portador denominados "Certificados Fraccionarios" de 
títulos del citado empréstito; 

Que, asimismo, se ha ofrecido al personal de la Admi 
nistración Pública Nacional que acepte dicha propuesta, 
la posibilidad de atender sus obligaciones con los orga
nismos del Estado, mediante la entrega de "Certificados 
Fraccionarios"; 

Que a los efectos de concretar la medida, se requie-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1664.
(") Ver Digesto Administrativo N• 1714.-

11-
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re autorizar a los organismos descentralizados y empresas 
estatale·s· que tengan a su cargo la atención de servJ.cJ.os 
públicos,retributivos que admitan el pago de tarifas y t!_ 
sao a su faYOr con los citados certificados; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorizase a los organismos descentraliza
dos y empresas del Estado que tengan a su cargo la aten
ción de servicios pÚblicos retributivos para percibir de 
los usuarios en concepto de pago de tasas o tarifas, "Ce.!, 
tificados Fraccionarios" de títulos del "Empréstito de Re 
cuperación Nacional - 9 de Julio - 7%- 1962", cuyas ca: 
racterísticas han sido determinadas en la Resolución de 
la Secretaría de Hacienda N° 240, del 30 de agosto de 1962$ 
ARTICULO 2°.- Los "Certificados Fraccionarios" serán admi 
tidos por los organismos oficiales a que se refiere el ~ 
tículo 1°), a su valor par, en las condiciones que en ca
da caso determinen esos organismos, y hawta el 31 de ene
ro de 1963. 
ARTICULO 3°.- Las empresas estatales y organismos descen
tralizados que sean tenedores de "Certificados Fraociona
rios" deberán canjearlos por los títulos definitivos ante 
el Banco Central de la República. Argentina, con arreglo a. 
las denomina.c~ones ya establecidas por láminas de v$n. 
1.000; 10.000; 50.000; 100.000 y 500.000. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Conta 
duría General y al Tribunal de Cuentas de la Nación a su';' 
efectos.-

GUIDO -·Alvaro c. AJ.sogara:r 
Rafael R. 4ala. 



DIGESTO PODER . EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No .. 1728.-

AQ!Q_a DECRETO N° 9. 202/62 •-

1Q'l'ERIAS 1 JUBILACION.ES - PERSONAL 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto el decreto N° e. 820/ 62 { ') ' que asegura a -
los docentes la conservación de su ;;arg mientras dure 
el trámite de su beneficio jubilatorio, y 

COBSIDl!IU.DDO 1 

Qu.e la situación cread,., pcr la interrupción del C-2, 
bro de haberes aientras se sustancia el expediente ju
bilatorio, atecta por igual a os d0r :o,nte."ll Y al perso
nal de las otras ramas de la Administración PUblica Na 
cionalJ 

'Pe una eleaental razón de equidad impone la nece
sidad de contemplar con igual criterio situaciones i
dénticas que afectan a los servidores del Estado, cu~ 
quiera sea el lugar de su actuación y la naturaleza de 
eua tunciár&ea J 

Por ello y atento lo solicitado por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 

BL PRESID'U'l'B DE LA lQCION .&RGDTilü. 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- lxtiéndense los beneficios del decreto -
lfO a. 820/62, a todos los agentes de la Administración 

( •) Ver Digesto Administrativo lfO 1718.- 11-
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Pública Nacional, afiliados a cualquiera de las Cajaa la
cionales de Previsión. 
A.RTICULO 2°,.- Dánse por reproducidas en el presente todas 
las disposiciones del decreto N'0 8.820/62, sustituyendo& 
los dooentes y a los o••ganismoa educacionales por los a
gentes y por los ~rganismos respectivos de la Administra
ción Pública Nacional -(Administración Central, Organis -
mos Descentralizados y Autárquicos, Plan de ~'bajos Púb! 
oos, Empresas del Estado, Cuentas Especiales, Bancos Ofi
ciales y Obras Sociales) y f!janse las obligaciones que -
aquél estatuye para la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado, a todas las Cajas Nacionales de Pre
visión que afilien a dichos agentes. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Galileo Puente. 



DIGESTO l . PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° 9.203/62.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CAUCELACIÓU - DEUDAS -

PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto la cons~~~dación de deudas con las Cajas Na
cionales de PrevisiÓ;n,. Social incluida la sección de los 
Trabajadores del Se.rvicio Doméstico, dispuesta por De
creto N° 4·895/62 y la moratoria extraordinaria acorda
da., y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de facilitar el pago de las deudas respe~ 
tivas, es conveniente ampliar la posibilidad de utili
zación de los "Certificados de Cancelación de Deudas" y 
de los "Bonos de Consolidación de deudas - 10% - 1962", 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Los "Certificados de Cancelación de Deu
das" y los ''Bonos de Consolidación de Deudas - 10% -
1962" emitidos de conformidad con lo dispuesto por los 
Decretos Nros. 4·898/61 (•), 4·530/62 ("), 8.565/62 (+) 

>' • //-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1482~
(") Ver Digesto Administrativo N° 1636.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1711~-
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y 5.427/62, serán aceptados por las Cajas Nacionales de 
Previsión Social, incluida la sección de los Trabajadores 
del Servicio Doméstico, en pago de la deuda consolidada -
al 30 de abril de 1962. 
ARTICULO 2•.- Los organismos de previsión indicados en el 
artículo anterior, procederán a canjear los "Certificados 
de Cancelación de Deudas", en la oportunidad y forma que 
se establezca de común acuerdo entre el Ministerio de Tra -bajo y Seguridad Social y la Secretaría de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Ec~ 
nomía y de Trabajo y Seguridad Social y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~ón 
General del Boletín Oficial e Imprentas y previa interve~ 
ción del Tribunal de Cuentas, pase a la Contaduría Gene -
ral de la Nación a sus efectos. 

GUIDO - Al varo C. .Al sogaray -
Galileo hente - Rafael R. Ayala 



DIGESTO 1 . PODER EJECUTIVO NACIONAL . No. 
-~DMINISTR-~RET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: CONGRESO NACIONAL - ELECCIONES -

LITICOS 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto, la acefalía y desintegración de ambas Cáma
ras del H. Congreso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto número 4.419 {i), del diez y nueve de 
junio Último, por el que se declaró en receso al H. Co~ 
greso, tuvo en cuenta que la H. Cámara de Diputados se 
encontraba sin quórum constitucional; 

Que la situación se ha agravadO a raíz de la renun
cia a sus bancas de la mayoría de los legisladores y que, 
en cu~nto al H. Senado, lo colocan en la imposibilidad 
ele funcionar; 

Que la consideración de las renuncias por las Cáma
ras es un acto de imposible cumplimiento; 

Que es evidente, entonces• que el H~ Congreso se h~ 
lla en estado de virtual disolución; 

Que el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad po
lÍtica e histórica de esta medida~ impuesta por un esta 
do de manifiesta necesidad, preocupado por la normaliz~ 
ción de la institución parlamentaria.; 

/!-

( 9 ) Ver Digesto Administrativo Ne 1627&-
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Que el Poder Ejecutivo se encuentra en posesión de -
las fuerzas militares y policiales necesarias para ase~ 
rar la paz y el orden de la N•ción y, por consiguiente , 
para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las 
personas; y, como lo ha declarado en el Decreto N• 4,.419 
y lo reitera en esta oportunidad, observará y hará obse~ 
var la Constitución y las leyes de la Nación, en todo -
cuanto no esté afectado por la falta de funcionamiento -
del Poder Legislativo; 

Por ello, 

EL PBESIDEITE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Tiénese por disuelto al R. Congreso de la 
Nación. 
ARTICULO 2•.- Convócase al pueblo de la República a ele~ 
ción de ciento noventa y dos Diputados Nacionales, a fin 
de constituir la H. Cámara. 
ARTICULO 3°.- Convócase al pueblo de la CaPital Federal 
a elección de electores de dos Senadores.Naoionales~ 
ARTICULO 4°.- Los señóres Comisionados Federales convoo~ 
rán al pueblo de las respectivas provincias a elección -
de Legisladores provinciales. 

\ 

ARTICULO 5°.- Los comicios a que se refieren los tres ~ 
t:lculos precedentes se realizarán el día veintisiete de \ 
octubre de 1963, conjuntamente con la eleccion de alee- f 
toras de Presidente y Vice-presidente de la Nación, aju~ 1 
tándose a las normas del Estatuto de los Partidos Políti 
cos aprobado por Decreto N° 7,.162/62 ( ") y su modificat.2, 

1

. 
rio número 8~162/62 (+)~ 
ARTICULO 6°.- Mientras no se constituyan los Poderes Ej~ 

(") Ver Digesto Administrativo N., 1692.
(+) Ver Digesto Administra~ivo N° 1701.-



- 3- D.,A. N° 1730.-

cutivos provinciales, las legislaturas funcionarán al so
lo efecto de designar sus autoridades y proceder a la ~ 
ción de dos Senadores Nacionales en cada una de ellas, 
después de lo cual entrarán en receso hasta la oportuni -
dad indicada al comienzo de este artículo~ 
ARTICULO 7°.- Las Legislaturas provinciales y el colegio 
de electores de Senadores por la Capital Federal, que re
sulten elegidos, se constituirán con la anticipación su
ficiente a fin de que los Senadores que ellos elijan con
curran a integrar el H. Senado de la Nación, y éste pueda 
a su vez constituirse, conjuntamente con la H. Cámara de 
Diputados, con tiempo para realizar el escrutinio de la e 
lección presidencial, conforme a lo dispuesto por el De-
creto N° 3.658/62. 
ARTICULO 8°.- Oportunamente se•adoptarán las medidas com-
plementarias que resulten precisas. 
ARTICULO 9°.- Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 
ARTICULO 10.- El presente decreto será refrendado por to
dos los Ministros Secretarios y firmado por todos los Se
cretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional. 
ARTICULO 11.- Comuníquesej publíquese~ dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué - Bonifacio del Ca
rril - Alvaro c. Alsogaray - Miguel Sussini(hJ 
Adolfo Lanús - Tiburcio Padilla - Galileo Puen 
te - Julio c. Crivelli - Jorge N. Zaefferer 
Toro - Rafael R. Ayala - César I. Urien - Jor
ge Bermúdez Emparanza Fernando Meijide - Jo
sé o. Cornejo Saravia - Gastón c. Clement 
Jorge Rojas 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

-~~INISTR~~~ SECRET_!_:~ DE ESTADO DE HACIENDA No. 1731.-

MATERIA: CONGRESO DE LA NACIOU 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto el Decreto N° 9.204/62 (~),por el que se tie 
ne por iisuelto el He Congreso de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO l•o- Mientras dure la actual situación del H. 
Congreso de la Naciónj corre~onderá a los Secretarios 
de cada Cámara ejercer el gobierno administrativo del 
respectivo cuerpo, quedando a su cargo la custodia del 
edificio y demás bienes que les pertenecen. A tales e
fectos, harán uso de las atribuciones que con respecto 
al personal, los bienes y recursos de aquéllos corres~ 
dan regularmente a sus respectivas mesas directivas. 
Cuando se trate de problemas comunes a ambas Cámaras, 
las disposiciones pertinentes serán tomadas por resolu
ción conjunta de los cuatro Secretarios@ Si no mediare 
acuerdo suficiente o en cualquier eventualidad no pre
vista, se someterá el caso a decisión del Poder Ejeout~ 
vo, por conducto del Ministerio del Interior~ quien da
rá• asimismo, las instrucciones pertinentes para el cum 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1730.-
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plimiento de las decisiones del Poder Ejecutivo relacio
nadas con la situación institucional del H. Congreso. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~ 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué 

t 



,. 
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 17 32.-

MATERIAS t SUELDO - VIATICOS - INDEMNIZACIONES - HORAS 

EXTRAORDINARIAS - REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Airas, 1 de setiembre de 1962.-

Visto el artículo 16° del régimen de viáticos apro-

i ,¡ 
i 

bado por decreto N° 13.834/60 ( 0 ), y .¡ 

CONSIDERAND()J 

~e en distintos organismos de la Administración ~ 
blica han sido acordadas posteriormente bonificaciones 
o asignaciones a las que expresamente se les ha dado -
el carácter de adicional de sueldo~ practicándose so
bre las mismas el descuento jubilatorio de rigor; 

~e es evidente que al aclararse en el artículo 16° 
del decreto N° 13$834/60 el concepto de "retribución
regular, total y permanente" se han incluido solamente 
aquellos rubros que al momento del dictado de la refe
rida norma sufrían descuentos jubilatorios; 

~e atento a esa circunstancia se hace indispensa = 
ble proceder a actualizar dicho concepto, incluyendo -
toda bonificación o asignación posterior, cualquiera -
sea la Índole de la misma, que al acordarse lo sea con 
la expresa constancia que comporta un adicional al ~1 

. do~ remuneración o retribución, con descuento jubilat; 

(')Ver Digesto Administrativo N° 1274·- //-
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rio; 
Atento a ello 1 y a lo aconsejado por la Secretaría de 

Estado de Hacienda~ en base a las atribuciones resultantes 
del decreto-ley N° 797/58 (") (Ley N° 14.,467) ( 0 ), 

EL PRESID:DTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese al art. 16° del decreto N° 13834 
60 por el siguientea 

"Aclárase que el concepto "Retribución regular total y 
"permanente" comprende a las reauneraciones nominales asi~ 
"nadas en carácter de sueldo o jornal básico, adicional 
"técnico, jerárquico o por :f'unción, adicional por antigÜe~ 
"dad, aumento de emergencia (Ley N° 14.,456) (,..), bonifica
"ción por costo de vida y toda otra asignación acordada 0.2, 
"mo· adicional de sueldo y que sufra descuento jubilatorio"~ 

"En el caso llitJ. personal incluido en el Escalafón Gene=
"ral~ dicho conoepto comprende a la remuneración inicial -
"de la Clase y Grupo respectivo, el c•plemento por escal!. 
"fonamiento, el premio por asistencia y cualquier otra bo.= 
"nificaoión o asignación acordada como adicional de suel
"do y que sufra descuento jubilatorio"., 
ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el Beñor Secratario de Estado de Hacienda$ 
ARTICULO 3°.- Comuníquese~ publÍquese~ dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase&-

GUIDO = Alvaro C .. Alsogaray 
Rafael R.. Ayala. 

{") Ver Digestc Adm:i..nistrativo N° 419 .. -
(0) Ver Digest~" Administrativo N° 609 .. -
(=) Ver Digesto Administrativo N° 589.-

1 
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!Q!Q.s DBCRB'l'O Jr• 9. 309/ 62.-

JllTBRIJ.S 1 IIIPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS 

:BANCOS 

Buenos Aires, 1 de setiembre de 1962.-

VIS'l'O Y COJSIDEJ.DC>s 

Que en cru.mplimiento de uno de los propósitos enun
ciados en el "plan financiero de emergencia 7 bases pa
ra el saneamiento y expansión de la eoonomia del país", 
el Poder Ejecutivo dispaso, por decreto N° 659cV62 {•), 
la emisión de títulos denominados "Empréstito de Recupe 
ración Jracioaal -9 de Julio - 7~- 1962", por un monto
de aln. 5.000 aillones nominales, cuya sueoripoión se 
inició el 20 de agosto de 1962J 

~e las numerosas expresiones de adhesión al empré~ 
tito y las suscripciones real izadas hasta la fecha SUP.!. 
ran el monte de los mln. 5.000 millones fijado~rpara la 
emisión autorizada por el citado decret.oJ 

~e esas circunstancias colocan al Gobierno en la 
necesidad de ampliar la emisión de referenciaJ 

Por ello, 7 atento la opinión expresada por el Ban 
oo Central de la República Argentina y por la Comisión-
de Valorea, 

11-

(•) Ver Digesto i4ministrativo JO 1664•-

·_,-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTIIU. 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Ampliase en la suma de Cinco mil millones -
de pesos moneda nacional valor nominal (pesos valor nomi
nal 5.000.000.000.-), la emisión de valores al portador y 
negociables en Bolsa, denominados "tbpréstito de Recupera 
ción Nacional - 9 de Julio - 1%- 1962", del 7~ de inte: 
rés anual y 1,52 por ciento de amortización anual acumula 
tiva, dispuesta en virtud del decreto N° 659cV62, del 9 
de julio de 1962. 

Las dispo•ioiones del citado decreto rigen para esta 
ampliación. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Contaduría General de la Nacié. a eue'efeetos.-

GUIDO - Alvaro C • .A.lsogarq 
Rafael R.~ala. 

. 
' 

¡ 
1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS s INTERVENCIONES FEDERALES - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1962.-

Atento la proximidad del nuevo ejercicio presupues
tario de las provincias, y 

CONSIDERANDO a 

~e a la fecha las Intervenciones Federales en las 
Provincias no han elevado para su consideración el pre
supuesto general de la administración para el próximo e 
,:eroicio 9 en Yirtud de no haber resuelto a<Ín diversas -
si tua.ciones relacionadas con sus cálculos de recursos y 
plan de gastos; 

~e por lo tanto, es necesario arbitrar las medidas 
tendientes a lograr q_ue los Estados provinciales puedan 
atender normaln:.t•nte sus ser·.ricios; 

Que resulta conveniente establecer algunas normas -
:refPridas al plan de gastos, q_ue ya tienen vigencia en 
el ámbito nacional, permitiendo a las Intervenciones :F-'2_ 

d.erales satisfacer, sin m~ores dilaciones, las más a~ 
miantes exigencias administ.rativaf:l; 

EL PRESIDE1rrE DE LA N.ACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Las Intervenciones Federales en las Pro-
//-
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vincias pondrán en vigencia, para el ejerc1c1o 1962/63 ó 
1963, según corresponda, el presupuesto vigent(~ en 1 os e
jercicios de 1961/62 ó 1962, respectivamente, que hubiere 
sido autorizado por ley provincial o por el Poder Ejecuti 
vo Nacional, previa supresión de los créditos incorpora -
dos "por una sola vez", que sean financiados con recursos 
de carácter eventual no realizables en el ejeroicio para 
el cual se prorroga el plan de gastos. 
ARTICULO 2°.- Su.stitúyese el a.rt!culo 1" del decreto 
ro 7•077/62 (q), por el siguientes 

núme -
"Articulo 1°.- Facúltase a las Intervenciones Federa

les en las Provincias para efectuar, dentro de los totales 
del presupuesto general de la administración provincial, -
las reestructuraciones de créditos que sean necesarias f~ 
te a exigencias estrictamente impostergables de los servi
cios, con excepción de 1 os referentes a partidas destina.
das a la Legislatura; retribuciones del Gobernador, Vice
gobernador, .Kin~•tros, Subsecretarios, Secretarios de Go
bierno de la Gobernación y Jefe de Policía y a gastos re
se;rvados y de representación o similares". 

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc
ción General de Provincias del Ministerio del Interior, a 
sus efectos. 

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1674·-

1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1735·-

!Q!Qa DECRETO N° 9·379/62.-

MATERIAS J JU:BILACIONES - PERSONAL 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1962.-

Visto lo solicitado por el Ministerio de Tr~jo y 
Seguridad Social, y 

CONSIDERANDO a 

Que el reconocimiento de los servicios prestados 
por los afiliados con anterioridad a la vigencia de los 
distintos regímenes nacionales de previsión origina tr~ 
mitaciones que, con el transcurso del tiempo, hacen pr.,2_ 
gresivamente más dificul'tocaa las probanzas de tales 
servicios; 

Que esos inconvenientes perjudican a los afiliados, 
por cuanto la sustanciación de las tramitaciones impli-· 
ca una demora considerable en la obtención de la certi
ficación de prestaciones, creando serios trastornos en 
la labor administrativa de los organismos de previsión 
responsables de la acreditación fehaciente de los serví -cios denunciados, todo lo cual ha provocado excesos y 
prácticas viciosas qua deben ser urgente y totalmente ~ 
rradicadas; 

~e es preciso, en consecuencia, fijar un término -
para denunciar esos servicios y regularizar la situación 
de los afiliados, facilitando la rápida y oportuna tra
mitación de sus expedientes en ocasión de solicitar ca-
da beneficio; //~ 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Los afiliados a las cajas nacionales de pre
visión deberán denunciar, antes del 31 de diciembre de 
1964, los servicios prestados con anterioridad a la vigen
cia del régimen jubilatorio respectivo. 

Conjuntamente con la denuncia de tales servicios, los 
afiliados ofrecerán las pruebas que permitan acreditar fcr 
malmente los mismos~ 
ARTICULO 2°.= Las cajas nacionales de previsión no recono
cerán servicios prestados oon anterioridad a. la fecha. de 
creación del régimen respectivo, si no fUeran denunciados 
en e~ plazo y forma determinados por el artículo anteriore 
ARTICULO ) 0

$- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohivesee-

GUIDO - Galileo Puente. 

l 



DIGESTO . . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. l736•-

ACTOs DECRETO N° 9.380/62.--· . 

Jü.TERIASs JlmiLACIOllES - PERSONAL 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1962.-

Visto qua algunas Cajas Nacionales de Previsión exi
gen a sus afiliados la presentación previa del certifio~ 
do de cesación de servicios para dar curso a la inicia -
ción del trámite jubilatorio respectivo y, a su vez, la 
previa iniciaeión de este Último para reconocer servúdos 
que se intenten hacer valer ante la Caja otorgante del -
beneficio, y 

CONSIDERANDOJ 

~e tales requisitos exigidos por las Cajas causan -
serios perjuicios a los afiliados, especialmente debido 
a su falta de ingresos durante el período comprendido -
entre la fecha del cese y la del otorgamiento de la pre~ 
tación; 

~e su eliminación permitirá al afiliado percibir su 
beneficio en el menor tiempo posible posterior al cesa; 

~e es fUnción del Estado velar por el cumplimiento 
de la finalidad tuitiva del régimen nacional de prev~ 
a ouyo efecto debe facilitar el acceso al oportuno goce 
del beneficio; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION !RGENTINA 
DECRETAs 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha del presente decreto, 
11-
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las Cajas Nacionales de P¡oevisión G.arán curso a la tramita 
ción de beneficios jubilatorios sin exigir a sus afiliado; 
la previa presentación del certificado de cesación de ser
vicios. 
JBf!CULO 2o.- Dichos organismos deberán dar curso, asimis
mo, en ~alquier momento en que sean presentadas, a las s~ 
licitudes de reconocimientos de servicios, quedando supri
mida la exigencia de justificar pr.eviamente la iniciación 
del trámite jubilatorio en la Caja respectiva. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíqaase, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Galileo Puente. 



r 
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•.l737•-

MATERIA: CONGRESO NACIONAL 

~1enos Aires, 17 de setiembre de 1962.-

Visto el decreto N° 9. 205, de 6 de setiembre en -
curso ( 9 ), referente al gobierno administrativo de las 
Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores mientras 
dura la actual situación del H. Congreso, y siendo neo~ 
sario facilitar el cumplimiento de las instrucciones 
que para tales fines debe impartir el Ministerio del I~ 
terior, 

EL PRESIDENTE DE LA NlCION ARGENTINA 

DECRETA& 

ARTICULO 1°.- El señar Ministro del Interior ejercerá -
funciones de superintendencia y contralor en el gobier
no administrativo de las Honorables Cámaras de Diputa&s 
y de Senadores de la Nación, e impartirá las directivas 
a que deberán ajustarse los señores secretarios de las 
mismas en el cumplimiento de la gestión que se les ha -· 
encomendado por decreto N° 9.205, de fecha 6 del mes en 
curso, pudiendo delegar el ejercicio de tales faculta&e 
en el señor Subsecretario de la cartera a su cargo. 

11-
(')Ver Digesto Administrativo N° 1731.-
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AR'l'IgtTLO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direo -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Carlos A. J.drogué. 



DIGESTO . 1· . . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTR~CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 
1738•-

AQ!Q: DECRETO N° 9·747/62.-

MATERIAs D~RETOS-LEYES 

Buenos Aires; 17 de setiembre de 1~.¡ 
Visto el decreto N° 9.204 ('),dictado con fecha 6 -

del corriente mes, por el cual se tiene 7er disuelto el 
H.Congreso de la Nación y se convoca a elecciones gener~ 
les para el dfa 27 de octubre de 1961:;-a fin de constitWr 
las Cámaras que lo integran, y 

CONSIDERANDO S 

~e la posibilidad de que, mientras dure la situa
ción que afecta al H.Congreso, sea necesario satisfacer 
exigencias ineludibles inherentes al desenvolvimiento -
jurÍdico, social y económico de la RepÚblica y a la con 
tinuidad de su conducción gubernamental y administrati: 
va, mediante medidas que normalmente competen a dicho -
poder, hace conveniente determinar desde ya las formal! 
dadas que deberán revestir los actos de que se trata, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1o.- Los decretos que dicte el Poder Ejecutivo 
Nacional mientras no se constituya el H.Congreso e imp~ 
ten el ejercicio de atribuciones normalmente ~eservadas 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1730.- //-

''•,t, 
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• ese organismo del Estado, serán encabezados, en su par
te dispositiva, por la siguiente fórmulas "El Presidente 
de la Nación Argentina Decreta con FUerza de Ley", refre~ 
dados por los Ministros del Interior y Defensa Nacional y 
por el Ministro del ramo a que corresponda el asunto, y 
firmados, en su caao, por el secretario de Estado perti~ 
te. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese~ publíquese, dése a la Direoc~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Carlos A.Adrogué. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

,f'~ 

11! 
~4-ú 

!Q!Q.a DECRETO N° 9. 82 3/ 62 •-

~ 

MA.TERIA.Ss MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -

EMPRESTITO DE RECUPERA.CION NACIONAL - TITULOS 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1962. 

Visto lo solicitado por la Intendencia Municipal de 
la. Ciudad de Buenos Aires con respecto a la suscripción 
de t:í.tulos del "Empréstito de Recuperación Nacional 9 
de Julio - 1% - 1962" por parte del personal de agentes, 
jubilados y pensionistas municipales y a la aceptación 
en pago de impuestos, contribuciones y servicios munici 
pales, de diversos valores emitidos por el Gelierno de 
la Nación, y 

CO:NSIDERANDOs 

Que las medidas prqyectadas por la Intendencia Muni 
oipal coinciden con los fines del "Programa Financiero 
de Emergencia y Bases para el Saneamiento y Expansión -
de la Econom!a" formulado por el Poder Ejecutivo, por -
lo que, dentro de dichos lineamientos, corresponde pre~ 
tarle aprobación¡ 

Que para que la colaboración que a tal programa prE_ 
picia prestar la Munictpalidad de la Ciudad de Buenos -
Aires, pueda concretarse, resulta necesario otorgarle -

_ autorización legal suficiente para esos fines; 
Por ello y atento las disposiciones del decreto N° 

11-
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EL PRESIDENTE DE LA NAC!ON ARGENTINA -

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Intendencia Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires para anticipar ~~· fondos necesa = 

rios para la adquisición del importe total de los titules 
del .. Emprésti te de Recuperación Nacional 9 de Julio - 1~-
1962" que suscriban los agentes, jubilados y pensionistas 
municipal es, conforme a la invitación que oportunamente. -
se les formulara. 
ARTICULO 2°s- Autorizase, asimismo, a la citada Intenden
cia Municipal para aceptar, en las condiciones que deter
mine, en pago de impuestos, oontri}aciones y servicios ~ 
nicipales, cualquiera fuere su naturaleza~ los valores d~ 
nominados "Certificados de Cancelación de Deudasn, Bonos 
de consolidaci~" de deudas - 1~ - 1962" y títulos del 
"E:npréstitc de Recuperación Nacional 9 de Julio - 1% = 
1962" cuya emisión se dispusiera por decretos Nacionales 
Nros. 4·530/62 (") 11 5·427/62 y 6 .. 590/62 ( 0

). 

ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direcc~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivesee-

GUIDO - Carlos A~ !drogué~ 

( 9 ) Ver Digesto Adalinistrati,vo N° 1625.
(tt) Ver Digesto Adminis-~rativo N° 1636.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1664.-



- PODER EJECUTIVO lU.CIOIW. JI-. . 1740•-
SEDIEI'.ARIA DE ll»ADO DE HACIENDA .--. 

P::"u'~ 

~~ RESOLUCION N° 3·792/62.-

Jü.TERllSJ LOTERIA DE BU'EFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (J!! 

p&beaos) - PERSONAL JORNALIZA.DO - LICENCIAS 

Euenos ~ires, 12 de setiembre de 1962.-

Visto lo mani~estado en autos por la Loter!a de Be
ne~icencia Nacional y Casinos, con relación a la aplic~ 

' o 
ción de las normas del articulo 16 , apartado 1, inc.b), 
del decreto 1.880/62 (•), que establece·el Régimen de 
licencias para el personal jornalizado por reunión de 
los Hipódromos dependientes de la misma; y 

CONSIDERANDO 1 

~e- el Departamento HipÓdromos de la mencionada re
partición, plantea el problema que orea la disposición 
citada para conceder el beneficio establecido en la mis 
ma, en virtud de no coincidir las reuniones que en dÍa; 
inhábiles se llevan a cabo en los Hipódromos de Palermo 
y San Isidro, con la fecha en que se realizan los actos 
civiles para contraer matrimonio; 

~e si bien conforme a las leyes argentinas el acto 
legalmente válido es el del matrimonio civil, no puede 
desconocerse la trascendencia que la costumbre ha dado 
al acto religioso, por lo que se estima conveniente de
jar establecido que el aludido beneficio debe acordarse, 

11-(')Ver Digesto Administrativo N° 1584.-
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mismo decreto, no se ha considerado conveniente extender, 
en atención a los perjuicios ~ue ocasiona al servicio res
pectivo el alejamiento prolongado de un agente del asiento 
habitual de sus actividades; 

Que el propós;ito perseguido en el artículo 12° del de
creto No 9·677/61, al pos,ibilita:r la opción en casos de i.!!, 
terinatos mediante el arbitrio de una licencia sin goce de 
sueldo, fue el de facilitar a los agentes nombrados en ese 
carácter un término prudencial para la regularización def! 
nitiva de sus respectivas situaciones de revista, sin en~ 
der asignar a esa prerrogativa un carácter modificatorio -
de las disposiciones del precitado régimen de licencias; 

~e una interpretación distinta implicar!a el otorg~·, 
miento de una autorización sin reservas para desbordar los 
extremos fijados por el aludido artículo 27, que consultan 
elementales principios de racionalización administrativa; 

Por ello, de acuer4o~~on lo aconsejado por la Dirección 
General del Servicio Civil y de conformidad con las facul
tades que le confiere el artículo 16 del decreto N° 9.677/ 
61, 

EL SECRETARIO DE HACI~A 

R E S U E L V E J 

1°.- Aclárase que la concesión de la licencia sin goce de 
haberes a que se refiere el artículo 12' del decreto 
N° 9·677/61, debe ajustarse estrictamente a las dis
posiciones normativas contenidas en el artículo 27 -
del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
aprobado por el decreto N° 8.567/61. 

2°.- Comuníquese, publíquese y archivase.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA. 



DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs RESOLUCION N° 12.011/62.-

MA~ERIA; INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962.-

Visto el expedien~e N° 90.366/62, en el que la Di
rección General de Administración de la Secretaria de -
Estado de Obras Públ~oas solicita, de conformidad a lo 
prescripto en la parte "in-fine" del art. 13° del decre 
to N° 9-677/61 (•), se establezca la situación frente: 
al actual régimen de incompatibilidades, de una agente 
de la misma que acumula un cargo de Visitadora de Higi!_ 
ne Social de la Dirección General de Obra Social depen
diente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi 
ca, y 

CONSIDERANDO• 

~e por decreto N° 12.557 de 9 de agosto de 1955,se 
estableció que los servicios de carácter sanitario o -
asistencial, como ser practicantes de medicina, instru
mentistas, asistentes, laboratoristas, enfermeras y to
do aquel que cumpla ~~nciones similares calificadas en 
tal condición por el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud PUblica, podrá acumular a uno de esos cargos otro 
de la misma o distinta naturaleza, siempre que no exis
ta superposición horaria; 

Qpe el temperamento adoptado en dicha oportunidad, 
se hizo considerando que las actividades de caráoter s~ 

(')Ver Digesto Administrativo No 1491.- JI-



nitario o asistencial son un complemento de las funciones 
profesionales previstas en el art ... del decreto-ley N° 
22.212/ 45.t ratificado por la Ley N° 12.921; 

~e los servicios que prestan las visitadoras de higi~ 
ne social tuaron calificados como de fUnciones de carácter 
sanitario o asistencial para su consideración frente al ré 
gimen de incompatibilidades; 

~e teniende en cruenta lo expresado y que no existe 
contraposición ni motivo para modificar lo resuelto por el 
decreto N° 12.557/55, como así también el hecho de que el 
mencionado art. 13° posibilita acumulaciones de cargos di~ 
tintas de las regladas por el régimen que se trata aproba
do por el decreto N° 8.566/6l~)complementado por el número 
9~677/61 que delega en la Secretaría de Estado de Hacienda 
con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Nación 
la facultad de determinar qué disposiciones anteriores a 
éste deben mantenerse por subsistir las causales que la o
riginaron, corresponde mantener la vigencia del decreto N° 
12.557/55; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil y lo aconsejado por el Tribunal de 
Cuentas de la Nación, 

EL SECRETARIO DE HACIEN.D~ 
R E S U E L V E 1 

1°.- Aclárase que, frente a lo prescripto en el "Régimen -
sobre acumulación de cargos, fUnciones y/ o pasividades 
para la Administración Pública Nacional", aprobado por 
el decreto N° 8.566/61, mantiene su vigencia el decr~ 
to No 12.557 de 9 de agosto de 1955, referente a los 
cargos de auxiliares de la medicina-. 

2°.- Comuníquese, publ!quese en el Boletín Oficial y arch! 
vese.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 

-{") Ver Digesto Administrativo N° 1460.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRET bRlA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: RESOLUCION N° 12.012/62.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1962.-

Visto el Expediente N° 90.344/62 en el que la Admi
nistración General de Obras Sanitarias de la Nación so
licita, de conformidad a lo prescripto en la parte "in
fine" del .Art.· l3°del Decreto N° 9.677/61 (•), se esta 
blezca la situación frente al actual régimen de incompa 
tibilidades de 1 os agentes de la misma que acUUlUlan ca.!: 
gos en otra Jurisdicción, con desempeño en los d!as co~ 
siderados no laborables para la Administración Nacion~ 
y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 15.443 (") de 22 de noviembre de 
1957, se excluyó al personal que se desempeñaba en los 
distintos organismos de la Administración Nacional en 
los d!as considerados como no laborables para la misma, 
de las prescripciones del régimen de incompatibilidades; 

Que en la actualidad subsisten las razones tenidas 
en cuenta por el citado Decreto para resolver la exclu
sión comentada, como es la situación reconocida al per
sonal jornalizado por reunión de carreras en los hipÓ
dromos de Palermo y San Isidro; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1491.
(") Ver Digesto Administrativo N° 383.-

//-
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Que ante lo expresado precedentemente y la circunsta~ 
cia de que no ~iste contraposición ni motivo para modifi 
car el temperamento adoptado oportunamente, como así tam
bién el hecho de que el mencionado artículo 13° posibili
ta acumulaciones de cargos distintas de las regladas· por 
el régimen que se trata aprobado por el Decreto N°8.566/ 
61 (+), complementado por el n° 9.677/61 que delega en la 
Secretaría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del 
Tribunal de Cuentas de la Na~ión la facultad de determi~ 
que disposiciones anteriores a éste deben mantenerse por 
subsistir las causales que la originaron, corresponde m~ 
tener la vigencia del Decreto N° 15.443/57; 

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección Gen~ 
ral del Servicio Civil y lo aconsejado por el Tribunal de 
Cuentas de la Nación, 

EL SECRETARIO DE a!CIENDA 

RESUELVE 

1°.- .Aclárase que, frente a lo prescripto en el ttRegimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasivida
des para la Administración Pública Nacional aprobado 
por el Decreto N° 8.566/61, mantiene su vigencia el 
Decreto N° 15.443 de 22 de noviembre de 1957, que ex 
cluye de la incompatibilidad el desempeño de cargos 
en organismos de la Administración Nacional en los 
días considerados no laborables en la misma. 

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar
chivase. 

Fdo. Rafael R. Ayala 

1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1744•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.ACTO: RESOLUCION GENERAL D.G.I. N° 805/62.--
MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUES 

RÉDITOS - EJ4PRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL 

AGENTES DE RETENCION 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto que el Art. 1°, Punto II del Decreto N° 6.724/ 
62 autoriza a deducir de los réditos del año fiscal en 
ourso a la fecha de la inversión, el veinticinco par~ 
to (25%) del monto de la suscripción directa en títulos 
del Empréstito Nacional de Recuperación- 9 de Julio -
1% - año 1962, en tanto se mantengan durante un período 
no menor de tres meses en las condiciones y con las ex
cepcione~ que establezca esta Dirección, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de dicha norma, numerosos co~ 
tribuyentes de la cuarta categoría, lo serán en una me
dida inferior al monto de las retenciones que correspo~ 
de efectuarles de conformidad a las disposiciones lega
les aplicables; 

Que por lo tanto es necesario adoptar de inmediato 
las medidas conducentes a evitar que se produzcan ingre 
sos excesivos que en definitiva, habría que reintegrara 
sus titulares; 

Que, en tal inteligencia, corresponde dictar lasdi~ 

11-
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posiciones que permitan al empleador computar a cuenta de 
futuras retenciones, los importes que pudieran resultar
a favor del contribuyente con motivo de la deducción aut~ 
rizada, o bien reintegrarle a éste el crédito determinado 
a su favor cuando no resultare factible dicha compensa -
ción; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
los artículos 5, 8 y 31 de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y 
sus modificaciones), y 3 del Decreto N° 2.781/60 (•), 

EL SUBDIRECTOR GENERAL (Interino) 

DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

RESUELVE 

1•.- Los agentes de retención que abonan remuneraciones
comprendidas en los inoisos a), d) y penúltimo párra 
fo del artículo sesenta (60) de la ley N° 11.682 (t7 
o. en 1960 y sus modificaciones) ajustarán las rete~ 
oiones deduciendo, además de los conceptos admitidos 
por las normas legales vigentes, el veinticinco por 
ciento (25~ de las sumas invertidas por sus depen
dientes, en suscripción directa de títulos del Em
préstito Nacional de Recuperación- 9 de Julio - 7%
año 1962, en tanto los mismos prueben haber manteni
do dicha inversión durante un lapso no inferior a 
tres (3) meses, en las condiciones que determine es
ta Dirección, salvo las excepciones que la misma es
tablezca. 

2°e- A esos efectos los contribuyentes presentarán a su~ 
gente de retención una declaración jurada por dupli
cado, en Formulario N° 7.396 suministrando las info~ 
maciones que en el mismo se requieren, como así tam-

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 1139·-
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bién, en caso de corresponder, constancia oficial 
del cumplimiento del depósito de los títulos por el 
período establecido. 

El empleador archivará el duplicado del Formulario 
N° 7.396 y el original lo remitirá a esta Dirección, 
conjuntamente con el Formulario 97/E (st. 2.884/E ), 
correspondiente al año 1962. 

3°~- Los saldos que resulten del ajuste de las retencio
nes se compensarán y/o devolverán a los empleados si 
guiendo el procedimiento que se indica a continu~: 

a) Se compensará dicho crédito con las reter:ciones 
que corresponda practicar al empleofl,:¡, h;'r.:ta fi 
nalizar el corriente año. 

b) Si no obstante la compensación prevista en el -
inciso a), al 31 de diciembre próximo, quedarán 
saldos a favor de los empleados, podrá adoptar
se cualesquiera de los siguientes procedimien -
tos: 

Compensación del excedente con las sumas que 
deban retenerse, a partir de enero de 1963.-

De seguirse este sistema, junto con el Formu
lario 97/E (St. 2.884/E)por el año 1962 deberá 
acompañarse una nota firmada por el empleado 
(según modelo Form. no 7.405), solicitando la a 
creditación del excedente para compensar con 
las sumas que corresponda retenerle en el ':'utu

ro. 

Devolución co~ fondos propios del agente de -
rete;:G.k ón o utilizando las sumas quo ce reten 
gan a otros empleados.-

En los casos en que el agente de retención OR, 
te por reintegrar -con fondos propios- direct~ 
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mente a cada empleado, el saldo que éste tuvie
ra a su favor,:d;presentar el Formulario 07 /E ( St. 
2.884/E), correspondiente al año 1962, deberá~ 
gregar como constancia de la devolución efectua 
da, un recibo firmado po~ aquél (según modelo= 
Formulario N° 7.406) indicando en la columna 
"Observaciones" de la declaración jurada, "Dife 
rencia devuelta segÚn recibo adjunto". 

Para la devolución de los excedentes, podrán 
utilizarse también, haciendo las compensaciones 
necesarias, lus sumas que corresponde retener a 
otros empleados. 

El monto total de los excedentes reintegrados 
con fondos propios se consignará er el Formula
rio 97/E (St. 2.884/E) para compensarlo con fu
turos pagos que deba efecliuar el agente de re -
tención en su carácter de tal, salvo que optare 
por compensar su importe con la suma que le co
rresponde ingresar como contribuyente directo -
por el prÓximo período a vencer, de le que debe 
rá dejar constancia en el Formulario 97/?. (st:-
2.884/E). En el caso en que el agente de rete~ 
ción fuera una sociedad de personas, dicha com
pensaci5n d.eberá hacerla individualmente cada ~ 
no de los socios, en la proporción de su parti
cipación en los resultados del ejercicio. 

4°.- Los agentes de retención, al expedir certificados 
de Gueldos y_retenciones deberán excluir aquellas 
sumas que, por cu i~1terr::edio se hubieran devuelto 
al empleado,. Ecte a su vez, en Hl caso de presen -
tar declaracior:es juradas~ no dr·b ,-á acreditarse el 
importe de a(]_'.:c:::.los e::cedentes cuya devolución estE_ 
viera gestionando ante s~ em¿leador. 

5°.- RegÍstrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial..-

Fdo.·GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1745·-

!Q!Q,J RESOIDCION GENERAL D.G. I. N° 806/ 62.-

MATERIASs EMPRESTITO DE RBCUPERACION NACIONAL - DIRECCION 

GENERAL IMPOSITIVA - D4PUESTOS A LOS REDITOS 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1962.-

Visto las disposiciones transitorias introducidas a 
la Ley-de impuesto a los réditos (t.o. en 1960 y sus modi 
ficaciones) por el artículo 1°, punto 11, del Decreto nú:
mero 8. 724/ 62 , y 

CONSIDERANDO a 

Que en virtud de ello, se autoriza a los contribuyen
tes a deducir de los réditos del año fiscal en curso a la 
fecha de la inversión, el 25% del monto de la suscripción 
directa en títulos del Empréstito de Recuperación Nacio
nal 9 de Julio -7 ~- 1962, siempre que se mantengan por 
un lapso no menor de tres meses, en la forma y condicio
nes que determine la Dirección General Impositiva; 

Que asimismo, esta Dirección está facultada en virtud 
de dicha norma, para establecer las excepciones a esta o
bligación, cuando concurran razones debidamente justifica 
das; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferi 
por los artículos 5°, 8° y 31 de .la Ley 11.653 (t. o. en 
1960 y sus modificaciones) y 3° del decreto n° 2.781/60(' 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 1139• -

····.¡ ',-! ,, 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL (Interino) 

DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

R E S U E L V E: 

1~.- La deducción estatuida por el artículo l 0 ,punto 11, 
del Decreto n° 8.724/62~ es aplicable a los responsables que 
prueben fehacientemente la tenencia de los títulos del Em
préstito de Recuperación Nacional 9 de Julio -7~ año 1962, 
mediante depósito efectuado antes del 1° de octubre de 1962 
y mantenido por el término de tres meses en institucionesbn 
carias del país. -

2A..- A los fines de acreditar la formalidad prescripta en 
el punto 1°, los responsables deberán obtene~ de las mencio
nadas instituciones un comprobante donde conste nombre, ape
llido y domicilio del depositante, fecha del depósito, fecha 
del retiro de los títulos o en su defecto, la constancia de 
que permanecen depositados así como también la cantidad, va
lor nominal, emisión, serie y número de los mismos. 

Dicho documento deberá ser agregado a la declaración ju
rada del responsable donde conste la deducción autorizada ~ 
vo que se tratase de personas en relación de dependencia, en 
cuyo caso, será entregado al empleador respectivo actuándose 
de conformidad con la Resolución General N° 805 (R) ("). 

3~.- ~edan exceptuados de las disposiciones de la pre
sente resolución, el personal dependiente de la Nación~ las 
Provincias, las Municipalidades y las empresas estatales,que 
suscriban títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 
de Julio -7~ año 1962, por intermedio de dichos empleadores. 

4a.- Regístrese, comuníquese y publÍquese en el Boletín 
Oficial.-

Fdo. GREGORIO .ANDRIS BALL"ESTF.ROS 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1744·-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA o. • 1146'·-

·!2!2.a RESOLUCION .. 1 Te C" No N° l. 6,3/62.-

MATERIAS s RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS = DELEG,! 

ClONES - FISCALIZACION 

Buenos Aires~ 30 de agosto de 1962a= 

Visto lo informado por la Dirección General de Del~ 
gaciones y Fiscalías sobre la conveniencia de actuali~ 
el servicio de supervisión que se cumple en esa juri~ 
ción:; y 

CONSIDERANDOt 

~e es oportuno encarar la coordinación de la fiacA 
lización que por imperio de su ley orgánica debe efec -

• 
tuar el Tribunal de Cuentas de la Nación entre los dis= 
tintos organismos de la administración nacional; 

Que a esos fines es conveniente agrupar las juris .,.; 
dicciones fiscalizadas de tal forma que por la natural~ 
za específica de las funciones que ~~mplen~ haga posi -
ble la adopción de métodos de contr<cl que tengan carac
terísticas similares posibili.tand:<:: asi la uniformidad -
de los procedimientos fiscales y una mejor visión de 
conjunto, con miras a la racionalización de los siste -
mas implantados para fiscalizar la gestión externa por 
conducto de las representaciones de. este Cuerpo; 

Qpe el nuevo sistema ha de ofrecer positivos benefi 
cios en la celeridad de los trámites, ya que hará posi
ble que las delegaciones y fiscalías resuelvan los asun 
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tos del despacho dentro de una unitad de criterio que me
jore la tarea de fiscalización a. BU cargo·; 

~e en el orden de ideas expuestas la coordinación 
que se procura, debe establecerse mediante la designación 
de un supervisor con.tador fiscal con facultades para pro
mover la unificación de sistemas comunes y resolver las 
cuestiones que~ por ~1 naturaleza~ exigen la adopción de 
medidas de orden general9 

Que es conveniente atribu.jr a los señores vocales del 
Tribunal de Cuentasv de a~~erdo con los sectores fijado~ 9 
la superintendencia juri~diccional de los mismos~ con el 
objeto de que el Cuerpo tenga una j,nforma~i.Sn má.s directa 
sobre los problemas vinculados <:<~n la. fiscalización a ~a!, 
go de las distintas representaciones~ sin perjuici© del 
contralor que sobre el despacho de las cuentas debe real! 
zar la Dirección General de Delegacione& y Fiscalías~ 

Que oorresponde establecer ~dama~, qu$ los servi©i©s 
centrale~ deben informar mensualmente a loa señora~ se~r~ 
tari.os sobre el estado del despach~~ 

Por todo lo expuest© y conforme a la acordada de la = 

fe©ha¡¡ 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE e 

ARTICULO 1°.- A los fiaes determinados en los consideran= 
dos de la presente~ agrúpanse los servicio~ de las deleg~ 
oiones y fiscalías en los sectores siguientess 

SECTOR "A" 1 Ministerios de Defensa Naoional y del In
terior¡¡ secretarias militares, organismos 
jurisdiccionales y de se~~ridad y defensao 

SECTOR "B" J Ministerios de Economia. y de Relaciones -
JOCteriores.y Culto, secretarías del grupo 
económico y organismos jurisdiccionaleso 
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SECTOR "C"'f·Poder Judicial y Ministerios de Asistencia 
Social y Salud PUblica y de Educación y ~ 
ticia y organismos jurisdiccionales. 

SECTOR "D"a Congreso de la Nación~ Presidencia de la -
Naoión 9 Ministerios de Obras y Servicios -
Públicos y de Trabajo y Seguridad Social, 
secretarías y organismos jurisdiccion&lese 

.A.RTICU!.O 2°.,- Los sectores fijados en el artículo anterior 
estarán integrados por los ministerios y organismos qu~ a 
continuación se indiQ&nS 

SECTOR VI A" 8 

1UNISTERIO DB DE~ NA¡CIONALJ Estado Mayor de Coord.!, 
nación~ Dirección Nacional de Gendarmería, Instituto -
de Investigaciones CientÍficas y Técnicas de las Fuer
zas Armadas~ Junta de Investigaciones Científicas y ~ 
perimentales de las FUerzas Armadas. , Secretaría de Ae
ronáutica! Fondo para la Defensa Antiaérea Territorialo 
Secretaría de Guerra.¡ Dirección General de Fabricacio
nes Militares, Dirección General de Ingenieros, Insti
tuto ~e Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensio 
nas Militares. Secretaría de Marina; Instituto Antárti 
co Argentino, Prefectura Nacional Maritimae MINISTERIO 
DEL INTERIORJ Caja de Retiros~ Jubilaciones y Pensio -
nes de la Policía Federal, Consejo de Reconstrucción -
de San Juan, Policía Federal, Territorio Nacional de -
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico ~ 
Sur, Comisión Nacional Ejecutiva 150° aniversario de 
la Revolución de ~o, Cuentas Varias del Ministerio -
del Interior. 

SECTOR 0'B" J 

MINISTERIO DE ECONOKIA; Banco Central de la República 
Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipote-

~~ 
1 1~ 
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cario Nacional, Banco Industrial de la RepÚblica Arge! 
tina, Caja Nacional de Ahorro Postal, Instituto de Se!, 
v~os Sociales Bancarios, Superintendencia de Seguros 
de la Nación.. Secretaria de Agricultura. y Ga.naderl.ar
Consejo Agrario Nacional, CQrporación Naci~nal de 011-
vicul tura, Dirección General de Parques Nacionales,Ins 
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Comisión
Administradora del Fondo de Promoción de la Tecnol~!a 
Agropecuaria~ Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional 
de Granos, Junta Nacional del Algodón~ Frigorífico Na
cional {en 1 iquidación), Mercado Nacional de Hacienda. 
Secretaría de ComerciOJ Comisión Reguladora de la Pro
ducción y Comercio de la Yerba Mate, Mercado Consigna
tario de la Yerba Mate Nacional Canohadaj Instituto N! 
cional de Vitivinicultura, Instituto Nacional del Té, 
Organismo cumplimiento decreto N° 15$804(60 (Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio, en 1 iquidación). 
Secretaría de Energia y Combustibles; Dirección Nacio
nal de Energía y Combust.ibles~ Secretaria de Hacienda; 
Contaduría General de la Nación, Dirección General de 
Suministros del Estado, Dirección General Impositivap 
Fondo Nacional de las Artes, Lotería de Beneficenc~ -
Nacional y Casinosi> Subsidios Nacionalest:Y Préstamos a 
Entidades Deportivas. Secretaría de Industria y Mine -
ría; Dirección Nacional de Geología y Minería, Comité 
de Comercialización de Minerales (COCaMINE), Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional 
de la Productividad. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
RES Y CULTO; ltnbajadas y Legaciones. 

SECTOR "C"a 

Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial. 
MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SAUJD PUBLICA; Comi
sión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, Instituto 
Nacional de Microbiología~ Instituto Nacional de Salud 
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Kental~~STIRIO DI EDUC!CION Y JUSTICIA; Comisión
~ llQ333- articulo 6•, Consejo Nacional de Educac~ 
Consejo lracioD&l de Educación Técnica, Consejo Haoio -
nal de Protección de Kenorea, Instituto de Perfecciona 
miento Médico Qairúrgioo, Instituto Nacional de Cinem; 
tografía, Instituto Iacional Sanmartiniano, Universi~ 
de Buenos J.ires, Universidad Nacional de Córdoba, Uni
versidad l'aoional de Cuyo, Universidad Nacional de La 
Plata, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad-N~ 
cional del Litoral, Universidad Nacional del-JJordeste, 
Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica 
Nacional, Fundación Kiguel Lillo. Subsecretaria-de 
Justicia, Dirección Nacional de Institutos Penales. 

SBCTOR "D" t 

COBORESO DE U D.CIOlf. PKESIDBNCI! DE Ll NACIOJJJComi
aión Nacional de la Energía Atómica~ Comisión Adminis
tradora de Radiodifusoras adquiridas por el lstado, Co~ 
aejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni
cas, Instituto Superior de Administración PUblica, Jun 
ta Ejecutiva decreto N° 12.959/57, Secretaría de Infor 
maciones del lst~doe MINISTERIO DE OBIAS Y SERVICIOS -
PUBLICOSJ Secretaria de Obras PUblicas; Administración 
General de Obras Sanitarias, Dirección Nacional de Via 
lidad. Secretaria de Comunicaciones. Secretaria de , ~~ 
Tr&Daportef Dirección Nacional de Turismo. MINISTERIO 
1! TJW!H2 Y SJ!l!!IDAD SOCUL,JC&jas Nacionales de Pre
rlaióñ, -Dirección General de Préstamos Personal es y 
con Garantía Real, Instituto Nacional de Previsión So
cial. 

ARTICULO 3°.- Las fUnciones de coordinación correspondien
tes a cada sector estarán a cargo de un supervisor conta -
ior fiscal 4e lra. categoría. Tales funcionarios serán re
novados anualmente y podrán ser reelegidos. 

En caso de licencia, el supervisor será reemplazaio 
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por un contador fiscal de lra. categoría, sin perjuicio -
de sus fUnciones~ que a tal efecto designará el Trieunal0 
Por el período que abarque el reemplazo$ siempre ~e éste 
sea superior a 15 {quince) d!as laborables el citado coa
tado.r fiscal tendrá derecho a la diferencia de asignacio= 
nee en concepto de "servicios oalificadca". 
ARTICULO 4•.- Las normas reglamentarias a las que debe= 
rán ajustar su cometido los supervisores serán dictadas -
por este Cuerpo~ a euyc ~in los supervisores le someterán · 
el proyecto respectiveo 
ARTICULO 5°.~ Los supervisores dependerán de los señores 
vocales de acuerdo a la siguiente distribución• 

SECTOR "A" 1 Vocal a cargo de la jurisdicción "A" 
SBCTGa "B"I Vocal a cargo de la jurisdicción "B" 
SECTOR •e" a Vocal a cargo de la jurisdicción "C" 
SECTOR "D" 1 Vocal a cargo de la jurisdicción "D" 

Mensualmente entre los días 1° y 59 los supervisores 
de cada seoter se presentarán a los respectivos vocales 
de su jurisdiociónj para informarles por escrito de su -
gestión sin perjuicio de hacerlo verbalmente en cualquier 
momeato si la importancia y urgencia del asunto lo exigi~ 
ra, debiendo en este último caso ser aoompalado por el j~ 
fe de la representación donde se originara el problema~ 
ARTICULO 6°.- Cuando se efecrtúen cambios de representaz¡tea, 
el supervisor respectivo acompañado por los representan
tes trasladados se presentará ante el vocal jurisdiccio
nal para hacerle entrega de un breve memorándum susoripto 
por éstos y con opinión del supervisor, en el q,r:.s conste 
el estado del despacho y los problemas pendientes de solu 
oión en las representaciones pertinentes. -
ARTICULO 7°•- Los titulares de los servicios centrales de 
la jurisdicción de cada sala, se presentarán al secreta -
río respectivo entre los días 1° y 5 de oada mes para in-

formarle si ~ atraso en el despacho y, en tal caso, qué 

··l 
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providencias deben tomarse para mantenerlo al dia, dej~n
dolea un memorándum con explicaciones ~eves de loa pro -
blemas y de las soluciones propuestaso 
ARTICULO ao.- Limitase al 31 de agosto oorriente las fun
ciones del departamento de supervisióa dependiente de la 
Dirección General de Delegaciones y Fiscalías, a euyo C":!:, 
go quedará la documenta&ión que se estipule como no indi~ 
pensable para el cometido de las jefaturas de sectorG 
~~!!CULO 9°.- Dése a conocer por digesto administrativo -
y, oumplido, arch!veee.-

DA.MIAll FIGUEROA - W.is P.l'icardo - José li.Fer -nández Fariña - Wifredo :Dedeu - Antonio li.Pé-
rez .!rango - césar Aguirre Legarreta (Sacre~.) 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Qs RESOWCION'- del To C .. N .. N° 1890/62,.-

MATERIAS s RESOWCIO:NES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - INCOM

PATIBILIDADES = FISCALIZACION = DELEGACIONES 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1962.= 

Visto el artículo 2° del decreto no 6250/62 (u) re
lacionado con la determinación que este Cuerpo debe ha= 
cer del plazo para efectuar~ en jurisdicción del Minia= 
terio de Educación y Justicia (rama Educación)~ el con= 
tralor estatuido por el articulo 15 del decret~ Ng856q 
61 (")=insistido y complementado por su simil.al:' número 
9617/61 (o) (verificación de la presentacion de declar.!. 
ciones juradas de acumulación de cargos~ funciones y pa 
sividades del personal)=j y -

CONSIDERANDOs 
Que la magnitud de la labor que significa el proce= 

samie~t© de millares de declaraciones juradas por parte 
de las correspondientes representaciones de este Tribu= 
nal de Cuentas~ documentación que en buena parte provi~ 
ne de estable~imie~tos educacionales ubicados en el in= 
terior del país y cuya recepción se está intensificando 
ahora 9 hace aoonsejable establecer un lapso prudencial 
dentro del ~al puedan realizarse adecuadamente las ve= 
rificaoiones de que se trata; 

Que las característica~ de aquel procesamiento acon 
sejan igualmente la adopción de otras medidas de espe = 
~ia.l y exclusiva aplicación al casoíl que agili ten el .. 
( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1685e
(") Ver Digesto Administrativo N° l.i6C'"= 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1491$= 

1/-
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contralor y la remisión de las declaraciones juradas a la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación~ tal co
mo lÓ establece el artículo 14 del decreto 8566/61; 

Por ello, 
EL TRil3UNAL DE CUENTAS DE LA NA.CION 

RESUELVEs 
ARTICULO 1°.- Las representaciones de este Ouerpo a quienes 
compete efectuarj en esta etapa inicial del sistema 9 la ve~ 
rificación de la presentación de declaraciones juradas a ~e 
se refiere el decreto 6250/62, cumplirán su cometido con la 
documentación que los respectivos organismos fiscalizados ~ 
hubiesen remitido antes del día 20 de noviembre de 1962. 
ARTICULO 2°~- Dichas representaciones no darán aurso a las 
liquidaciones de haberes correspondientes al mes de enero -
de 1963 de todos aquellos agentes cuyas declaraciones jura= 
das originales no hubieran sido recibidas por las represen
taciones dentro del plazo establecido por el artículo prec~ 
denteQ 
ARTICULO 3°9= Si el cumulo de las tareas de que se trata h! 
ciara aconsejable~ a juicio de la jefatur~ de la repr~sent& 
ción? aumentar la duraciÓ!." de la jornada de labor de :sus a: 
gentes o incrementar el plantel de los mismos 9 para efe~~ 
las verificaciones y el ordenamiento de la documentación~ -
tal circunstancia deberá ser puesta en co:o.o<CJimiento de la = 
Dirección General de Delegaciones y Fisoalías a efecto de 
la adopción de las medidas pert~nentes0 
J.RTICULO 4°0= Con el propóaito de a.gilHar el trámite de los 
originales de las deolaraciones juradas que una we:t; verifi~ 
cadas deben remitirse a la Direc~ión General del Se~vicio = 
Civil de la Na~ió~~ t~les originales ~erán firmado~ india = 

tintamente por ól jefe y el 2° jefe de la representación res 
peotiva y 9 en su casa~ tambié~ p~r el ~ los contadores fis~ 
cales adjuntos que se desempeñe~ en la mismao 
ARTICULO 5°.- Rácense extensivas a las demás representacie= 
ne$ de este Cuerpo en las que la magnitud de la tarea de q¡e 
se trata as{ lo aconseje, las disposiciones da los arts. 3o 
y 4° de la presente resolución, debiendo actuar en lo perti 
nante la Dirección General de Auditoriase -
ARTICULO 6° .,- Comuníquese a quienes corresponda y arohívese-

DAMIAN FIGUEROA - Luis P.Picardo - José M. 

~G;~~n:;:nJ~~ñ~Á;a:1f;~f:r~et:;a;r:r;orJo M+_ 
~~--·- --------- ----- ------·-------~------------ -- ------- .. -- -



JQTERIJ.S J LEY DE COBTABILIDAD - CONTRATACIONES - PROP.A.

G.AJD.A. Y PO:BLICIDAD - PRISUPUISTO - CUENTAS ES 
" -

PECI.A.LES 

Buenos Aires, 25 de julio de 1962.-

Visto el decreto N° 6.854 de faoha 16 de julio de 
1962 (•), por el cual se dispone que los ministerios,s~ 
oretarías de Estado y demás organismos del Estado, de
berán contratar con L.s. 82 T.V. Canal 7 el cincuenta
por ciento (5~) como mínimo del monto destinado a pu
blicidad de sus actividades, y 

CONSIDER.UD01 

Qu.e a los fines de contabilizar los ingresos y egr!. 
so• que se or1g1nen con motivo de las disposiciones del 
precitado decreto, resulta conveniente disponer en ju
risdicción de la Presidencia de la Nación la apertura -
de una cuenta especial, conforme a las facultades confe 

¡ rida• por el artículo 12 de la Ley lf0 16 .. 432 (")a 
! Por todo ello, 

1 EL PRESIDENTE DE LA IQCIOB .A.RGENTilt\ 

1 D E C R E ! .A. J 

ARTICULO 1°.- La Contaduría General de la Nación proce-

(•) Ver Digesto Administrativo W0 1671.
(") Ver Digesto Administrativo B0 1545·-

11-
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dera a disponer la apertura de una cuenta especial en ju -
risdicción del Anexo le Presidencia de la Nación que se d~ 
nominará·"Presidencia de la Nación, Cumplimiento Decreto-
1'0 6o 854/ 62", la cual se acredit•rá con los importes que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de dicho 
decreto, le traBBfieran los ministerios, secretarias de Es 
tado y demás organismos, inclusive los descentralizados y 
Empresas del Estado y se debitará por los importes que en 
concepto de gastos de publicidad abonen a LoS. 82, T.V. CA 
nal 7 los organismos oficiales. La Dirección de Administr~ 
ción de la Secretaría General de la Presidencia de la Na -
ción administrará directamente dicha cuenta, ~o saldo al 
cierre del ejercicio será transferido al siguienteo 
ARTICULO 2°.- Oportunamente, coa intervención de la Secre
taría de Estado de Hacienda~ se formulará el presupuesto -
de gastos y cálculo de recursos de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo 1° del presente decre
to. 
ARTICULO 3°.- Autorizase a la Secretaría de Estado de Ha -
cienda a anticipar con cargo a los recursos del Tesoro N!. 
cional y con carácter de reint.,gro hasta la suma de diez -
millones de pesos moneda nacional (m$n. lO.OOOoOOO) con 
destino a atender el funcionamiento de la cuenta especial 
"Presidencia de la Nación~ Cumplimiento Decreto N° 6.854/ 
62" ~a apertura se dispone por el artículo 1° del prese~ 
te decreto, a cuyo efecto la Contaduría General de la Na
ción procederá a· abrir la cuenta de anticipo pertinente. 
ARTICULO 4•.- La Tesorería General de la Nación pondrá a 
disposición de la Dirección de Administración de la Presi
dencia de la Íación hasta la suma de diez millones de pe -
sos moneda nacional (m$n. 10.000.000) en fUnción de lo es
tablecido en el artículo 12 de la Ley N'0 16.432, orden coA 
junta, Director de Administración y Tesorero de la Secret~ 
ría General de la Presidencia de la Nación con destino a 
la atención de los gastos a que se refiere el presente de
creto. 
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ARTICULO 5°.- De aouerdo a lo dispuesto por el artículo 
32 de la Ley N° 16.432 (o), dése cuenta oportunamente al H. 
Congreso de la Nación. 
ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamento del Int~ 
rior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Es 
t8ilo de Haciendao 
ARTICULO 7°.- Comuníquese~ publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín-tficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus e
fectos.-

GUIDO - Carlos A • .&.drogué 
Rafael R. qala. 

{o) Ver Digesto Administrativo !l0 1543·- .. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1749·-

~~ DECRETO H0 8o946/62.-

JIA'i'BRIAS 1 COD'LICTOS LJ.BOllALES - HUELGA 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1962.-

Visto lo informado por el Ministerio de Trabajo y -
Seguridad Social , y 

CONSIDERA..NDOa 

Que el derecho de huelga tiene plena vigencia y ha 
sido recor~ido y admitido como legítimo y comprendido 
entre los mencionados por el artículo 14 bis de nuestra 
Carta Fundamental; 

Que la huelga constituye, sin duda, el argumento fi 
nal y el medio extremo de lacha F;defensa que tienen -
los trabajadores para mantener sus intereses y mejorar 
las condiciones de prestación de sus serv1o1os; 

Que es, por otra parte, la Única forma para forzar 
la solución de los conflictos que se suscitan entre el 
capital y el trabajo, cuando tratan de alterar las con
diciones de la relación laboral que los une y han fraca 
sado todos los intentos de llegar a una solución por ~ 
dios conciliatorios; 

Que el derecho de huelga -así oomo el cierre patro
nal- al igual que los demás derechos reconocidos por la 
Constitución Nacional, no pueden ser absolutos, sino 
que deben ejercerse con arreglo a las leyes que los re
glamenten; 

~e esas reglamentaciones tienen por objeto evitar 
11-
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que el ejercicio abusivo de un derecho lo convierta en un 
aotivo de grave perturbación o dé lugar a la violación de 
otros derechos también recenocidos:ji afecte los intereses 
generales o ataque las condiciones de la convivencia so
cial; 

Que ello no. implica, pues, limitar o restringir el d!, 
reoho reglamentando, sino ade~l• a sa ~erdadera natur~ 
leza y alcances~ constituyéndolo en un medio eficiente de 
desarrollo y progreso; 

Que los países •• legislación laboral más avanzada, -
que han consagrado y respetado siempre el derecho de huel 
ga, han dictado leyes que reglamentan el ejer~cio del m! 
mo, establecen normas previsoras qa• regulan su declara -
ción y desenvolvimiento; 

Que dado que los conflictos del trabajo~ cuando llegan 
a la cesación de tareas repercuten en la economía nacioruU, 
en m~or o en menor grade, se ha procurado arbitrar tam= 
bién las medidas tendientes a prevenir esa situación, es
tableciéndose segÚn las legislacionesj normas de preven -
ción, investigación y arbitrajel' voluntario u obligator~o, 
de modo que la huelga o cierre patronal sólo se produzcan 
cuando todos esos procedimientos han fracasado; 

Que se ha._.poourado establecer, en ese sentido, una 
instancia previa y obligatoria de conciliación, por el 
que las partes en conflicto tratarán de ser avenidas a 
fin de llegar a una solución que contemple sUs mutuos in
teres·es, sin llegar a medios de acción directa; 

Que, sin embargo, esa instancia de ningún modo exclu
ye los procedimientos de huelga y cierre patronal, habié~ 
dose fijado plazo:s breves de substanciación, a fin de no 
afectar la oportunidad del ejercicio de esos derechos; 

Que, conoomitantemente, se fijan normas relativas al 
arbitraje voluntario, de modo que las partes afectadas 
~elan optar por dilucidar su conflicto par este conducto, 
evitando otros medios de coerción; 

Que se ha tratado, en lo posible, de evitar toda ing~ 
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rencia del Estado y sus organismos en los procedimientos 
de arbitraje, para que sean los empleadores y trabajadores, 
por conducto de sus propios árbitros, quienes fijen libre
mente las aol~iones más acordes con la naturaleza y cara~ 
terísticas del diterendo suscitado; 

Que, por razones fácilmente comprensibles, se ha dis -
puesto, en cambio, que el arbitraje será obligatorio cuan
do los conflictos puedan, directa o indirectamente, ocasi~ 
nar la suspensión, interrupción, paralización o negación -
de los servicios pÚblicos esenciales que por su gravedad A 
fecten de manera vital el desarrollo y progreso nacionales 
y/o la seguridad de la colectividad; 

Que las disposiciones del presente decreto no se hacen 
extensivas a los funcionarios y empleados de la Administra 
ción Pública, ni a las empresas u organismos del Estado~y; 
que, por la especial naturaleza de la relación jurídica 
exi•tente en ese caso la misma se encuentra regida por le
yes especiales que contemplan sus peculiaridades y modo de 
desenvolvimiento; 

Que organizada de este modo la prevención de los con -
flictos del trabajo, posibilitada su resolución por medio 
del arbitraje y asegurado el ejercicio de los derechos de 
huelga y cierre patronal, las relaciones laborales podrán 
desenvolverse normalmente al amparo de normas legales que 
garantice~ y aseguren los derechos e intereses de las pa~= 
tes y su adecuada defensa y gestión~ 

Que la huelga 9 paro patronal y todo acto de fuerza só
lo pueden ser aceptad.os ~omo medidas de excepción para lo 
grar la solución de un conflicto laboral, en ausencia del
Órgano jurisdiccional al que competa su solución; 

Que 9 en oonseouencia 9 no pueden se~ admitidas en los 
conflictos individuales~ oolect~vos jurÍdicos o motivados 
por "prácticas desleales y contrarias a la ética de las r.! 
laoiones profesionales del Trabajo", desde que sus juzg~. 
~ientos están sometidos a los Tribunales del Trabajo~ Comi 
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siones Paritarias y Conse,io lfacional de Relaciones Profe
sionales respectivamente; 

~e dada la notoria imposibilidad de que el HeCongre
so cumpla, en las actuales circunstancias, las funciones 
legislativas que le competen, y siendo necesario adoptar 
con urgencia medidas adecuadas para resolver los proble
mas a que se refieren los precedentes considerando•, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E '1' .l ; 

ARTICULO 1o.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
intervendrá de oficio o a pedido de parte interesada en -
todos los conflictos laborales colectivos que se susciten 
entre empleadores y sus empleados, en los casos siguien -
teas 

a) los que se produzcan en bigares sometidos a la juris
dicción nacional; 

b) los que» por s~s características~ excedan el ámbito -
jurisdiccional de una provincia' 

e) los que, por su índole, afecten el comercio 9 la indu~ 
tria, la productividad o la seguridad nacionale~o 

Los conflictos laborales que tengan carácter mera= 
mente local serán sustanciados ante las respectivas -
~toridades de provincia, salvo lo dispuest~ por el = 

decreto-ley 5o205/57e 
ARTICULO 2°~= Suscitado un conflicto que no tenga soluciÓn 
entre las partes, cualquiera de éstas deberá~ antes de ~~ 
currir a medidas de acción directa~ denunciarlo por esci'i 
to a la autoridad administrativa~ para formalizar los trá 
mites de la instancia obligatoria de oonciliación~ la que 
pod.ra~ asimismo~ ~er promovida de ofi\3io por aq~tÉJ.la .. 
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En tanto se sustancia la instancia conciliatoria no se 
podrá alterar la situación existente, sea por declaración 
de huelga, cierre o desiH.do u otras medidas coercitivas,ni 
alterarse el contenido-de la reclamación formulada. 
ARTICULO~~- La denuncia deberá consignar la calidad y r~ 
presentación que in~oca. la parte recurrente, nombre y d.omi 
cilio de las personas o entidades respecto a. las cuales se 
ha promovido el conflicto y todos los antecedentes que pe~ 
mitan un inmediato conocimiento de las cuestiones propues
tas~ 

De la denuncia se dará traslado a quien resulte inter~ 
sado para que dentro del té:rmino de ~clil; dÍas formule poJ.' 
escrito las a.olaraciónes refere"-tes a J.. os puntos en disa-a
sión y los hechos que los hubieren suscitado~ 
ARTIOULO 4°o- La autoridad de aplicación estará faoultsd~ 
para disponer la oelebraciÓlll de las audiencias que consid.e 
re necesarias para lograr un acuerde~ Cuando no logre ave
nir a las partes::~ podrá proponer una fórmula conciliatoria, 
y a tal fin estará autorizada para. realizar investigacio -
nes~ recabar asesoramiento de las reparticiones pÚblicas o 
instituciones privadas y, en general, ordenar cualquier m~ 
dida que tienda al más amplio conocimiento de la cuestión 
que se ventile. 
ARTICULO 5°~- Desde que la autoridad competente tome cono
cimiento del diferendo hasta ~ue ponga fin a la gestión o~ 
ciliatoria no podrá mediar un plazo mayor de treinta dÍas. 
Este término podrá prorrogarse por diez días más cuando~en 
atención a la actitud. de las partes, el conciliador prena 
la posibilidad de 1.ograr un acuerdo .. 

Excepto en el supuesto de que se llegara a un acuerd~ 
para otras prórrogas del procedimiento conciliatorio, ven
oidos los plazos referidos, las partes ~uedarán en libertad 
de acción. 
ARTICULO 6°e- Antes de que se someta un diferendo a la in~ 
tanoia. de conciliación y mientras no se cumplan los térmi= 
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nos que fija el artículo 5° las partes no podrán adoptar 
medidas de acción directa. 
ARTICULO ] 0 .- La falta de concurrencia de cualquiera de -
las partes a los actos de procedimientos de conciliación, 
producirá la desestimación de pleno derecho de las pre = 
tensiones de la parte DO compareciente y facultará al Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social para declarar ile
gal cualquier acto de fuerza o presión que adoptare esa -
parte contra la otra0 
ARTICULO 8°.- La autoridad de aplicación estará facultada 
para disponer, al tomar conocimiento del diferendo, que -
el estado de cosas se retrotraiga al exiatente con ante~ 
ridad al acto o hecho que hubiere determinado el conflic
too Esta disposición tendrá vigencia durante el términ~ a 
que se refiere el artículo 5° del presente decreto~ 
ARTICULO 9°.- Aceptado el ofrecimiento de arbitraje se 
formalizará en acta& pasada por ante el funcionario d~ 
oonciliación que hubiere intervenido, suscripta por éste 
y por todas las partes. Dicha acta será asentada en un r~ 
gistro especial que se llevará al efecto en el Ministeri@ 
de Trabajo y Seguridad Social. 
ARTICULO 10~'··- El compromiso de arbitraje deberá contener! 

a) los nombres completos o designaciones recono~idas de 
las .partes que lo otegan y los de sus mandataritts~ 

b) los nombres y domicilios de los árbitros; 

e) las cuestiones que se someten a fallo arbitral,oon ex 
presión de sus circunstancias~ 

d) la fecha del otorgamiento; 

e) el plazo en que los árbitros han de pronunciar la se~ 
tencia. 

ARTICULO 11 .. - Cada parte designará un árbitro~ debiendo -
reo~.:el nombramiento en personas mayores de edad :r que 
estén en pleno ejercicio de los dere~hos oivile~o 
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Los árbitros des~~os por las partes nombrarán en su 
primera reunión de común acuerdo, el árbitro tercero qáe -
intepará el Tribunal ;4J'b;i.tral. 

~n caso de que no •e ~sieren de acuerdo, la designa
ción la efectuará el Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial .. 
ARTICULO 1~.- La sentencia arbitral será dictada en el 
término de diez días hábiles, prorrogable si se dispusie
ran medidas para majar proveer y tendrá un plazo mínimo de 
vigencia de un año. Contra ella no se a4mitirá otro reou~ 
so que el de nulidad, que deberá interpGners..e conforme a 
lo prescripto en el artículo 126 del decreto N° 32.347/44, 
(Ley' 12. 948), fundado :en haberse laudado en suestiones no 
comprendidas o fUera del término convenido. 

El laudo tendrá los mismos efectos que las convenciones 
colectivas a que se refiere la L~ 14.250e 
ARTICULO lJ·- Durante la sustanciación de los procedimien
tos de arbitraje, la autoridad competente podrá intimar a 
las partes que hagan cesar cualquier actitud que implique 
coerción, paralización del trabajo o disminución volunta
ria del mismo, y, en su caso~ dicha autoridad podrá orde
nar~ proponer o iniciar las medidas necesarias para preve
nir los efectos que pudieran afectar el bien común deriva
dos de la huelga 9 el cierre o cualquier otro medio de pre
sión .. 
ARTICULO 14.- Los conflictos que dire•ta o indirectamente 
puedan ocasionar la suspensión, interrupción, paralización 
o negación de los servicios pÚblicos esenciales~ deberán ~ 
ser sometidos obligatoriamente en todos los casos, a la de 
cisión arbitral 9 con arreglo a las disposiciones preceden
teso 

En tales supuestos, si no hubiese acuerdo entre los ~ 
bitros designados~or las jartes, el árbitro tercero será 
designado por sorteo entre los integrantes de la lista de 
conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Waoión. 
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A los efectos de este artículo se oonsi~erarán servi
cios pÚblicos esenciales los siguientess 

a) de transportes terrestres, aéreos, marítimos y tluvi~ 
les, incluyendo puertos, depósitos;:.:· estaciones de 
despacho de carga y descarga 4e bienes y servicios 
auxiliares complementarios; 

b) de producción 11 distribución y :suministro de energía -
e~éctrica y combustibles en general; 

e) de comunicaciones; 

d) de aguas corrientes y obras sanitarias; 

e) de sanidad 11 incluyendo producción, distribución·y su
ministro de productos mediciaeles$ 

El Poder Ejecutivo queda autorizado a ampliar la enu
meración precedente comprendiendo en ella a aquellos ca
sos que por su gravedad puedan afectar de manera vital el 
desarrollo y progreso nacionales y/ o la seguridad y bien!! 
tar de la colectividad. 
ARTICULO 15.- Serán consideradas ilegales las huelgas o -
los paros patronales en los siguientes supuestosa 

a) cuando la parte que los declara no ha;ya dado oumpli 
miento previ-.ente a las normas sobre conciliación o
bligatoria establecidas en el presente decreto o la 
declarara existiendo un compromiso arbitral vigente; 

b) cuando se declaren contraviniendo un convenio oolecti 
vo de trabajo o de conciliación~ o violando un laudo 
arbitral, mientras se hallen en vigencia; 

o) cuando teoga como causa un oonf'l icto laboral indi vi -
dual o colectivo de derecho~ o de cualquier otro tipo 
que pueda ser sometido Pf.r& su soluci;ón a los órganos 
jurisdiccionales competentes; 

d) cuando no sean resueltas y realizadas por el 51~ como 

...._ ____________ ---------------
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minimo del personal involucrado en ella, mediante voto 
secreto y obligatorio en los lugares de trabajo; 

e) cuando se realicen sin abandono total del trabajo y de 
los lugares de trabajo, emp~aado cualquier forma de.
violencia, física o moral, sobre las personas y/ o ... oo
sas7 tales como sabotaje, trabajo a desgano, trabajo a 
reglamento, huelga de brazos caídos, huelga de ocupa
ción~ boicot a medidas similaresJ 

f) cuando afecten a los servicios pÚblicos esenciales a 
que se refiere el artículo 14. 

ARTICULO 16.- La declaración de ilicitud, en los casos pr~ 
vistos en el artículo anterior, será efectuada por el Mi -
nisterio de Trabajo t Seguridad Social. Contra la resolu = 

ción podrá interpánerse por escrito debid~ente fundado,r~ 
ourso de apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaci~ 
~es de la Justicia del Trabajo~ dentro de los dos días há
biles de notifioadao Previo traslado por nota a la otra 
parte por igual t.érminoj se elevarán las actuaciones para 
que la Sala que corresponda, dicte resolución definitiva 
dentro del tercer día. 
ARTICULO 11.- La declaración de ilegalidad de una huelga o 
paro patronal obligas 

a) a lo9 trabajadores~ a reanudar los trabajos dentro dal 
término que establezca la autoridad de aplicación~ 

b) a los empleadores~ a reabrir para el trabajo los esta= 
blecimientos dentro del mismo plazo~ 

;AR•T~IMCU~L~.~ El incumplimiento de las obligaciones estab~ 
©idas en el articulo anterior determinará como consecuencia• 

a) para los trabajadores~ la resoisió~ de loe contratos = 

de trabajo por abandono injustificado del mismo' 

b) para los empleadores 9 la obligación de pagar las remu
neraciones a sus empleados durante todo el tiempo da 
oier:t"eo 
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En ambos casos podrá imponerse una multa por resolu·~ 
ción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que os
cilará entre diez mil pesos y cinco millones de pesos, la 
que se aplicará a las asociaciones obreras o a las empre
sas que hubieren participado el'. la huelga o en el paro P!. 
tronal declarado ilegal. 
ARTICULO 19.- Los dirigentes de las asociaciones prof'esi~ 
nales, de empleadores o t~abajadores que dispongan~ auto
ricen o consientan cualquier huelga o paro patronal oone! 
derado ilegal de conformidad con lo estipulado en el art~ 
15 del presente deoreto 9 cesarán de pleno derecho en su~ 
cargos, no pudiendo ser reelectos para loe miemos, sino -
después de transcurridos cinco años desde aquella cesación 
sin perjuicio de las indemnizaciones que estarán a oargo 
de la asociación profesional por los daños que hubiere o
casionado. 
ARTICULO 20e- Los conflictos que se planteen entre la ad= 
ministración pÚblica central~ sus organismos descentrali
zados o autárquicos y su personal~ quedarán sometidos a 
una instancia conciliatoria de quince di~~.de du~aoi6n 
que se cumplirá en el Ministerio o Seoretaría de Estad~ ~ 
respectivo~ y de no arribarse a un acuerdo serán resuelús 
en definitiva por el Poder Ejecutivoo 

Será ilegal para este personalíl real:i.zar huelgat~ ~ in 
currir en los actos especificados en el articulo 15í> ino! 
so e) del presente decretoo 

La violación ;a lo dispuesto en este artículo dar&. 1'1= 
gar a la sanción de exoneraciÓne 
ARTICULO 2le= Los ~onflictos ~oleotivos de trabajo que se 
susciten entre su personal y las empresas y organismos 
del Estado que presten servicios pÚblicos 9 servicios de 
interés pÚblioo.,o desarrollen actividades ind,..lstriales ·'O 

oomerciales~ quedarán sujetos al procedimiento estableoi= 
do por decreto-ley N° 879/57 { v ). 

{q) Ver Digesto Administrativo No l85e= 
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ARTICULO 22.- Deróganse las disposiciones que se opongan -
al presente decreto. 
ARTICULO 23.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación. 
ARTICULO 24.- El presente decreto será refrendado por loe 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del In= 
terior y Trabajo y Seguridad Social. 
ARTICULO 25.- Comun{quese 9 pub1Íquese 9 dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.= 

GUIDO - Carlos A. Adrogué 
Galileo Puente. 



ACTO: RISOLUCION N° 12a013/62e= 

JU.TERIAS: ESCALAroN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADII -

B!STRACION PUBLICA RACIONAL = SUELDO - DIFIF 

REBCIA DE HABERES = REEKPLAZOS - PRESUP'UESTO 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1962 e ~ 

Visto el Decreto N° lls826/60 ( 9
}, que actualiza y 

complementa a au similar N• 10.542/46 (u)» reglando el 
pago de diferencias de haberes por el desemp.Ho interi
no en forca legal y reglamentaria~ de careos superiores 
vacantes, 7 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 4• del Decreto N° 5.006/61 (+),pro 
rrogado por el N• 11.177/61 ( 0}~ declara en suspenso to 
das laa autorizaciones acordadas para efectuar designa
ciones, inclusive las provisorio.s o interinas; 

Que dicha cláusula fué interpre~ada en su oportuni
dad por el ex C.E.P~R8A® como enervante de las normas 
de los decretos citados en primer término, lo que deter 

11-
(w} Ver Digesto Administrativo NO 1254·~ 
{ ") Ver Digesto Administrativo N• 74e= 
(+) Ver Digesto Administra tiTo NO 1406 .. -
( •) Ver Digesto Administrativo NO 1515 .. -

¡ 
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minaría la imposibilidad de liquidar d•terenoia alguna de 
haberes a loa agentes que~ en cumplimiento de expresas -
dieposioiones legales o reglamentarias, ocuparan transit~ 
riamente cargos superiores vacantes, 

Que el Tribunal d.e Cuentas de la Nación, por el con~ 
rio, considera que las normas del recordado Decreto núme
ro 5~006/61 no invalidan las de los Decretos Nros.l0~542/ 
46 7 11.826/60, máxime oonsiderandc que •ate Último acto 
de gobierno tué dictado en plena vigencia de un decreto -
estricto en materia de eoonotaía coJilO lo fué el N•413/6o( -); 

Que avala su criterio el hecho de que la ~cante del 
cargo superior no "se oubre", puesto que no hay designa
oión del funcionario reemplazante en el cargo superior, y 
que tampoco se trata de un "ascenso", sino del reoonoci -
miento del aerecho a percibir la diferencia de sueldo co
rrespondiente al desempeño de una función retribuida en -
el pr.esupuesto con una mayor rellUileraoión; 

Que no sería equitativo, frente al mayor trabajo que 
el Estado usufructúa 7 ante el .-,or esfuerzo y responsa
bilidad del funcionario negarle la retribución pertinente; 

Por todo ello, atento a lo preTisto en el artículo 9• 
del Decreto N• 5.006/61 y artículo 1• del Decreto número 
6.863/62.(.), 

EL SJ:CBft.lRlO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1°.- Aclárase a los fines de la aplicación de loa Decre
tos Nros. 10.542/46 y 11.826/60, que la prohibición 
contenida en el art. 4• del Decreto N• 5.006/61, p.p~ 
rrogado por su similar N• 11.177/61 no alcanza a los 
casos de pago de diferencia de haberes por el desem
peño, en forma legal y reglamentaria, de cargos jeDÍr 
quicos superiores. 

2•.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-
chívese. Fdo. RAFAEL R. AYALA ------Digesto Administrativo B• 1072.-

Digesto Administrativo N• 1672.-

1 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•: 1751•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q: DECRETO N° 9.625/62.-

6,, .. ,,~ 
íti 
~\ .. · 
V~ ....._... 

MATERIAS# JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL - PARTIDOS POLITI 

COS - ELECCIONES - CONOEJO DELIBERANTE 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1962. 

Vistos los decretos Nros. 7.163 ( 9
) y 8.163/62 ("), 

por los que se crea la Justicia Nacional Electoral, ~· 

CONSIDERANDO: 

~e habiendo sido designados por decreto N° 8.81&( 
62 los integrantes de la Cámara Nacional Electoral,ésta 
necesita disponer de un local adecuado, como así también 
de personal, elementos, muebles, Útiles y medios de mo
vilidad apropiados para el cumplimiento de sus tareas; 

Por ello y atento a las disposiciones del decreto -
U¡¡ ~.059/ 62 (o), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Los señores secretarios Legislativo y Ad
ministrativo del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1693·
(11) Ver Digesto Administrativo N° 1702.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1625.-

11-
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Buenos Aires, facili tar¿n a la Cámara Nacional E1ectoral -
el uso de locales, elementos, muebles, útiles y un (1) au
tomóvil delpropiedad del H.Cuerpo, y autorizarán los gas -
tos necesarios para el uso y mantenimiento de dichos bie.-~ 
nes, mientras la citada Cámara fUncione en dependencias 
del organismo. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíve3e.-

GUIDO - Carlos A. Adrogué. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - SISTEMA DE 

SUGERENCIAS - I.S.A.P. - PERSONAL 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1962.-

Visto el Decret.o N° 501/62 ('), que instituyó el 
Sistema de Sugerencias, destinado a ooncretar y estimu
lar la contribución efectiva de los funcionarios y em
pleados públicos, :r · 

CONSIDERANDO: 

Que se han planteado dudas en cuanto a su mecánica 
de aplicación cuando las sugerencias presentadas no son 
de competencia del organismo al que pertenece su autor; 

Que carreapoDd.e. dictar las normas que permitan solu
cionar estos casos, para lo cual han emitido su opinión 
previa la Secretaría de Estado de Hacienda y el Instit~ 
to Superior de Administración Pública; 

Que se hace necesario delegar en dicha Secretaría, 
por su competencia específica en la materia, las facul
tades de aclarar las normas de aquel Sistema, de manera 
de agili.ar procedimientos y. evitar el dictado de decr.!!, 
tos para tales fines; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 
ARTICULO l 0 e- A los fines de ·la aplicación del Sistema 

//-

. 
·,!, 
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de Sugerencias creado por Decreto N° 501/62, déjase esta
blecido lo siguiente: 

1°) La Comisión de Sugerencias citada en el inciso b) 
del art. 4° del Decreto N° 501/62, es la correapondiente 
a la jurisdicción administrativa que tiene competencia pa 
ra ordenar o proponer la puesta en práctica de la sugere~ 
cia aprobada. 

2°) En todos los casos, las sugerencias presentadas -
por los funcio~arios y empleados públicos deben ser consi 
deradas en primer término por la comisión de la jurisdic
ción a que pertenece el autor y remitidas posteriormente 
a la comisión mencionada en el punto anterior@ 

jo) Cuando la comisión del organismo a que pertenece 
el autor no pueda determinar a que juri~icción correspoE 
de competencia en la materia de la sugerencia~ se expedi~ 
rá en tal sentido y girará la documentación al Instituto 
Superior de Administración Pública, quien se hará cargo 
del trámite posterior hasta la correcta ubicación del pr~ 
blema. 

ARTICULO 2°.- La Secretaría de Estado de Ha0ienda tendrá 
a su cargo el dictado de las normaa reglamentarias, acla
ratorias o interpretativas que requiera la aplicaúiÓn del 
Sistema de Sugerencias implantado por Decreto N° 501/62. 
ARTICULO 3°.- El preBente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Econotda 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 4 ° .- Comuníquese, publique se j dé se a la Direo= 
ción General del Boletín Oficial e-Imprentas y archívese. 

GUIDO - Al varo e. Al sogaray 
Rafael Re Ayala 
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DIGESTO 
1- ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JU.TERIASa COMISIOW ISPECUL - Sl1BSIDIGS 

BueDos Aires, 26 de seti .. bre ie 1962.-

Visto los hechos de público conocimiento ocurridos 
en los Últimos diaa, que han originado perjuicios le -
distinto orden a ¡~'_p~blaeión ciVil,y-

CONSIDERüDOr 

Que frente a los daños materiales producidos, el P~ 
der Ejecutivo, preocupado por esas graves oirounata~, 
no puede mantenerse insensible ante los hechos, razón -
por la cual, y en la medida de sus posibilidades 1 con 
el más amplio espÍriiu de justicia, desea hacer llegar 
aa ~da a loa iamnif'icadoa; 

Que para que esa ayuda sea eficaz, es iadiapenaable 
que la medila se adopta de incaediato, 7 que los trámi
tes respectivos se realicen 1 resuelvaa mediante un si~ 
tema ágil 1 rápicloJ 

~e ooa ese propósito debe constituirse una comisión 
especial integrada oon fUncionarios de jerarqu!a que 
tengan a su oargo el otorgamiento directo de los subsi
dios, sin otra instancia o recurso posteriorJ 

Que adeúa deben arbitra:rse los medios f'iu.ncieros 
necesarios para locrar esos propósitosJ 

Por ello y en uso de la facultad que le acuerda el 
decreto :N° 9· 747/62 ( '), 11-
t 1

) Ver Digesto Administrativo N° 1/38.-
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EL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGENTINA. 

.l)ECRET.A CON FUERZA DE LEY 1 

ARTICULO 1°.- Créase una Comisión Especial, integrada por 
ei ae&o~ S.bsecretario de lconomia que la presidirá; el ·~ 
ñor SUbaacretari~e Obras y Servicios Públicos y el señor 
Subsecretario d.e !raaaporte, la que tendrá a su cargo el 
otorgaaiento de subsid.ioa a toda persona natural o jurídi -ca privada tus hubiere ~trido iaños materiales como ooaae 

"• -
ouenoia 4e loa heohoa producidos durante los días 20, 21 y 
22 le setiembre de 1962. 
ü!lcut.e 2'·- Il. otorg&llieato d.e loa subsidios se realiza
rá de &8mer4o coa la reglaaentaoiéa que la citada Comisión 
aoaaterá a la aprobaoióa del .Poder Bjeoutivo, 7 coJa auje -
oióa a las aipieatea ao:raaa básicaa principales• 
a) BB loa oaaoa de -.orte o incapacidad para el trabajo, 

.~ · se aplioaráa las diQoaic_iones de la Le7 9. 6_88 y sus 
compleaeatariaaJ oa el primer caso, ~1 subsidio se ab~ 
aará a loa daroolle-habientes conforme a lo estaklecido 
para el otorgaaieato de pensión por las disposiciones 
del r¡gimea de preTisión social en que aquél ae halla
se ooaproadid.oJ 

b) In loa oaaoa de reparaoióa do iUJU.eblea 7 de reparacd.in 
o repoaiaiéa te bieaea .ueblea, cuando no existiesen -
aes-roa qme ombrieaea loa daRos ocasionados. 

QTICULO l'·- Loa i~tareaadoa d.eberán aolici tar el aubsi -
dio dentro del téraiao de 15 (,uince) dÍas ha*bilea de la 
publicacióa del presente decreto en el Boletín Oficial, 
tranaou.rrid.e el ou.al ao as ateaderá aolici tud alpD&. 

La Comisión Especial a ~· •• retiere el artículo 1• 
aatuará ooao organiaao ie Única instancia y aontra sus de
aiaionea no habrá recurso al¡uno. 
A!flau.LO 4•.- Destinase basta la suma de cien millones de 
pesos moneda na.oioll&l {aSn. 100.000.000) para el otorgamia 
to de loa suiaidioa a que se refiere el artiuulo 1°. - 1 

j 
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ARTICULO 5°.- La Tesorería General de la Nación pondrá a 
disposición de la Comisión Especial oreada por el artículo 
1°, basta la suma de cien millones de pesos aoneda nacio
nal (m$n. 100.000.000) que tomará de Rentas Generales con 
imputación al presente decreto. 
ARTICULO 6°.- 11 presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en loa Departamentos del In
terior, Defensa Nacional, Economía, Obras y Servicios Pú
blicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda y de Transporte. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas 7 pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación y a la Tesorería General de la Na
ción a sus efectos.-

GUIDO - .Uvaro C.Al.sogarq - Kiguel Sussi
ni - Julio C.Crivelli - Rafael •··ATala 
Roberto S.J.Servente. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~· DBOll:&TO- LKY I• 9·996/ 62.-

Jü.TDI.&.Ss DIRECCIOJ' GDE!AL DIHSI!ITJ. = IKPUS'l'ITO JI 

DOUP:IJU.OIOJ' NJ.CIOJ:U, _...; 'l'IIJ.'O'L08 

Bueaoa J.ires, 27 de aetieabre de 1962.-

Que el 1• ele octubre próximo vonoe el plazo para la 
presenta~ióa de la ieolaraoió• patrimoaial 1 para el a= 
oogiaiento al régimem ele oondonaoión ele aul tas, recar -
goa e iBtereaea {excepto ea el caso ele deudas firmes 
pendientes de incraso~ conforme al 4eoreto '480/62;1 se 
inicia taabiéa a partir de ontonoea la aplicación d&l ~ 
~evo régiaen para la reproaiia te laa infracciones im
positiva& que el aismo decreto orgaaizaf 

~e ea la aisaa ~ecaa vence taabiéa el téraino ele 
auaoripoióa 4el "lapréstite de lleeuporaoión Iaoional 9 
de Julio - 7~ - 1962", oonoordado eoa el vencimiento 
del plazo fijado para la presentación de la declaración 
patrimoaial en or4e~ a la regularisaoióa 4el patrimonio 
ac justificado integrado por dinero efectivo~ moaed~ ~ 
traajera 7 oro aaoaecladeJ 

~· la inaiaeacia do diohos venoiaientoa, frente a 
la recieate paralisaoiéa 4e las oo.uaioaoioaes postales. 
1 otros aooateoimieatoa q•e sea ele pÚalioa notoriedad~ 
iemueatra la oonveaionoia de aeerdar una prudente pr¡ = 
noca te loa plazea establecidos~ máxime cu.and~ h.~; o., 

¡¡: 

¡ 
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eanataacia• ~estas han pertur~ado, además, la normal d~ 
trii8ciéa ae loa pertineates ~ormularioa oficiales por par 
te de la Bireooióa General Impoaiti~; . -

~e la prérroga permitirá el cumplimiento integral de 
loa aóvilea que se tuvieroa s~ cuenta al dictar el decreto 
648q/ó2~ es deoir~ a~ordar una Última eportunidad s 1~~ 
oeD:tri~entea para poner al día sus cuentas con el fis":":9 
de ullera que partiend.o de un situación saneada pueda re= 
priairae en lo fUturo, oon toda severidad~ el in~~mpliaie~ 
te d.e las o&ligaoionea im~oeitivaaJ 

~· es oportuno "áambiéa aclarar en determinados aspec
tos las diapoaioionee del decreto 8724/62 sobre reformas
iapoaitivaaf 

Por ello, 

BL PB.ISI:JD'l'E DI LJ. JUCION ARGDTIIU 
J»BCU'l'A COli :rqDZl DE LEY 3 

AJTICULI 1•.- !aplíaae hasta el d!a 15 de o~tubre de 1962 9 

iaolusive, el plazo para que los responsables presenten la 
declaració~ ceaeral iel ~&tria•aio estableoida en el art~ 
1~ l 0 del d.eoreto ó48f!J/ '-" ~ 
.li.!ICULO 2•0- Prerr'case hasta el día 15 de octubre de 19S!~ 
inclusive, el pla~o fijad~ por el artículo 8• del decrete 
648q/j2 para ,u• puedan aooceree L\ r'gimen ie condoaaoi&a 
4e .altas, recargos • i~t•r•••• loa responsables ~· hasta 
•ioba·teaaa •• eaaueatrea ooapren414os ea alguna 4• las s! 
gaientea aituaoieaest 

a) Co~ rs~rsos o ieaaadaa pea!ientesj contra deteraiD& = 
oioaea de o~ioioj 

~) Coa verifioacióa fis•al ea ~·•~ sin deuda firme 4s
"'e:raiaa4a, 7 

o) Coa ~sqaeri~ientea eoli~itandos aGlaraoiones e~bre lea 
el•ent•a ~~matitut~;w-C~t"' i& lll llat411riil. gra~U. ~ ratit'!, 

-~--------------------· 
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cación o rectificación de las deelaraeiones jaraclae -
presentadas. 
No se enouentran comprendidos en esta disposición los 

responsables con deudas firmes (declaraciones juradas pr~ 
sentadas, determinaciones de oficio consentidas o recur
sos de reconsideraÓión o apelación resueltos) pendientes 
de ingreso al 24 de agosto de 1962, aun cuando hubieren -
solicitado prórroga y la misma se hallare incumplida to
tal o parcialmente. 
ARTICULO 3°.- Prorróganse hasta el d!a 15 de octubre de 
1962 inclusive, los plazos establecidos en los artículos 
16, 17 y 18 del decreto 6480/62 f y en consecuencia 11 desde 
el 16 de octubre de 1962 quedan derogados los articules -
36 a 39 de la reglamentación de la Ley 11.683, texto ord~ 
nado en 1960 y sus modificaciones, que organizan el régi
men de la presentación espontánea {articulo 16) y serán 
de aplicación las normas que establecen requisitos para 
la transferencia de bienes o realización de otras operaa.W 
nes {artículo 17) e imponen sanciones accesorias en loe = 
casos de defraudación {artículo 18). 
ARTICULO 4°.- Ampliase hasta el dÍa 15 de octubre d~ 1962, 
i~clusive~ el plazo fijado para la suscripción de los tí
tulos del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Ju= 
lio- 7% = 1962"~ emitido en virtud de los decretos 6590/ 
62 { o ' ·y 9 309/62 (" ) • 
ARTICULO 5°.- Modificase el decreto 8124/62, en la sigui~ 
te formas 
a) Sustitúyese el inciso b) del punto lO del artículo 1°, 

por el siguientes 
Las disposiciones que modifican el tratamiento de 

los dividendos o utilidades distribuidos por las so = 

ciedades de capital (incisos 3° a 5°) se aplicarán a 
los que se ps.guen a partir del 30 de setiembre de 
.l9Ji2., inclusive .. Esta disposición no regirá para loe 

(-~) Ver Digesto Administrativo :Jo 16649-
(") Ver Digesto Administrativo B0 1733·-
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dividendos o utilidades que hubieren sido puestos a 
disposición con anterioridad a dicha fecha, a condición 
de que se abonen antes del 1° de enero de 1963. 

b) Introdúcense al artículo 2° las modificaciones que se 
indican a continuación: 
1° Intercálase en el punto 2°, a continuación de la 

expresión "personas de existencia visible residen
tes en el paÍs", la expresión "y sucesiones indivi 
sas". 

2° Incorpórase la siguiente disposición: 
La aplicación~ percepción y fiscalización de es 

te impuesto estará a cargo de la Dire0oión General 
Impositiva y sE< regirá por la Ley 11 .. 683 (texto or 
denado en 1960) y sus modificaoionesa -

o) Agrégase en el puntó 12 del artículo 4°, a ~ontinua 
oión de la fecha 30 de junio de 1962 9 la expresión 
"inclusive". 

ARTICULO 6°.- Dése cuenta oportunamente al H.Congres~ de 
la Nación. 
ARTICULO 7°~- El presente decreto será refrendadQ por l~s 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de In
terior6 Defensa Nacional y Econom::i:a y firmado pcr al se = 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 8°.- Publ{quese, comuníquese"' dése a la Dix-ee = 

ción General del Boletín Gfioial e Imprentas y pase a la 
Dirección General Impositiva 9 a sus efectoso 

GUIDO - Alvaro Co Alsogaray - Miauel 
Su$siAi - Rafael Ro Ayalao 
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ACTOs DECRETO N° 10.026/62.-..,_ 

MATERIAl COMISIONES INVESTIGADORAS 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1962s-

Vistos los decretos Nros. 5· 668 (') y 6~ 111 ("), de 
22 y 29 de junio pasado, respectivamente, por los ou~ 
se oreó y constituyó la "Comisión Nacional de Investig!. 
oiones", y 

CONSIDERANDOs 

j Qpe al adoptar esa medida, el Poder Ejecutivo se hi 
~ zo ecv de expresiones emanadas de órganos de la opinión 

pÚblica y personas calificadas que revelaría la existe~ 
cia de una extendida corrupción administrativa, y esti
mó que la actuaci6n de una comisión especial, con facul 
tades suf:tcientesi podría facili.tar el esclarecimiento 
rápidu y objetivo de las irregularidades denunciadas; 

! ~1e las investigaciones concluidas por la Comisión 
en los tres meses de sus tareas no justifican, ni por 
su número ni por su importancia, mantener en funciona~ 
miento un organismo de excepción para su~tanciar las a
veriguaciones en curso o las que pudieran suscitarse en 
el futuro; 

Qpe la existencia de la Comisión hizo que se deriv!. 
ran de hecho la mayor parte de las averiguaciones que 
estaban en curso, las que de esta manera, al no pr::~s.a-

,guirse a través de los organismos na~lrales, han sufri~ 
do demoras que atentan contra el pr6pósito de concretar 

(') Ver Digesto Administrat:1:~ro N° 1652 .. = // ~· 
(") Ver Digesto Administrativo N° 1659·-

'~ 

~1 
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una rápida investigación y, en los casos que correspondi~ 
ra, de dar plena satisfacción a la opinión pÚblica; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo acelerar dichas 
investigaciones para alcanzar 011anto antes la finalidad -
citada; 

~e en el estado en que se encuentran los estudios,di 
cha tarea puede sAr cumplida oon particular eficacia pc:r 
1a Secretaría de Informacion~s de-_ Este,do, la cual~ por 
otra parte, es dirigida por jefes superiores de las tres 
~rzas armadas y ello representa, frente a la opinión p~ 
blioa, por lo menos las mismas segu~idades morales y de -
iaparoialidad que las que pueden atribuirse a la Comisión 
"ad-hoo" oreada; 

Que en la práctica y a través del funcionamiento de -
la Comisión, se han observado graves fallas en los decre
tos que orearon y rigieron el funcionamiento de la misma, 
al conferirse a dicha Comisión facultades que contrarían 
normas constitucionales y legales~ 

Que es voluntad del Gobierno asegurar el respeto a 
las instituciones jur!dicas que consagran nuestras leyes 
y nuestras estructuras constitucionales, las que oontie = 

nen las normas y los organismos jurisdiccionales aptos p~ 
ra. investigar y sancionar los hechos irregulares o del:i.<.~= 

tivos que afecten el patrimonio de: Estado; 
Que es también intención del Gobierno encarar un inm~ 

diato estudio para revisar las normas legales y procesales~ 

tanto en su fondo como en su forma, a efectos de ha.0erlas 
más severas y más eficaces para la rápida represión de 
los delitos; 

'?~~ ~1.\.~, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T AJ 

.ARTICULO :1 o·.- Queda disuelta a partir de 1 a fecha la Comi 
sión Nacional de Investigaciones. 
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ARTICULO 2•.- Agradécense a sus miembros integrantes los -
servioios prestados. 
ARTicrrLO 3°.- Todas las actuaciones originadas de oficio o 
por denuncias.en sustanciación ante la Comisión Nacional
de Investigaciones serán remitidas a la Secretaría de In
formaciones de 'Estado, :para que :prosiga su trámite, la cual 
tendrá a su cargo la tarea a que se refiere el artíoulo 2° 
del decreto N° 6.111/ 62. 
ARTicrrLO 4°.- El presente decreto será refrendado :por el 
señor Ministro del Interior. 
ARTICtJLO 5°.- Comuníquese, :publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial a Imprentas y archivase.-

GUIDo - Al varo o. .klsogarq. 
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!9.:!!.t USOWOIOI :1° 586/62 - A. S. 7 S.P. 

JIA'l'BIU.s LIOI:ICI~ 

»uenos Airea, 13 de junio de 1962.~ 

Visto la sanción del decreto.- 8.567/61 (•), ~o 
espíri~ y redacción conté con el asesoramiento de ese 
Ministerio a los fines de lograr una política sanitaria 
coherente en lo que corresponde a los agentes compread! 
dos en el lstatuto del Personal ~ivil de la Nación, y 

CON'SIDEülfDOJ 

~e las Resoluciones Ministeriales Iros. 554/52 y 
2096/61 de8en ser modificadas para adecuarlas a 4icho
deoretoJ 

QPe, por otra parte, debe agilizarse éJ trámite pr~ 
visto en el artículo 13° de la Resolución Ministerial B• 
554/52 como lo señala la experiencia recogida y según -
lo aconseja la Dirección de Reconocimientos Médicos; 

~e, de acuerdo a lo previsto en el a. {culo.~·· de 
la Resolución Kinisterial N° 2096/61, deben redistrib~ 
se raoionalaente las Delegaciones de Reconocimientos -
Médicos dentro del territorio Nacional, de acuerdo al 
proyecto elevado por la Dirección de Reconocimientos Mi 
dices en los expedientes :Iros. 61.35q/59 y 40.130/61,-

11-
(•) Ver Digesto Adainistrativo N• 1461.-
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EL MINISTRO DE ASISTBICIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

RESUILVJIJ 

ARTICULO 1°.- Establecer como "Delecaoione• ele la Jireo
oión de Reconocimientos Kédioos", lae que a continuación 
se enumeran• 

PROVINCIA DE BUlBOS AIUS 

PROVINCIA DE CATAKARCA 
PROVINCIA DI OOIDOB.&. 
PROVINCIA DI COUIDTIS 
PROVINCIA DIL CI.A.CO 
PROVDOU DE OBl1BO'T 
PROVINCIA DE ENTRE lUOS 
PROVINCIA DE FOlDIOSJ. 
PROVINCIA D JUJtJY 

PROVINCIA DI LA P.AJIPJ. 
PROVDCIJ. lll Ll UOJJ. 
PROVINOU. U liDDOZI. 
PROVDlCIA l»l JIISIODS 
PllOVIJlCIA .DB DJ'cp• 
PROVDCIA DB JliO w.lRO 
PROVINCIA. DI S.ALTA. 
PROVINCU DE SAN JUD 
PROVINCIA DI SAN LUIS 
PROVD"CU. DP: SJ.BT.l c:auz 
PROVIllCU H SAHA J'J: 
PROVINCIA. DE SANTIAGO DIL ESTllllO 

PROVDOIA DZ 'IUCUBI 

La Plata 
Kar del Plata 

Oataur• 
Córdoba 
Corriente• 
Reeiatenoia 
!awaon 
Paraná 

·~· .. San. Sal vad.or 4e 
Jujuy 

Santa J.oa 
La :lioja ...... 
haadu ...... 
V'ieüa 
Salta 
San Juan 
Su Iaia 
Santa Omz 
santa .J'e 
Santiago del late -ro 
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TERRITORIO lfACIOli.lL DI TIERR.l 
DEL romo, llT.A.RTIDJ. E ISLAS 
DEL J. 'lkJTICO SU1l 

D.J.. W• 1756·-

Ushuaia 

ARTICULO 2°.- Dichas Delegaciones tomarán a su cargo dire~ 
tailea:te la oonoesión de licencias por loa artíouloa 11° y 
12° del decreto N° 8.567/61, sin necesidad de la aprob~ 
posterior de las mismas por parte de la Dirección de Reco
nocimientos Médicos. 
ARTICULO ) 0 .- Esta atribución será válida para otorgar li 
oencias por ciento ochenta {180) dias, en forma contínua o 
discontinua, para una misma o dist":_nta enfermedad, a oo.!! 
tar de la iniciación de la licencia prevista en loa ~tíou 
loa 11° y 12° del decreto N° 8.567/61. Si el agente n@ ei 
tuviera en condiciones de reintegrarse e~ ~s tareas, la 
Delegación deberá, obligatoriamente elevar lo• anteceden -
tea a la Dirección de Reconocimientos Médicos para la co~ 
aideración de la posible prórroga, como lo prevé el punto 
3° del artímalo 13° de la Resolución :Ministerial lf• 55-t' 52c 
ARTICULO 4°.- Dentro del lapso de los ciento ochenta diaa, 
(180), o al finalizar ese período otorgaran el alta, si el 
estado del agente así lo aconseja, sin el acuerdo de la Di 
reccióa de Reconocimientos :Médicos. 
Ag!ICULO 5°.- Las disposiciones fijadas por los artículos 
2•, 3• 7 4•, comenzarán a ponerse en práctica en loa casos 
de licencias que se inicien y reúnan las condiciones pr~ 

vistas en el artículo 3°; las licencias en trámite segui
rán gestionándose como hasta el momento actual (puntos 3• 
1 5° del artículo 13° de la Resolución Ministerial N• 55.f 
52) hasta su agotamiento o alta. 
ARTICULO 6•.- Se fijan como jurisdicción ie las Delegacio
nes a que se refiere el ar*iculo 1° las provincias respec
tivas, salvo en los casos de las Delegaciones de La Plata 
1 llar del Plata, como limite serána 

a) LA PLlT~s al norte, desde una línea iaagiaaria (pa-

'.: 

·~ __ ,, ,;.¡ 
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ralela al paralelo 35) situada a 10 kilómetros nor
te-nor-oeste de la ciudad, extendida dende el lío 
de la Plata hasta el límite oeste de la provincia -
de Buenos Aires, y al sur, por otra linea imagina -
ria que partiendo de la coata atlántica, unirá las 
localidades de Lavalle, Dolores~ Azul, Olavarria,C! 
ron el Suárez , Pu u y Gua traché , fu era de sus limi -
tes jurisdiccionales al N. Se aclara que todas e! 
tas ciudades, así oomo las iavoluoradas ea dicha lÍ 
nea, quedan excluidas del ámbito jurisdiccional de 
La Pl,¡ta. 

b) l4.lR DIL PLATAs Todo el sur ele la proviacia de !u.!. 
nos Airea, desde la línea imaginaria mencionada co
mo limite sur de la Delegación de ~a Plata, con la 
salvedad de que diob.aa localidades• Lavalle, Dolo
res, Azul, Olavarria, Coronel Súárez, Puan y Ouatr~ 
ohé, más las que sean cruzadas po• la antedicha lí
nea imaginaria~ quedan excluidas en la juriadioción 
de Mar del Plata. 

ARTICULO 7o.- Los artículos de las Resoluciones Kinisteri~ 
les Nros. 554./52 y 2.096/61 que no se opongan a la presen
te, continuarán en vigor. 
ARTICULO 8°.- Regístrese, publiquese en el Boletin del Dia, 
comuníquese a quienes corresponda, cumplido, archivase w~ 
~nente). 

Pdo. TIBURCIO PADILLA 
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ACTOa EXPEDIENTE N° 41.116/58·- \\~ ! 

''\..¿ 
~ 

Jü.TERIASs LEY DE CONTABILIDAD (Art. 119) - DEUDAS - COM 

PENSACIONES - PERSONAL 

Los daños imputables a los agentes del 'E:stado _ __po
drán compensarse, preventivamente, con los haberes que 
hubieren devengado en favor ue aquéllos, sin ~ue ello 
obste a ~ue sean favorablemente resueltas, en la medida 
~ue corresponda, las reclamaciones ~ue los mismos for~ 
len con el objeto de lograr su efectividad. 

Las retenciones practicadas con la finalidad enun -
ciada quedarán supeditadas, en todos los casos, al pro 
nunciamiento definitivo que imponga el evento dañoso, -
conforme a las pr:Jscripciones del articulo 119 y corre
lativos de la ley de contabilidad y normas interpretat! 
vas dictadas en materia de juicio de responsabilidad por 
el Tribunal de Cuentas de la Nación (Resolución N• 179f 
961) ( t ). 

(Prov. N° 2322V61- Departamento de Causas ~iscales 
.D.A.T.o. N• 529 - c. N° 176) 

(•) Ver Digesto Administrativo No 1435·-
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AOf01 COMUIICAOIOB T.O.N. N° 177/62.--
Xl!Bil&SI LBY DB COI!!BILIDAD (Art. 56,inc. 3, apart.j) 

00Bf.IA~AGIOJ1S - SEGUROS 

Bn razón de lo dispuesto por el decreto N° 2.277/ 
62 ( '), queda sin aplicación la COIRlnicaoión li0 17 (" ). 

(D.A.'l.O. P 554) 

(•) Ter Digesto Administrativo li0 1598.
(•) Ter Digesto Administrativo li0 466.-



JUT:IRIJ.s CONTRATOS OOlf PRORROGA AUTOMATICA 

Loa organismos qRe hubieran celebrado contratos que 
contengan cláasulaa de renovación automática al vanci -
aiento de cada período de vigencia de los mismos, deben 
acioptar loa reoaucloa aeceaarioa a fin de que, una vez -
transcurrido ~• lapso pruclencial, se realice la licita
ción pública periiaente a los efectos cie cumplimentar -
las disposiciones de la ley de contabilidad, dado qQe -
la coatinuidad ilimitada de tales contratos orea una s! 
taaoión de exclusividad que vulnera el principio gene~ 
contenido ea el artículo 55 de dicha ley. 

(Informe lf0 185 - Contratos y Trabajos Públicos - D.A. 
!.C. JO 554 - C. lf0 178) 
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~·EXPEDIENTE N° 70.077/62.-

KATERIASs BIENES EN DESUSO O REZAGO - LEY DE CONTABILI

DAD - CONTRATOS DE COMODATO 

La ley de contabilidad no autoriza, salvo las situa 
ciones previstas en su art!aulo 53 -segundo párrafo- 1; 
cesión gratuita, aún con carácter precario, de bienes -
de propiedad del Estado. Teniendo en cuenta que el Po 
dar Administrador carece de facultades para prestar el 
uso de bienes que pertenecen al Estado, los contratos -
de comodato corresponden ser autorizados por ley expre
sa. 

(Informe N° 259/62- Contratos y Trabajos Públicos- D. 
A.T.C. N° 554- c. N° 179·) 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPBDIIITI B• 60.292/62.-

IIATBRIASs PUSUPUESTO - J'ACtJLTAD MINISTERIAL - CUENTAS 

ISPJlC ULJIS 

Han quedado sin efecto todas las disposiciones que 
facaltaron a los organismos dependientes del Poder Eje
cutivo para la propia aprobación de sus presupuestos y 
planes de trabajos pÚblicos 7 to4a otra que se aparte -
4e las normas del artioulo 15 de la ley 1'0 16.432 (')y 
del decreto !l• 1.686/62 (") que lo reglamenta. 

{lDforae 1'0 21&/62- Contratos y Trabajos Públicos- D • 
.l.'l'.C ••• 554 - c. N° 180) 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 1546.
(8) Yer Digesto Administrativo B0 1591.-
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ACTOs ElPEDIEll'l'! N° 60.671/62.--

Es procedente imputar a la par'\ida 11Hono1•arios y r.!. 
tribuciones a terceros" del presupuesto de un organismo 
estatal los gastos emergentes de trabajos de investiga
ción, estudios o similares que otra dependencia del Es
tado realiza por auenta de aquél, en razón de que la ~ 
presión "a terceros" utilizada en el texto d.e la menoi,2_ 
nada partida no debe tomarse en el sentido estricto de 
~e sólo se refiere a personas o entidades ajenas de la 
.administración pública. 

(Prov. JJ• 1272 - P.I.P. - D.A.T.C. B• 581 - C. B• 183) 

:.1 

.\ 
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~~ BXPBDIENTE lf• 60.863/62.-

KATBRils CONTRATACIONES (Adjudicaciones - Empates - Sor 

taos) 

Para decidir las adjudicaciones en caso de empate 
en los sorteos que deben realizarse de acuerdo con el 
artículo 13 del pliego de condiciones, concordante con 
el inciso 65 de la reglamentación del artículo 61 de la 
ley de contabilidad aprobados por el decreto W• 9.400/ 
57, deben considerarse exclusivamente las ofertas pre
sentadas, sin tener en cuenta el número de firmas qae -
en conjunto coticen en cada una de ellas. 

(Inf. B• 495/62 - Contratos y Trabajos Ptiblicos - » • .&.. 
T.C. W• 590 - C. B0 184) 



IU.TIRUS1 JUBILACIONES - IliCOJIPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1962.-

Visto el expediente I• 363.219/62, del registro del 
Ministerio de Trabajo y Segur&dad Social, por el aQal 
se solicita se prorrogue, por el término de un (1) año, 
el régimen de compatibilidad establecido por el decreto
ley lf• 12.45&157 (•) y el decreto lf• 8.320/58 ("), oon 
la modificación de la Ley lf• 15.434, 

EL PRESIDENTE DE LA lfACIOlf .lBGD!In 

DECRETA COJ.r :roERZA DE LIT a 

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 30 de setiembre de -
1963, el régimen de compatibilidad establecido por el -
decreto-1~ lf• 12.45&157 y decreto lf0 8.320/58, con la 
modificación de la Ley 15·434• 
ARTICULO 2°.- 11 presente será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Inte
rior, Defensa lfacional y Trabajo y Seguridad Social. 
ARTICULO 3•.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Iaprentas y archive-
se.-

GUIDO - Alvaro C.Jlsogar~ - Miguel 
Sussini (h.)- Galileo Puente. 

(•) Ver Digesto Administrativo lf0 343·-
{") Ver Digesto Administrativo lf0 878•-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDj_ N":t765•-
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~~ DIORITO ]Jo 10.180/62.-

IIATDUSs IIIPUS'l'l'l'O ])1 RECUPERACION NACIONAL - JUBILA

GIO:OS 

Buenos.Aires, 1° de octubre de 1962 • ...; 

Visto las normas de derecho positivo previsional, -
conforme a las cuales las gratificaciones facultativas 
o extraordinarias que los empleadores acuerdea a su pe~ 
aonal, son pasibles .asimismo de aporte jubilatorio por 
entendárselaa comprendidas en el concepto de remunera -
ción, 7 

OO:ISIDIRODO 1 

~· dado el plan financiero 7 de expansión eooaómi
ca ~e, entre otras medidas, promueve la emisión del~ 
préstito de Jlecuperaoióa Bacioaal .. 9 de Julio" 7~1962", 
se considera de interés naoional crear condiciones ópt! 
aas para que el ofrecimiento se c~aalice en su máxima -
6imeasión; 

~e acorde con satos principios, la desgravación de 
tributo jubilatorio respecto de aquellas gratifioaoio

¡ 
1 aea voluntarias oon que algunos empleadores recompensan 

a sma dependientes, aparece como un dispositivo capaz -
de crear motivaciones para el ahorro ea el ~ite a~ 
de las relaciones del trabajo; 

11-
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Por ello, 

BL PIBSIDD'l'l DI LA tiOIOlf ARGIHiti~~ 

D1CClliTJ.s 

ARTICULO 1°.- ~s gratificaciones facultativas o extraord! 
narias que abQnen con títulos del "Empréstito de lleoupera
oión Nacional "9 de Julio" 7~ - 1962", los empleadores que 
lo suscriban directamente, y los utilicen a ese efecto en 
carácter de primer .usoriptor, estarán exentas de los apo! 
tes Y''contri'bucionea obligatorias dispuestas por las leyes 
y reglamentaoioaes de orden jubilatorio. 
ARTICULO 2°.- Oomaaíq~ese, publÍqueae, dése a la Dirección 
General del Boletía.Oficial e Imprentas y arch!veae.-

G~IDO - Galileo Puente. 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1766.-

ACTOs RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL 4/ N. -
JU'.rERI.lS s 'l'RIBUlrJ.L J'ISOAL - RECURSO DE APELA.CION 

:Buenos Aires, j de octubre de 1962. ~ 

VISTO Y CONSIDIRAJDOs 

Que el decreto N° 9. 996/62 ('), en su artículo segur! 
do, prorroga hasta el 15 de octubre de 19,2, el plazo fi 
jado en el artículo 8° del decreto N• 6.480/62, limitan: 
d~ este beneficio &elos recursos y demandas pendientes -
oontra determinaciones de oficio; 

Que en el artí~lo 11 de este último decreto se ~po 
n;a ~ue, loa recursos y demandas contra el fisco, salvo 
los de repetición, quedarán paralizados durante loa tér
minos establecidos en el primer párrafo del artículo 8° 
ó en las prórrogas ~olioitadas o acordadas; 

Por ello,de acuerdo oon las facultades conferidas en 
el artículo 1?4 de la ley 11.683 (t.o. en 1960), 

EL PltESIDiftE DEL ~lUBUlfAL J'ISCAL DE L.l Q.OIOl'l 

RESUELVI 1 

ARTICULO l 0 o~ Los recursos de apelación contra determina 
cienes de oficio alcanzados por el decreto l'l0 6.480/62,
que se enouentrea en trámite ante este Tribuaal, quedarán 

11~ 
(•) Ver Digesto Administrativo 1'1° 1754·-

~!ji 

: 1·· .''~ ~ j 

• 1 
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paralizadea haata el 15 de ootQbre de 1962, inclusive. 
ARTICULe 2•.- loa plases 4e le7, del reglamento de proced! 
miento 7 los selaladoa ea laa causas cuya paralización co
rresponde de aauerdo ooa lo diapuesto en el artículo ante
rior, que4aráa suspeniidos a partir del 1° de octubre de -
1962 en razón de la techa del decreto N• 9·996./62, hasta
el día 15 4t octubre de 1962, inclusive, sin perjuicio de 
la validez ~e las actuaciones 7a cumplidas. 
ARTICULO 3•.- A loa efectos de la presentación de escritos, 
pedido de desist~i,nto de los recursos 7 el archive de las 
causas, ae procederá ea la forma establecida en los artícu
los 3° 7 4• de la resolución de esta Presidencia del 18 de 
.~lio de 19,62. 
ARTICULO 4•.- Iegístreae 7 publÍquese en el Boletín Oficial. 

Pdo. :BDJ.&liill '1'. :BAVIO 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPEDIENTE N° 91.079/61.-

lU'l'ERIASa PERSONAL - REINTEGRO DE GASTOS - GASTOS DE C~ 

MIDA - SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FU! 

CIONAL 

PrOYideaoia ~ 606/62.-

AL S~OR SECRETARIO DE ESTADO& 

Aauntos Personal de la Caja Na~ional de Previsión para 
el personal de la Indu~tria que cumple horas e!_ 
traordinarias :r que percibe compenaación por "de 
dicación :f',¡nci·onal" solicita el pago de gastos 
de oomida.., 

Disposiciones de aplicación• Decretos Nros. 16~023/60¡ 
4· 464/61 :r 9· 800/61. 

9¡inión de esta Dirección Generala Por decreto I 0 4-4~ 
61 se exceptúa al perso~l del oitado organismo 
de las disposiciones de los artíouloa 7° y 8• 
del decreto l) .. 834/60 (' ). 

Por decreto N° 9.880/61 se autoriza exol~sivamente 
a los Jetes de División de dicha dependencia a cobrar -
lea gastos de comida mientras cumplan las tarea• dispues 
tae por decreto N° 4• 464/61 J en base a la referida excei 
ción, es procedente el pago que se postulaQ 11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1274·-



Con relación al personal que no ha sido incluido en el 
decreto 9. 880/ 61 1 que percibe "compensación p~r dedicación 
fUncional" por i$perio del decreto N° 16.02JV60, correspo! 
de aclarar que esta compensación tiene los miamos alcances 
que la prevista en el régimen aprobado por decreto 9.25~ 
60 (") para los agentes regidos por el Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública, muy especial~ 
mente al haoer referencia que dicho beneficio "oonstitu3e 
el reintegro de los m~ores gastos que origine el ejerci
cio de las fUnciones jerárquicas superiores". 

Be evidente que la aclaración precedente no tien• otro 
sentido que el de dejar perfectamente establecido que la 
compensación que percibe el agente por el referido concep
to cubre todas las eventualidades que le ocasionen los ma
yores gastos que PL1edan presentársela durante el desempeño 
de sus fUnciones, aún en el caso que se excedan las 15 h10= 
ras semanales a que se refiere el inciso a) del artículo -
3° del decreto N° l6e02l/60 ya que en el mismo se determi
na la exigencia de un mínimo de horas de labor, pero no ~ 
cluye la posibilidad d~ que éstas sean aumentadas, sin que 
ello reporte el derecho a percibir otras compensaciones -
por gastos de comida o trabajo extraordinario. 

Por lo expuesto en el párrafo precedente esta Direc
ción General emite su opinión contraria al otorgamiento de 
reintegro de gastos ~or las motivaciones consignadas~ ~ -
favor del personal inelu:Ído en :t"eg:Ímenes que fijan compen
saciones del tipo de las previstas en los decretQs Nros0 -
9.252/60 y 16.023/60 bajo el rubro de "Servicios Califi~a
dos" y "Dedicación J'uncional" salvo en el saso, ya analiz.! 
do, de los Jefes de División. 

DIRECCION GUL.DIL S:IRVICIO CIVIL DB Ll lUCION~ 25=1=1~62~= 

J'do. JOSl!: LUIS li'll.OG I 
Director General. 

(") Ver Digesto Administrativo lf• 1216.-
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Jueaos Aires, 18 de -.re de 1962.-

Cea lo informado par la Dirección General tel SerYicie 
Oivil de la J'ación 1' copia autenticada del decreto 11'• 98f'JJ/ 
61, vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas, iater
mando que esta Secretaría de Jetado comparte loa términos 
del informe precedente. 

Sirva la presente de atenta acta de remisióa.-

J'do. OAYI'l'.AI'O lii~OUUO 
Subsecretario de Bacienia te la Iaoióa. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q12.1 EXPEDIENTE 1f0 90.17oj 62.-

JIATIR:USt LICDOIJ.S - PDSOB.lL - SlllVICIOS CJLD'ICJ.DOS 

DEDICAOIOB JUBCIOIJL - JIHARQUIZACION 

Providencia N• 589/62.-

AL sdoa StmSICII!BIOt 

Asuntos ComReasaciones por "Servicios Oalitioadoa" 7 ~ 
dicación JUnoioaal" - Solicitase opinión sobre 
si corresponde su li~iiaoión ouando al areate 
ae le acuerda licencia extraordinaria coa goce 
de meldo p&rfA realizar estudios en el exterior. 

Disposiciones de aplioaoiónt ~eoreto I• 8.567/61 {') -
(art. 29•), iecreto 9.252/60 (" h 1.. "S.!.• :1° 
12.015/60 (o). 

O¡inión de esta Dirección Generala La Iesolución bámero 
12.015/60 aclara los alcances del decreto 9252/ 
60, al deteraiaar que el Rersonal tendrá ciare

aho a la oompensacióa por "Dedicación fUncional" desde 
el momento ea ~e coaieasa a deaeapeñarse etectiv~ente 
en el horario de 45 horas semanales, 7 que contiDQará -
percibiendo dichas retribaoioaes si una vez incorporado 

Ver Digesta Adaiaistrativo :P 1461.
Ver Digesto Administrativo J'• 1216.
Ver Jtgesto Administrativo B• 1291.-

/1-
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efectivamente al ré&iaea aludido, hiciera uso de algunas -
de las lioenoias ooa cooe de haberes previstas en el régi
aen vigente en la materia. 

Los términos de la re~erida resolución son de aplica = 

oión al oaao plptead.o en 111 toa, ya que ml reourrente le 
ha sido ooaoediia uaa licencia eon goce de sueldo en mom~n 
t~s en que había maaplid.o las e:dge~ac:ias del dearEJ'tO 925i{ 
60, es de@ir q:ru~ h&@á .afectivas las 45 horas semaa.ales y 
P·\9r~:lb!a la• oroapeua@ioaea que aquella aorma acmerda .. 

Cabe ~.gregar qu• ea la ll. tts •. Jl. u 1'0 12., 015/ 60 n© ~" e1 w.en 
ciona la coapensacióa d.e ttServieioa Oalifi~d~s" par ~o~i 
d&rarse que, OU&Ú@ '•ta se aouerda, lleva implÍ~ita la : 
compenaacióa par •dedieaoién fUncional", oircunataa©ia qu~ 
n~ se da ea aenti4o invera~§ razón por la ~al los tirai = 

nos de la aludida resoluoié~ alcanzan plenamente a quienee 
pe:f.'oi'belll "eerviei~• ·~j\lificadt;i>a". 

DIRECCIOlf GI.U. HL SEVIOIO CIVIL DE LA NACIOlf, 28-):;=.~.-

J'd.o. JGU LUIS J'Ulll I 
Director General. 
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ACTOt IIPBJIEIT.I B• 90.603/62.-

Jü.'riRUSa IBOOJIP.A.TIBILIDADIS - PDSODJ, .;.. LlJ(lf.A.OIO:I DE 

S:lllVICIOS - IDIDIZ.A.CIO._ - UDCOIPGJ.A.Cio-

08 
Provi4eacia 1• 991/62,.-

.lL SUSR SUBSBCRJTARIOs 

Asuntos In4eaaizaoión - Su aplicación trente a personal 
reincorporado a la Administracióa JUblioa. 

Disposi0iones de aplioaoióas Decreto I• 8.533{61 ('); -
9. 677/61 ( tt h 11.945/ 61 7 4.122/ 62. . 

9Pinión de esta Dirección General• Por decreto 11.945 -
4el 21 de diciembre de 1961, tué iaio 4e iaja -
diverso personal del Kinis~erio te Asistencia -

Social 7 $alud. Pú'bli~ par aplicacióa 4el decreto 853;3/ 
61 modificad~ por su similar 9677/61. 

Por imperio de los articules 2• 73• 4el deoreto ¡. 
8533/61 el personal afectado por la medida~ quedó auto
máticamente encuadrado en el régimen ini~izatorio que 
el mismo fija,_, vale decir que . produoid.a la reincorpora
ción de aquel personal mediante el dictado del deªret© 
lf0 4122/62, -cualquiera sea la forma de retribución- ao 
procede la formulación de cargo de los respectivos ia
portes percibidos en concepto de indemnización, puesto 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 1458.
(") Ver Digesto Administrativa 11• 1491.-

11-



~-

-2-

que ello ea un derecho adquirito por el ageate, llel cual -
ao pu.ede ser p:rivad.of ea caa'h1o, telte:rá auspeaclerae el pa
go de lae cuotas pertiaentea a partir de la techa ie prod!, 
oido el :reiategro a la tu•cióa., tal como lo establece el -
art!aalo 49• de la Le.T 16.432 (•). 

:DlUCCIOI' GJU.t..DL SlllVICIO CIVIL DB Ll B.lCI01f, 28-8-62.-

No. JOID WIS Jli.A.JGI 
:Director General. 

(o} Ver Digesto .Administrativo 1f0 1552a= 

., 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

;!~t\, 
st !: 

! . ª . "' 
ACTO: BESOLUCIOB GEDRAL D.G.I. N° 814/62.- :\ ~ 
-- x~h/ ....... 
MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTOS A LOS 

REDITOS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1962.-

Visto la conveniencia de uniformar diversas normas -
en vigencia que establecen la percepción de impuestos m~ 
diante la retención en la fuente, y 

CONSIDERANDO: 

Que las últimas disposiciones emanadas de este Orga
nismo han !amostrado la eficacia del sistema en cuanto 
tiende a reprimir la evasión impositiva, por lo que pro
cede ampliar las proyecciones de las mismas a fin de que· 
influyan en un campo mayor de eventuales contribuyentes, 
incorporando nuevos titulares de retenciones, en lamed! 
da en que puedan condicionarse a factores susceptibles -
de fijarse con antelación; 

Que con un criterio equitativo, estímase prudente d~ 
limitar los alcances de la obligación -en lo que al im
puesto a los réditos se refiere-, según sea que la rete~ 
ción deba practicarse a contribuyentes inscriptos o no 
en el mismo, incrementando para este Último supuesto la 
tasa de retención pertinente; 

Que concordantemente resulta oportupo facilitar la 
labor de los responsables obligados a actuar como agen
tes de retención, compilando en un solo cuerpo diversas 

11-



- 2-

disposiciones existentes sobre el particular; 
Que, por Último, deben fijarse las normas legales que 

serán de aplicación por el incumplimiento de las obliga -
ciones impuestas; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por
los artículos 8, 28 y 29 de la Ley N° 11.683 ( t.o. enl960 
y sus modificaciones)y 3 del Decreto N° 2.781/60 (•), 

EL INTERVENTOR DE LA DIRECCIO:rl GENERAL IMPOSITIVA 

RE S,U EL V E: 

1°.- Sin perjuicio de las retenciones que corresponda~ 
ticar de conformidad con las disppsiciones vigentes, 
los comerciantes y sociedades o entidades comercia -
les, pÚblicas o privadas, los profesionales, auzili~ 
res de comercio y, además, toda otra persona o enti
dad comprendida en las disposiciones de la tercera -
categpr:Ía de la ley del impuesto a los réditos, deb~ 
rán actuar como agentes de retención de este grava -
men, cuando paguen o acrediten a personas de existe~ 
cia fÍsica o ideal, sucesiones indivisas y socieda -
des, residentes o con domicilio en el país, importes 
por los conceptos que se indican en los puntos si
guientes, en los casos y en las formas que establece 
la presente reso~ución. 

Intereses y otros beneficios similares 

2• •• Corresppnderá la retención de la tasa del doce por 
ciento (12%) sobre cada pago o acreditación de tres 
mil pesos moneda nacional (mSn. 3~000) o más, por: 

(')Ver Digesto Administrativo N° 1139.-
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a) Intereses de e&pitalea recibi4oa en préstamos o -
depósi toa, cualquiera sean attl clenominaoionea o 
tor.as de paao. lfo están alcanndoa por ena cli.! 
posición loa intereses de depÓsitos en eaja de -
ahor.ro -ain límite de monto- y loa p:ro4uoidoa por 
las aumaa que las empresas acrediten a sus ea»l•.!. 
dos en concepto d• depÓsitos o préstamos, en la -
forma'que fija la :reglamentación del articulo 19•, 
inoiao b) de la ley del tapuesto a loa réditos, -
loa p:roTenientea de aaldoa de preoio de Tenta de 
bienea9 loa presuntos por Tantas a pla•oa y loa 
acreclitad.oa o abonados a loa sooioa IRljeto.ill a las 
diapo8ioiones del artículo 86 del decreto regla -
mentario de la misma le)'J 

b) ~ditos de la locación da de:recbesJ 

o) Derecho a amparado a por la Ley :1• 11.723 ( liÓ lo Gr:ll!! 
do el gravamen no recaiga clireotaaenta sobre loa 
autores, o las reapeotiT&a obr•• no estén de'bida
aente inscriptas en el Regis,ro ll'aoional de la -
Propie4a4 Intelectual), 

el) Regalías, subsidios, periódioos 7 transferencias 
temporarias o definitiT&e d~ derechos (patentes , 
marcas, etc.), con exclusión de loa derecho& de
llaTe. 

En estos casos la retención se efectuará sobre 
el setenta y cinco por ciento (75~ de la .waa ~ 
gada, aieapre que el t.porte que resulte de apli
car dicho porcentaje ascienda a tres ail pesos ·~ 
neda nacional (aln. 3.000) o -'•J 

e) Rentas Yi~licias. 
En estos casos la retención se efectuará sobre 

el cincuenta por ciento (5~ de la suma pagada o 
acreditada, siempre que al importe que resulte de 

'·' ! 
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&}di~ltt' d.i.eho: poreielltaje ea. de trew mil peaos -
mónada nacional (mSn. 3.000), o mis; 

f) Beneficios o participaciones en seguros sobre la 
Yida; 

g) Sumas abonadas por obligaciones de no hacer, o 
por el abandono o no eJercicio de una actividad; 

h) Utilidades que bajo cualquier denominación ( re
torno, interés acoionariot etc@) distribuyan en
tre sus socios las cooperativas, excepto las de 
consumo y las indicadas en el punto siguiente, -
inciso d). 

Cuando los pagos o acreditaciones enunciados -
en los incisos a), b), d) y g) se efectúen a re~ 
ponsables no inscriptos en el impuesto a los ré
ditos, la tasa de retención será del veinticinco 
por ciento (25~). 

Honorarios, Comisiones y otros Beneficios Similares 

3°.- Corresponderá la retención de la tasa del doce por 
ciento (12~ sobre cada pa@P o acreditación de cin
co mil pesos moneda nacional (mSn. 5.000), o más, -
por los siguientes conceptos: 

a) Honorarios u otras remuneraciones por el ejerci
cio de profeeiones liberale~; 

b) Remune~ciones por el des$mpeño de funciones de 
albacea~ s!ndico, mandatario, gestor de negocio~ 
administrador de bienes, director de sociedades 
anÓilimas, intermediarios en operaciones dé segu
ros y capitalización, liquidadores, árbitros, b~ 
lanceadores, auditores, asesores y peritos; 

o) Comisiones u otras retribuciones análogas abona
das por actividades que no sean ejercidas en re-

1 
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lación de dependencia; 

d) Retribuciones, incluido retorno, por prestaciones 
de servicios personales de los socios en coopera
tivas de trabajo. 

Cuando los pagos o acreditaciones enunciados en 
este punto, excepto los del inciso d), se efectúen 
a responsables no inscriptos en el impuesto a los 
réditos, la tasa de retención será del veinticin
co por ciento (~5%) 

4°.- Cuando las retribuciones, honorarios, remuneraciones 
o comisiones a que se refiere el punto tercero, es
tén sujetos a descuento por aporte~ jubilatorio-, la 
retención del impuesto se practicará sobre el ~mpor
te que resulte una vez deducido el monto descontado 
para tales aportes. 

Asimismo, si de los honorarios, comisiones o remu
neraciones correspondiese dar participación a terce
ros, las retenciones practicadas serán computadas o~ 
mo pago a cuenta Jel impuesto, en igual proporción -
en que se distribuyan los mismos. 

Alquileres de Inmuebles 

5~.- Corresponderá la retención del doce por ciento (12%) 
sobre cada pago o acreditación de alquileres de in
muebles, cuando su monto fuere de quince mil pesos ~ 
moneda nacional (m$n.l5.000), o más mensuales. 

Cuando los pagos o acreditaciones se efectúen a 
responsables no inscriptos en el impuesto a los réd! 
tos, la retención a practicar será del veinticinco -
por ciento (25%). 
Contratistas~ Acarreadores y Determinados 

Empresarios 

6°.- Corresponderá la retención del uno veinte por ciento 
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(1,20f) sobre cada pago o acreditación a empresarios 
y contratistas de:mano de obra, trabajo a destajo, -
tra·oajo agrícola-ganadero, capataces de cuadrilla, -
empresarios de cuadrilla, empresarios de orquestas y 
bandas d.c -.úaica, contra·ti "'t"l.s de reparto de mercad! 
rías, acarreadores y em:nres· .·"'. :: ~ J.e transr-.,..tes. 

Cue. 1o los pr;~_--;cr; ) .J.C::·~·.' ::.. . :· ::~!J se e~:~:.c 1 • on a -
responsables no lnscriutos en el impuesto a los rédi 
tos, ~a retención t practicar será del tres por cien 
to (3%). 

Re~nonsables no Comprendidos en las 

Ji8posiciones Precedentes 

7°.- Las dispos-: cio1:e~ de los puntos anteriores no alcan
zan a los réó.itos percibidos por los Bancos de Depó
sitos y LJscuentos, p•~:•é' las en'~idades l'nr¡..resamente -
exentas iel gravam~n y a las remuneraciones abonadas 
a trabaJadores jornallzados (o"b.reros, capataces, en
cargado~, apuntadores, etc., comúnmente llamadJs 
"changa~·lnes") • 

Banco;:s y Entidades que Actúen c:.mo Interu..e

diarios, Administradores, ~:.te. 

8".- Los P.ar.eos, ccmerc·antes o a;,¡tidades comer,.i;:;;.J.es, p_!l 
bll cas o ;pzoivadas (:;.ue en su carácter de intermedia -
rios, administradores, agentes financieros o mandat!. 
rios, abonen o pongan a disposiojÓn, por cuenta de 
terceros, sumas sujetas a retención, conforme con las 
normas de los puntos anteriores y ésta no se hubiera 
hecho efe.::tiva, deberán actuar como agentes de reten 
ción s~lbsidi3riamente, en la forma y términos fija -
dos en la presente resolución. 

Las operaciones corrientes que realicen los Bancos 
(pagos de cheques, giros, etc.), no se hallan invol~ 
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oradas en esta disposición, salvo en loa casos en -
que efectúen dichos pagos en calidad de ad.ministrad..2. 
res, agentes financieros o mandatarios. 

Ventas de ~rcaderíaa, Materias Primas, etc.,por Parte 
de Responsables no Inscriptos en los Impuestos a los 

BAditoa,r a las Ventas 
~ ' • J • 

9°.- Cuando los responsables citados en el punto primero 
-«acepto profesionales y auxiliares de comercio- ad
quieran mercaderías, materias primas u otros bienes 
muebles de uso o de consumo a comeroiantef$ o indus -
triales (personas físicas, sucesiones indivisas o s~ 
oiedades) residentes o con domieilio en el pa!s, no 
inscriptos en el impuesto a los réditos, deberán re
tener el tres por ciento (3~ sobre el importe bruto 
de @ada operación o de la factura o docuaento equiv~ 
lente -si lo hubiere-. Asimismo, deberán retener so
bre el monto bruto de cada operación el siete por 
oiento (7~) en concepto de impuesto a la~ Tentas, 
ouando dichos proveedores no deolaren su número de 
inscr:ipción en este gravamen o su carácter de no con. 
tribuyentes. 

No corresponderá efectuar dichas retenciones ouan
do el monto de la operación o de la factura o docu -
mento •qui V"3.lente -si lo hubiere= no alcance a. dt,ez 
mil pe~os moneda nacional (mSn. 10.000). 

Oportunidad en que debe efe~tuarse la Retención 

10.- Las retenciones previstas en el punto anterior debe
rán praotivarse en las siguiente~ oportunidadeK: 

a) Al abonarse la compra, si se ~anoelara mediante 
pago en efectivo, cheque~ giro o valor similar; 

b) Al documentarse la obligación (emisión de pagaré, 
ete.) si se utilizare este prooedimiento; 
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c) Dentro de los ciento veinte (120) días de la fe
cha de reali.zad.a la operaeión o de emitida la -
factura o documento equivalente -si lo hubiere-, 
cuando no se efectuare pago o no se documentase 
la obligavtón, o estos hechos se realicen con 
posterioridad al vencimiento del plazo seftalado@ 

Las restantes retenciones serán practicadas en 
el-momento en que se efectúen los pagos o acredi 
taoiones o al documentarse la obligación (emisión 
de pagaré, etc.). 

Declaración y mención en la documentación de los tit 
meros de insorip~ión en los Impuestos a los Rédi

ióa l a las Ventas 

lle- Las personas o ·éntidades sujetas a retención -cuya 
procedencia o tasa a aplicar dependan del carácter 
de inscriptos o no en el impuesto a los réditos y, 
en su caso, •n el impuesto a las ventas-, deberán 
imprimir en toda factura o documentRción que emitan 
con motivo o como consecuencia de las operaciones -
alcanzadas por las dispos~ciones precedentes, ade
más de su nombre y apellido o denominación y domici 
lio, sus números de inscripción en ambos gravámene~ 
o la expresión "ventas no contribuyenten, en oaao • 
de no ser responsa~les de este Último tributo. 

La impresión deberán efectuarla con caracteres el 
milarea a loa restantes que contenga el documento , 
salvo cuando tuvieran existencia del mismo ya impr~ 
so en cuyo caso podrán consignar transitoriamente -
los requisitos citados mediante sello. Igualmente 
podrán emplear este Pltimo procedimiento aquellos 
que utilizaren habitualmente formularios de tipo 
11wtandard", sin me.brete. 

En el supuesto que no emitieran documento, comuni 
carán al agente de retención los números de inscri.-e_ 
~·, 
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ción o la condición de "no contribuyeate en el impue!!. 
to a las ventas", en caso de no ser responsables de -
dicho tributo, mediante declaración jurada, en nota -
simple, en la que dejará~ constancia de: nombre y ap~ 
llido o denominación, domicilio real y comercial, a
claración de la firma y carácter que inviste el fir -
manta (propietario, gerente, apoderado, etc.). 

A partir del día primero de noviembre de 1962 y sin 
perjuicio de lo establecido en los dos primeros párr~ 
fos de este punto, las personas o entidades indicadas 
en los mismos, presentarán a cada agente de retención 
una declaración igual a la señalada en el párrafo an
terior, en la primer operación que efectúen, compren
dida-en las normas "de la presente resolución. 

Los que hubiesen emitido facturas o documentos equi 
valentes antes del 1° de noviembre de 1962, por mon 
tos de diez mil pesos moneda nacional (m$n.lO.OOO), o 
más, también estarán sujetos a las retenciones esta -
blecidas en el punto nueve de esta Resolución, sobre 
los importes que perciban (en efectivo, cheque, paga
ré, etc.), a partir de dicha fecha, salvo que antes
de la misma comunique, en la forma dispuesta en este 
punto, sus números de inscripción en los impuestos a 
los réditos y a las ventas o su condición de no con 
tribuyehtes, de este Último gravamen. 

Forma de ingreso de las Retenciones 

12.- A los fines del ingreso de las retenciones practica -
das de conformidad con las disposiciones de los pun -
tos segundo a sexto, los agentes de retención podrán 
optar por alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Ingresos individuales: 

Las sumas retenidas se ingresarán en forma indivi
dual, dentro de los quince (15) días de pagaü<"(.;() a 
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~ditado el réaito, medi~te depósito bancario 
(forro. 94/f.) debi8Ddo entregarse un ejemplar de -
la respectiva boleta al contribuyente, como com -
probante de retención; 

b) Ingresos mensuales individuales: 

En este caso, dentro de los primeros quince (15) 
días de cada mes, deberán ingresarse las retenci~ 
nes practicadas dura~ el mes anterior, mediante 
depÓsito bancario {form. 94/A), debiendo entregar 
se un ejemplar de la respectiva boleta al contri
buyente, como comprobante de la retención; 

o) Ingresos mensuales globales: 

Los agentes de retención que optaren por este pr~ 
eedimiento, ingresarán el importe total 4e las re 
tenciones practicadas en el curso del mes ant~~ 
dentro del plazo fijado en el inciso b), indivi
dualizando a los contribuyentes mediante declara
ción jurada (formulario 98), que deberán presen~ 
a esta Dirección en igual término. 

Dichos ingresos podrán efectuarse mediante depó 
sito (form. 95/Ñ), cheque o giro. -

Asimismo, el agente de retención deberá entre -
gar al contribuyente un comprobante en el que de~ 
jará las siguientes constancias: "Ingreso a efeo= 
tuar wegún declaración jurada del, mes de ......... :. 
de 19 •••• ", importe, fecha y concepto de la re
tención~ nombre y apellido o denominación del co~ 
tribuyente y del agente de retención, daa~cilic -
de los mismos, aclaración del nombre y apellide -
del firmante y carácter que inviste (propietario, 
gerente, apoderado, etc.). 

13.- Las sumas retenidas de acuerdo con el punto nueve se 
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ingresarán dentro de los primeros quince (15) días 
del mes siguiente a aquel en que fueron efectuadas , 
mediante depósito (form. 95/N y 95/Ñ), cheque o giro, 
i:ndividualiza'allo a los contribuyentes mediante decla 
~ación jurada (form. 7099/C), que deberá presentara; 
a esta Dirección dentro de dicho término, entregando 
el agente de retención a los ~smos un comprobante -
con las constancias mencionadas en el inciso e) del 
punto anterior. 

Comunicación a la Dirección General Impositiva de 
falta de entrega de la constancia de Retención 

14.- Si dentro de los noventa (90) d:!as de practicada la 
retención el contribuyente no recibiera la constan -
cia respectiva del agente de retención, deberá comu
nicar tal hecho a esta Dirección. 

Dicha comunicación será efectuada a la Agt _oia o 
Distrito correspondiente a domicilio del responsable 
a quien se le practicó la retención, debiendo conte
ner los siguientes datos: apellido y nombre o denom~ 
nación y domicilio de la firma vendedora;_ apellido q 
nombre o denominación y domicilio del agente de re
tención; impuesto, monto de la retención y fecha de 
la misma. 

Solicitud de Número de Inscripción 

15.- Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en es
ta resolución y los que inicien sus operaciones en 
el curso del año, deberán solicitar a esta Dirección 
la asignación de número de inscripción en los impues 
tos a los réditos y/o a las ventas, cubriendo a tal 
efecto el formulario N° 3853/A y regularizando su s~ 
tuación impositiva en caso de corresponder. 

Las sociedades de personas que no lleven libna. que 
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les permitan confeccionar balance• en forma comer---
cial, consignarán en la documen.taciÓr! de que trata 
esta resolución, además de ~u situación en el i~ 
t~ a las ventas, el número de i'1scripción en el im
puesto a los réditos del socio que presentó la de
claración jurada de la entid.ad (formulario N° 127). 

Sanciones 

16.- Será reprimida con las multas .;pe est;a.blece el ar
tículo cuarenta y tres (43) de la Ley N° 11.683 (t. 
o. en 1960 y sus modificaciones), graduable entre
un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.00'.)) y ci.er. -
mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000). 

a) No cumplir con lo dispuesto en el punto once con 
respecto a la consignación y comunicación de los, 
números de inscripción en los impuestos a los ri 
ditos y a las v•etas o para este Último grava.me~ 
la condición de no contri b'J.yente en la forma die 
puesta; 

b) No practicar las retenciones, cuando correspon -
dan, de acuerdo con lo dispuesto en las normas -
precedentes, 

~) Cualquier otro acto u omisión que importe el in-
cumplimiento total o parcial de esta resolución. 

Cada una de las infracciones enunciadas en el inci
so a) podrá ser considerada en forma independiente 
a los efectos de la multa que corresponda. Igual t~ 
paramento podrá adoptarse al juzgar las transgreaio 
nes de los incisos b) y o). -

Cuando las infracciones mencionadas configuren u
na defraudación al Fisco, serán saacionadas de a~ 
do con lo estatuido en el artículo cuarenta y cinco 
(45) de la ley citada (multas de uno a diez tantos 
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del gravamen omitido o pretendiio omitir), sin per
juicio de las penalidades accesorias que-determina -
el artículo dieoiooho (18) del Decreto N• 6.480/62 -
(clausura del establecimiento per períodos de basta 
diez (10) días, la primera ve~, y la clausura iefini 
tiva, en-caso de reincidencia; cancelación de las 
cuentas bancaria• del infractor y la pro,übición a 
los Bancos de otorgarles créditos y de renovar o pr~ 
rrogar los ya acordados; prohibición de inscribir al 
transgresor en los ~egistros de importadores, e~or= 
tadores y despachantes de aduana, y, en ~u caso, la 
cancelación de la inscripción exiatente)o 

Vigencia 

17.- Las~spoaiciones contenidae en la presente reso1u
oión comenzarán a regir a partir rel día p~_.mer~ os) 

noviembre de 1962, comprendiendo todo pago, acredit~ 
oión o documentación de obligaciones que se realice· 
desde dicha fecha, aunque corresponda a operaciones, 
facturas o documentos equivalentes o emi tidoe con a..n, 
terioridad a la misma. 

18.- Déjase •in efectos 

a) Las Resoluciones Generales Nros. 493 (R), 548 (R) 
y 627 (R), a partir del día primero de no11J.emtre 
de 1962; 

)} Los puntos segundo a déptim~ -embos inclusive- de 
la Resolución General N° 781 (") (Rey Va), a par
tir del día dos de octubre de 1962~ 

19.- Regístrese, comuníquese, y publ!quese en el Boletín 
Oficial. 

Fdo. MANUEL RAPOPORT 

'") Ver Digesto Administrativo N° 1678.-
1·~· 

'\ 



DIGESTO PODER EfECUTIVO NACIONAL No. .1771•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

'~====---==~~====================~========~ 

~~ EXPEDIENTE N° 38.414/62.-

MATERIAs IBCOKPATIBILIDADES 

JlEMORANDUll 

Para información del señor Director General de 

Contabilidad l Administración 

Este Departamento estima conveniente solicitar la 
opinión de la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación, a fin de aclarar las situaciones que a conti 
nuación se puntualizan y que surgen como conseouencia -
de la aplicación del "Régimen sobre acumulación de car 
gos, funciones y/ o pasividades para la Administración - · 
~blica Nacional", establecido por decreto N° 8.56~61 (~ 
modificado por el 9-677/61 (")J 

1•) El artículo 16° del citado decreto N° 8.564/61, de
termina que las Direcciones de Administración o los 
organismos que hagan sus veces, en colaboración con 
los servicios de personal, analizarán y tramitarán 
los duplicados de las declaraciones juradas de los 
agentes cuyos haberes se liquidan por su intermedio. 

En cuanto a la aplicación de esa disposición, es d 
ble poner de relieve la situación de la Procuració 
del Tesoro de la Iaoióa, que si bien depende~eau 

~--·- ~ 11 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo B0 1491.-
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puestar~amente de la Secretaria de Hacienda y en cona~ 
cuencia los haberes de su personal se liquidan por co~ 
dueto de la Dirección General de Contabilidad y Admi -
nistración, jerárquicamente depende de la Presidencia 
de la lfaoión. 

Por tal motivo este Departamento considera necesario -
que se determine concretamente qué dependencia deberá 
ser la encargada de tramitar y resolver las declaraoio . -
nes juradas de los agentes del citado organismo. 

2°) Los apartados a) "in f'ine" y b) del punto II del men -
cionado artículo 16°, prescriben que en el caso de que 
no se cumplieran los requisitos señalados en el artí~ 
lo s• .• ili 'l& situación resultara incompatible por no 
estar autorizada se impondrá o1. ;_naediato cese de fun
ciones del agente y se requerirá su cesantía a la aut~ 
ridad que corresponda. 

Sobre este aspecto resulta oportuno destacar que el C,! 
se de fUnciones a que se refieren los citados aparta -
dos a) y b), no podría extenderse más allá de los n~ 
venta días, de conformidad con las normas del artículo 
39° del Estatuto del Personal Civil de la Administra -
oión Pública Nacional, aprobado por decreto-ley número 
6. 666/57 (o). 

Así también, previo a la adopción de la medida de ce
santía, deberá instruirse el pertinente sumario admims 
trativo de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° -
de la aludida norma legal. 

3°) Por Último y con respecto a aquellos empleados que por 
diversos motivos no presenten la respectiva deolaracün 
jurada, resultaría necesario establecer el lapso máxi
mo durante el cual puede retenérselas los haberes, co
mo así también determinar, con carácter general, las 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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medidas disciplinarias que correspondería aplicarles~ 

Buenos Aires, Bnero 30 de 1962.-

Pdo. AlUU.NDO A. 'l'ORNESE 
Jefe 

Departamento de Personal 

//nos Aires, Enero 30 de 1962.-

Atento lo manifestado en el memorándum que antecede,~ 
yos términos el suscripto comparte, pase a la Dirección Ge 
~e~al del Servicio Civil de la Nación estimándole quiera 
servirse emitir su opinión al respecto con carácter de pr~ 
terente despacho, dado la Índole del presente asunto. 

Fdo. AIGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad :¡ .A.dministraoión 

Pr4Dvidencia N° 29gf62. 

Buenos Aires, Febrero 13 de l962o~ 

A Ll DIRECCIOH GINERAL DB COITABILIDAD Y ADM!NIS'l'R!CIOBe 

ASUNTOs Incompatibilidades.- Determinación del organismo 
que debe analizar ~ *plioados de las decla1:aoig 
nes juradas je los ageates de la Procuración del 
Tesoro de la Nación según lo dispuesto en el artioo 
lo 16° del "Régimen sobre acumulación de cargos, : 
fUnciones y/o pasividades para la Administración
Pública Nacional" (decreto .N° S. 566/61, modificado 
por el 9677/61) y aclaración so'1lre el al~anoe y ~ 
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aplicación de los apartados a) "in fine" y b) del 
punto I~~ del citado artículo, de acuerdo a las -
prescripciones establecidas en el Estatuto del -
Personal Civil de la Administración PUblica Naci~ 
na l. 

DISPOSICIODES A J.PLICJ.lh Artículo 16 y apartados a) 11 in -
fine" y b) del punto II del mismo y disposiciones 
del ''Régimen sobre acumulación de cargos, funcio
nes y/ o pasividades para la Administración Públi
ca Nacional, como complementarias del art. 46, 
inc. d) del Eata~to del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional. 

OPINION' Dl!l LA DD.ECCIOlf GENE1U.L• El art. 16 del decreto -
1fo 8566{61 prescribe que las direcciones de admi
nistración o los organismos que hagan sus vecesj 

en colaboración con los servicios de personal, analizarán 
los duplicados de las declaraoiones juradas de los agent• 
cuyos haberes sean liquidados por su intermedio. 

Encontrándose la Procuración del Tesoro de la Nación 
en una situación de relación presupuestaria con la Seor~ 
taría de Hacienda, no existe ningún inconveniente para -
que por conducto de la Dirección General de Contabilidad 
y Administración se analicen los duplicados de las decla
raciones juradas hechas por su personal, segÚn el "Régimen 
sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pasividades P!. 
ra la Administración Nacional", ya que es el procedimien
to implantado par el Poder Ejecutivo para tioho cometido, 
sin qu~ esto pue4• significar un menoscabo a la jerarquía 
de la Procuraeión del Tesoro de la Nación. 

1:n lo que respecta a los apartados a) "in-f'ine" y b) 
del punto II del citado art. 16 que determina que en el 
caso de que no se cumplieran algunos de los requisitos s~ 
ñala~os en el art. 9•, o si la situación resultara incom: 
patitl~ por no estar .utorizada, se impondrá el inmedia
to ~~se de funciones del agente y se requerir& su cesantía 
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a la ~toridad que corresponda, es importante destacar que 
ao es de aplicación por tal motivo el art. ~ clel Estatuto 
del Personal CiTil de la Aclministraoióa Pública Nacional -
qme establece el plaso máximo que pbede estar suspendido -
provisionalmente el personal incurso en faltas, se¡Ún el 
régt.en disciplinario i~ueato por el decreto-le7 N• 666ql 
57· 

Por otra parte, el sistema implantado hace pensar en 
la iaposibilidad de que se pueda llegar a demoras uceai -
vas en el diota4e de las reaoluoionea pertinentes, conto~ 

ae a las previsiones tomadas. 
Con ref~ncia a la adopción de la medida de cesantía 

para aquellas situacionea que proceda su aplicación por r~ 
sones de incompatibilidad -en los caaos que no merezca -o
tro tratamiento de acuerdo al art. 20 del-decreto N• 8566( 
61-, corresponde encuadrarla en el art. 46, inc. d) del ~ 
tatuto, que establece entre las causales de egreso del pe~ 
sonal la incompatibilidad, artículo que debe considerarse 
complemantado con el nuevo régimen, 7 n()/ en el art. 40 del 
aiamo cuerpo legal que tiene vigencia dentro del orde~ 
to disiiplinario, es decir que no procede la instrucción -
del sumario administrativo por no estar prevista esta exi
gencia. Además, la cesantía que se aplica por razones de -
incompatibilidad lo es en '-se a comprobaciones de 3echo -
en ~e no existe inteaoión dolosa. 

Finalmente, en el caso de que un agente ao pu.dieae CJil!l 
plir con las exigenoiaa eat~leoidas en el r&rimen coment~ 
do, debería tratarse el caso en partioular ante la difioul 
tad del dictado de una disposición que pueda contemplar -
las situaciones de distinto orden posibles a presentarse.-

F J.o. JOSE LtJIS FRA.NG I 
nirector General 

Servicio Civil de la Nación 
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//nos Airea, J'ebrero 15 ele 1962.-

Atento lo actuado, pase a la Dirección General de Asu! 
tos Jurídicos utiiÚ.Ddole quiera servirse dictaminar con -
carácter de preferente despacho, en atención a los plazoa 
improrrogables que establece el decreto :r• 8566/61, modi
ficado por el 9677/61.-

J'do. ANGEL BO'M.'ERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

//ñor Secretario de Haciendas 
A juicio de esta Dirección, cabe formular en el caso 

las siguientes observacioneas 

1•) Las disposiciones del art. 16 del decreto número 
8566/61 -al establecer que las respectivas Direcciones de 
Administración u organiaaos ~e hagan sus veces, dispon -
dráa "el inmediato oese de fUnciones del agente" y el re
querimiento de su cesantía "a la autoridad que correspon
da", en loa casos ele inoumpliaiento de algunos de loa r.!. 
~isitcs señalados en el art. 9• o de acumulaciones incoa 
pat.ibles-, no hacen sino autorisar una medida ("cese d; 
fUnciones") equivalente a la ~•pensión preventiva estab~ 
cida por el Batatuto (clecreto-le,r 666EV57) y supeditar la 
~esantía" a la deoisióa.cle la autoridad competente. 

2°) Jn art. 38, Último párrafo, del Batatuto previe
ne que "las causales enunciadas en este artículo y los -
dos anteriores no exclU7en otras que i~orten violación -
de los deberes clel personal". AqRÍ la causal de cesantía 
seria la intraooión ele clisposioioaea del régime~ aprobado 

por el decreto 856EV61, 7 no existiría, pues, motivo para 
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apartarse del procedimiento orgaaisaio por el ••tatuto pa
ra la aplioacióa de la ceaaat!a (aaaei&a dia,ipliaaria)ooD 
loa requisitos de previa audieaoia del interesada 7 dicta
men de la Junta de Disciplina (a loa que podrá reducirse, 
en la especie, el procedimiento suaarial, ai no hubiera ne 
oesidad de máa sustanciación) que la jurisprudencia de 1; 
Cámara Nacional de Apelaciones en·lo Pederal Contencioso
Administrativo de la Capital, ha coDaitera•• rei1er .... ea
te, en ~meroaas decisiones, como garantías esenciales ou-
7a violación acarrea la nulidad de la respectiva resolumin 
administrativa. 

J•) Io ~razón para pensar qae el Peder Ejecutivo,al 
dictar el decreto 8566./61, ha querido preterir {vulaerando 
~lares preceptos de la C.N., art. 86, iao. 2, 7 del Código 
Civil, art. 17) disposiciones que tienen fUerza de le,r (d~ 
creto-1-., 666'./57 7 ley 14.467) (.). 

4•} Loa únicos casos en que el Estatuto, art. 40, aat~ 
riza para disponer aesantias sin sumario previo, soa loa -
que se refieren a inasistencias iajustifioadas y califica
cióa deficieate, art. 37, inc. a), b) 7 g). Parece obvio -
que no es posible equiparar a tales supuestos la intraociÓR 
de las normas del régimen de incompatibilidades 7 aaa~la
cióa de cargos, fUnciones o pasividadea, iesde que no es 
cosa tan sencilla ni tan objetiva que no pueda dar lugar a 
interpretaciones cuestionables o a medidas equivocadas o 
arbitratiaa 7 que permita prescindir ie recaudos impuestos 
por la le.T para la aplicación de otras aaaoioaes .ucho ae 
noa gravea que la oesant!a. 

5°) La iafracción de las noraaa establecidas por el la 
tatutc en materia de incompatibiliiades (art. 7°), ea, t~ 
bién, causal de cesantía, (art. 37, inc. i), pero subordi: 
nada a la observancia del respectivo procedimiento suma
rial. Si estos son el criterio y la voluntad de la le,y en 

(.) Ver Digesto Administrativo N• 609.-
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esa materia, no cabe apartarse de ellos en la aplicación -
del decreto 8566/61. 

Siendo esto asi, entiende eata Dirección que no existe 
inconveniente de orden legal en que la Dirección General -
d. e Contabilidad y Administración de la Secretaría de Raci!_D 
da, conforme a lo previsto por el art. 16 del decreto núme 
ro 8566/61, analice las declaraciones juradas del personal 
de la Procuración del Tesoro de la Nación, disponga el ce
se o suspensión del agente en los casos en que ello corre~ 
pon4&, y remita los antecedentes a dicha repartición para 
los fines de la cesantía del agente incurso en falta, con 
previa audiencia del interesado 7 dictamen de la Junta de 
DiscipliDa. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar la oonve
nienoia de solicitar la más autorizada opinión del señor 
Procurador del Tesoro respecto de la aplicación del Bstatu 
te (decreto-ley 666q/57) en los casos de "cesantia" a qu; 
se refiere el art. 16 del decreto 856q/61, por.tratarse de 
una cuestión cuya resolución importará fijar normas gener~ 
les o sentar un precedente de interés general para la Adm! 
nistración Nacional.-

DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS, febrero 20 de 1962.-

Fdo. CRISTIAN GIMEBIZ DEMARIA 
Director Gene~al. 

11 nos Aires~ mayo 1 de 1962.-

Atento lo actuado, pase al señor Procurador del Tesoro 
de la Nación, estimándole quiera servirse dictaminar. 

Fdo. BAFAEL RODOLFO AYALA 
Secretario de Hacienda 
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Señor Secretario de lstado de Haciendas 

I. Bl articulo 16 del decreto N• 8566 de 22 de setiem
bre ele 1961 {:B.O. 26/ TI/ 61) dispones 

"Las Direcciones de Administración u Organismos que ~ 
"gan sus veces en colaboración con los servicios de perso
"nal, analizarán los duplicados de las declaraciones jura
"das de los agentes CQTOa haberes se liquiden por su inte~ 
"medio, procediendo de la siguiente formas 

"1°.t::dli no se denunciaran acumlacioaea (inclusive jubila
"oiones, pensiones, retiros y pasividades en general), 
"dispondrán por escrito au agregación al legajo del ·
"gente, 

"2•. Si se deDUnciaran aou1111laciones1 
••a) Si ftleran compatibles por estar expresamente auto
"rizadas en el presente, analizarán si se oumpl~a loa 
"extremos requeridos en el art. 9,0 , autorizando en ca
."ao afirmativo por ea~rito la acumulación, disponiénd~ 
-'!se la notificación del causante y la agregación. :a su 
"legajo personal. lb caso que no ae cumplieran algunos 
"de los requisitos señalados en el art. 9. 0 , s.e dispon
"drá el inmediato cese ele funciones del agente y se re 
~queri~á la cesantía a la autoridad que corresponda. -
11b) Si 1Uer;.:.n incompatibles por DO estar autorizadas 
"en el presente, también se dispondrá el inmediato ©e
~se de fUnciones del agente y se requerirá la cesantia 
"del aausante a la autoridad competente. 

"En ~alquiera de lps supuestos indicados en el a= 
"partado 2° las Direcc,iones de Adaini~trac~ón u Orga -
1'nismos que hagan sus veces deberán informar a la Di
••rección General del Servicio Civil las resoluciones -
"~ue en uno u otro sentido se hubieran tomado". 

Bn presencia de la norma~recedentemente transcripta y 
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frente al hecho de eaooatrarae eata Procuración del Tesoro 
en situación de relación presupuestaria con esa Secretaría 
de lstado, se plantea la oueatión de saber si resulta via
ble que la Dirección General de Contabilidad y Administra
ción de esa Secretaria de Hacienda sea el conducto a tra -
vés del cual se &llalicen loa duplicados de las declaracio
nes juradas formuladas por los agentes de este Organismo ~ 
seso~o Al propio tiempo, se consulta acerca del verdadero 
alea~~• que corresponde atribuir a las disposiciones ccnte 
nida$ en los apartados a) "in-fine" y b) del inciso 2°)del 
art~oulo 16 del decr~to de-referencia, teniendo en cuenta 
determinadas prescr~oaes del ~tatuto del Personal Ci
vil de la Administración Pública Nacional, aprobado por 
decreto-le, I• 6.66q/57• 

II. Ea1lo que reapecta a la primera cuestión, esta Pr~ 
curación, que ao cuenta coa los organismos administrativo
contables a que se refiere la norma transcripta y que se 
halla en situacióa de relación presupuestaria con esa Se-
cretaria de Estado ea virtud de lo establecido en el decre 
to-ley :1• 8.013/57 (a), estima que la Direccióp. General d; 
c~ntabilidad y J.dministración de la Secretaria a cargo de 
V.E~ puede ser la oficiaa eacargada de analizar los dupli
cados de las declaracioaea jpradas de sus agentes sin qug 
ello implique, por cierto, alterar la situación de depen~ 
cia directa del lresideate de la Nacióa que paxa este org~ 
nismo fija el decreto-le)" citado. De ningún modo considero 
menoscabada 11t1. jerarquia por el control de la nombrada Di
rección General, que me merece la m~or consideración y 
confianza. 

III. lb lo que se refiere al significado de las medidas 
que los apartados a) "in-fine" y b) del art. 16 del deor_! 
to N• 856q/61 autorizan (cesación de fUnciones y cesantía), 
esta Procuración entiende que no revisten carácter discip~ 
(s) Yer Digesto Administrativo No 271.-
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nario y que, en consecuenéia, no le son de aplicación los 
arts. 39 y 40 del Estatuto aprobado por decreto-1~ núme
ro 666&157, referentes a las suspensiones preventivas y -
necesidad de instrucción de sumario previo. 

EJ..lo es así, en primer lugar, porque uno da los motiws 
de egreso de la Administración, qua no-ha exigido ni exige 
la instrucción da sumario ~'.reviste el carácter de sanción, 
es precisamente la situación de incompatibilidad en que se 
pudieran hallar sus agentes (art. 46 del Estatuto~ Dict.t. 
74, pág. 223)~ En la materia sÓlo constit~en faltas~ sus
ceptibles <le medidas disciplinarias e art. 37' incisos "h" 
e "i" del decreto N° 666q/57), la omisión al deber de de
clarar las actividades que se acumulan al cargo (art. 6°~ 
inc .. "i 11 del dto .. -ley 6666/57 y art. 20 del dto. 856q/61), 
la violación a las prohibiciones establecidas en el art.7° 
del Estatuto del :Personal Civil y la falsa declaración de 
los cargos y/o beneficios que se desempeñan o gocen (art. 
20 del decreto li0 8566/ 61). 

Luego, porque el egreso por causa de incompatibilidad 
=acumulación de cargos o superposición horaria- que tiene 
una naturaleza especifica totalmente extraña al régimen -
sancionatorio del ? tatuto, se dispon~ usualmente con el -
objeto ae obtener el m~or rendimiento~ dedi~oión y efio~ 
cia de los ag~ntes en su fUnción (confrontar tercer consi
derando del decreto N• 856é(61) y no con el propósito de 
resguardar el decoro y prestigio de la Administración o de 
asegurar el orden jerárquico establecido, fines propios 
del régimen disciplinario administrativo. 

In .. En ouanto a la eventual observación que pudiera -
~cerse acerca de que con tal tipo de cesantías se violaria 
el derecho a la estabilidad del empleado pÚblico, garanti
zado por el artículo Dnevo de la Constitución Iaoional y -
el art. 11 del EStatuto del Personal Civil, oabe recordar, 
no obstante la aparen'\e aapli tud d.e las normas consti tu.ci.2, 
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nal y legal citadas, que el gooe de los derechos que la -
Constitución Nacional concede queda supeditado a las leyes 
que reglamenten su ej erc:ieio ( art. 14 de la Ley Fundamental 
c.s. 199Jl49 y 483; 200a450; 242a353, entre otros). 

En el oaso, el Poder Legislativo al convalidar el Esta 
tu to aprobado por decreto-ley 6666/57 (Ley 14.467), ouyo : 
art. 46 determina que el agente de la Administraci6n, entre 
otros supuestos de egreso, deja de pertenecer a la misma -
en el caso de incompatibilidad, ha supeditado, en uso de 
atribuciones constitucionales, la estabilidad garantizada 
a los empleados P~~Íblicos por la norma constitucional prec! 
dentemente rec~d&da, a la circunstancia de no hallarse -
los fUncionarios en esa particular situaci6n, la que cons
tituye una reglamentación razonab1e;.y en modo alguno arbi
traria, del derecho individual en cuestión. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la 
facultad conferida por el art. 86, inciso 2° de la Consti
tución Nacional, procedió mediante el decreto N° 8566/61 a 
establecer el nuevo régimen sobre acumulación de cargos, -
funciones y/ o pasividad es ~~o 

Como se advierte, tanto el Poder Legislativo como el ! 
jecutivo, en la reglamentación de la garantía de la estabi 
lidad de empleado pÚblico, se han ajustado a expresas no! 
mas constitucionales y han ejeríado, dentro de los limites 
de la garantía de razonabilidad, facultades que les son -
propias. 

IV. Lo expuesto no significa que esta Proouraci6n del 
Tesoro entienda que, en virtud de lo dispuesto en los apa! 
tados a) "in-fine" :r b) del art. 16 del decreto N° 8566/61, 
las Direcciones de Administración u organismos que hagan -
sus veces, están autorizados para disponer el cese de fun
ciones dmagente~en situación de incompatibilidad y, sin 
más trámite, requerir la cesantía del causante a la autor.!, 
dad':~ que corresponda• 

l 
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Por el contrario, este organismo asesor ceaai4~ que 
tales normas deben fUncionar, como es obvio, en armonía 
con los restantes artículos del decreto de que se trata, y 
entiende que la desvinoulación definitiva del servicio de 
los agentes «n situación de inoempatibilidad no reviste el 
carácter de necesaria y automática, ~ue apareateaeate le 
atribuyen las disposiciones de referencia, sino ~ue previa 
mente debe dárseles oportunidad de controvertir 7 resular! 
zar, mediante opción, sus respectivas situaciones, por el 
procedimiento que por decreto convendrá arbitrar, ya que -
el 8566/61 no contiene ninguna norma en tal sentido. 

De no adoptarse el temperamento expuesto, las disposi
ciones contenidas en los arts. 17 y 18 del cuerpo reglame~ 
tario de referencia, que tratan de la regularización de 
las situaciones de incompatibilidad, perderían aecesaria-
11ente vigencia. 

PROCURACIOI DBL TESORO, 17 de julio de 1962.-

Pdo. C.ARLOS JU.RU :B IDEJ.D 
Procurador del !esoro de la Iaoióa. 



1772--DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS 1 EMPRESTITO DE RECUP.EBACION NACIONAL - DIREC

CION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTOS A LOS ~ 

DI TOS 
Buenos Airea, 5 de octubre de 1962o-

Visto las disposiciones transitorias introducidas a 
la ley del impuesto a los réditos -texto ordenado en 
1960 y sus modificaciones- por el artículo 1° punto 11, 
del decreto N° 8. 724/62, y 

CONSIDERANDO a 

~e por dicha norma se autoriza a los contribuyen -
tes a deducir de los réditos del año fiscal en curso, a 
la fecha de la inv·ersión, el 25~ del monto de la susor.!! 
ción directa en títulos del 11 Empréstito de Recuperación 
Nacional - 9 de Julio - 1%- año 1962", siempre que se 
mantengan por un lapso no menor de tres (3) meses~ en -
la forma y condiciones que determine la nirección Gene
ral Impositiva; 

Que, asimismo, esta Dirección está facultada por d! 
cha norma para establecer las excepciones a la obliga -
ción señalada, cuando concurran razones debidamente ju~ 
tificadas; 

Que, por Resolución General :1° 806 (R) ( '), de fe -
oha 6 de setiembre del corriente año, se fijaron los 

(•) Ver Digesto Administrativo :Jo 1745·- 11-

·~ ;1' 
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requisitos que debían cumplir los contribuyentes para go
zar de la franquicia; 

~e, en el caso de empleadores que ~an suscripto d! 
rectamente títulos del Empréstito 7 adeuden o acuerden -
gratificaciones al personal, la obligatoriedad de manta~ 
ner los mismos por un lapso no menor de tres (~'meses,po 
dría originar la dilación en el pago de dichas gratifica
ciones a los beneficiarios; 

Por ello, 7 eni: ejercicio de las fac:N.l tades conferi -
das por los artículos 5°, 8° 7 31 de la Le7 N° 11.683 (t. 
Oe en 1960 7 sus modificaciones) 7 3° del decreto número 
2. 781/60 ("}' 

BL SUBDIBBOTOR GBIERAL (Interino) DB 
LA DIREOOION GENERAL IMPOSITIVA, 

RESUELVE 1 

1°.- ~edan exceptuados de cumplir con los requisitos que 
fija la Resolución Grale N° 806 (R.), los empleado
res que ~an efectuado la suscripción directa de ti 
tulos del "Empréstito de Recuperación Nacional 9 de 
Julio -7 ~ año 1962", en cuanto lo destinen al pago 
de gratificaciones adeudadas o que acuerden al pera~ 
na l. 

2°e- Regístrese, comuníquese 7 publÍquese en el Boletín 
Oficial. 

Fdo. GREGORIO A.Jl)DS BALLESTEOS 

{") Ver Digesto Administrativo B0 1139·-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

APTO 1 DECRETO N• 9 • oolj 62.-

MATERIAS s EIIPRESTITO DE REOUPERACIOB NACIONAL - TITULOS 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 196i;.-

VISTO Y CONSIDERANDO& 

Que los títulos del Empréstito eJe Rsouperaoión. Na
cional 9 de Julio de 1962, pueden Óonstituir un medio 
de inversión y ahorro ouya utilización conviene fomen
tar; 

CQu.e por decretÓs Nros. 24.500/44 y 29.103/44,con el 
objeto de difundir el h.ábi to del ahorro en la poblacióa, 
se permite a entidades que otorg~n bonificaciones, des
cuentos o premios, hacer efectivos los mismos en valo
res de la Caja Nacional de Ahorro Postal; 

~e la Ley N• 13.583, que ratifica los decretos ci
tados en el considerando anterior, prevé en su artículo 
4•, inco a), la posibilidad de que el Poder Ejecutivo
los modifiqueJ 

Que la circunstancia ~~esta en el primer conside
rando aconseja hacer uso de dicha posibilidad, a fin 
de permitir la utilización de títulos del Empréstito pa 

. ' -
ra el otorgamiento de desCllentos, bonificaciones o pre-

·mioa; 
Por ello, 

11-
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EL PRESIDENTE DE LA NAOION ARGDTID. 

DECRETAl 

ARTICULO lo.- A partir de la fecha del presente decreto, -
los descuentos~ bonificaciones o premios que de conformi -
dad con las disposiciones en vigencia pueden otorgarse en 
valores de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro Postal,t~ 
bién podrán hacerse efectivos mediante la entrega de títu
los del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio de 
1962 .. 
ARTICULO 20~- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Ofioial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas 
de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - A.lv~o O .. .Alsogaray 
Rafael R. Ayala. 

-------,~~,~--------
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ADMINISTRATIVO SECRETAEIA DE ESTADO DE HACIENDA :r,l'1774•-

ACTO 1 DECRETO N° 9. 3 53/ 62 "-

Jü.TERIAS s AUTOMOTORES OFIC ULES - A.UTOMOTORES ADSCRIP -

TOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - DIREC

CION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO (Cuen

ta Especial) - SEGURO DE VID! 

Buenos Aires~ 7 de setiembre de 1962.-

VISTO Y CONSIDBIWrnOc 

Que entre las medidas relativas a la políti~a pres~ 
~uestaria y programa de saneamiento financiar~~ es con= 
·qeniente adoptar las que permitan lograr alivio inmedi!. 
to con respecto a las obligaciones de la Tesorería Gen~ 
ral de la Nación o de las Empresas del Estado~ 

Que en tal sentido 9 la incidencia que provoea la a= 
plicación de los decretos 8.,534/61 ('1 ) y llel82/61 (") 
~régimen de uso de automóviles para funcionarios y ser= 
vicios del Estado-~ puede reducirse a minimos compati -
bles con las posibilidades del momento; 

Que 9 por otra parte, es necesario establecer un sie 
tema de control que permita evitar el posible incumpli
miento de las normas que rigen la materia, a cuyo efec
to conviene centralizar en un solo servicio la acción ~ 
jeoutiva, sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras 

(')Ver Digesto Administrativo N° 1459·
(") Ver Digesto Administrativo N° 1516o-
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ordinarias a oargo de los órganos competentes; 
Qpe la experiencia recogida en el período de vigencia 

del régimen, aconseja modificar la forma en que los funoio 
narios adquirentes de automóviles constituyan el seguro -
de vida adicional a que se refiere el artículo 5° (párra
fo 3°) del decreto 8.534/61; 

Por ello!! 

EL PRESIDENTE DE LA llACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°&- Limitase exclusivamente a los fUncionarios 
del Grupo I de la Clase A del escalafón aprobado por de
creto 9·530/58, o de categerías superiores o equivalentes, 
o en los casos de personal regido por otras disposiciones, 
el otorgamiento de préstamos para financiar la compra de 
automóviles adscriptos al servicio oficial, de conformi -
dad a las disposiciones de los decretos Nros. 8.534/61 y 
11.18g/61, quedando en consecuencia suspendidos sus efec
tos para toda otra clase o grupoo 
ARTICULO 2°o- L~ totalidad de las operaciones a realizar 
conforme al artículo que antecede, inclusive las que se 
encontraran en trámite~ serán diligenciadas exclusivamen
te por la Dirección General de Suministros del Estade 9de
pendiente de la Secretaría de Hacienda de la NaciÓno A 
tal efecto~ los organismos de la administración central; 
descentralizados o autárquicos; empresas del Estadc y ser 
vicios de Cuentas Especiales~ deberán dirigirse a la Di -
rección General de Suministros del Estado, previo cumpli
miento en su jurisdicción de las normas estableoidas~que
dando facultada la expresada Dirección General para reca
bar las informaciones y antecedentes en el tiempo y forma 
que considere conveniente, elevando a la Secretaria de E~ 
tado de Hacienda aquellas actuaciones que a su juicio me
rezcan reparo. 
ARTICULO 3°a- Modificase el párrafo 3° del artículo 5° 

~. del deoreto N° 8.534/61, el que quedará redactado en la 
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siguiente forma• 

"El agente propietario tomará un seguro de vida adici.2_ 
nal con carácter obligatorio a favor de la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado. Dicho seguro que se aplica
rá a la liberación del saldo del crédito prendario, será
constituido automáticamente por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal en las condiciones que se establezcan por resolución 
del Ministerio de Economía de la Nación con intervención -
de la Secretaria de Estado de Hacienda de la NaciÓn"~ 
ARTICULO 4°.- El plazo fijado por los artículos 12° y 15° 
del decreto N° S.534 se co~tará a partir de la fecha del 
presente decreto. 
ARTICULO so.- Deróganse los artículos 22° del decreto núme 
ro S.534/ 61 y 5° y S0 del decreto 11'0 11.1S2/ 61. 
ARTICULO 6°.- Faoúltase a la Secretaria de Hacienda para -
dictar las normas o requerir las informaciones complementA 
rias que estime conveniente, a fin de intensificar el con
trol del uso de automóviles oficiales, las que serán de -
cumplimiento obligatorio para toda la Administración Naci.2_ 
nal, incluidos organismos descentralizados o autárquicos, 
servicios de Cuentas Especiales y empresas del Estado. 
ARTICULO 7°.- El presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro sécretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO S0 .- Comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención de la -
Contaduría General, pase al Tribunal de Cuentas de la Na -
oión a sus efectos. 

GUIDO - Al varo O. Al sogarq 
Rafael R. Ayala. 



DIGESTO PCDEH EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO ['E HACIENDA 

~· DICBETO-LEY N° 10.342/62.-

MA'l'IR:U.S 1 PENSIONES - CO:NDONA.CION DE DEUDAS 

CI()l{ 

N•_l775•-

CANCELA-

Buenos Aires, 4 de octubre de 1962e-

Visto que en la 3la~ sesión ordinaria (setiembre 27 
de 1961)~ el H.Congreso de la Nación, sancionó el proyeo 
to de ley referente a la condonación de deudas contrai= 
das con el Fisco por los titulares de pensiones gracia
bles y a~la vejez, proyecto que~ por otra parte, contó 
con dict~en aprobatorio de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda dé la H.Cámara de Diputados~ sin llegar a -
convertirse en ley, y 

CONSIDERABDOa 

Que los fundamentos que inspiran la condonación de 
deudas oon el Fisco contraidas por los pensionistas gr~ 
oiables y a la vejez que se propicia 9 tienen un profun= 
do sentido humano 9 como bien lo especificara el legisla 
dor en aquella oportunidad (diario de sesiones de la H7 
Camara de Senadores =27 de setiembre de 1961 ~ página -
1.672) 9 pensando en la condicion y edad de los que con 
ella se beneficiarian; 

Que la falta de informaoion precisa y la avanzada
edad de ese sector de la pasividad 9 transforma a un e~ 
to número de pensionistas en deudores del Fisco por ha
ber omitido denunciar, en su oportunidad,algún ingreso, 

11-
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lo que 1-qego ha dado origen a la formulación de cargos pa
ra reintegrar al erario públioo sumas mal percibidas, reO! 
peración que, por cierto, no siempre podrían efectivizarse, 
dada la deficiente situación económica de los pensionistas; 

'~e desde ~a sanción de la Ley N° 13.337, no se concr! 
to iniciativa similar y que el actual proyecto auspiciado 
esta vez por el Poder Ejecutivo no significará erogación -
alguna para el Estado, y si, en cambio, traerá aparejada -
tranquilidad a un núcleo. de pensionistas graciables y a la 
vejez, afectados económicamente por la formulación de los 
cargos que podrían efectuárseles, quedando protegidos los 
intereses Fiscales, ya que se determina en. todos los casos 
el previo dictamen de la Procurapión del Tesoro para esta
blecer la existencia de dolo por parte de los beneficiar~; 

~e resulta necesario destacar en apa,ro de la medida -
que se propicia,el escaso monto de las sumas individualme~ 
te adeudadas, como asi tambien que la acción para promover 
la recuperación de las mismas, demandará por sus especia~s 
características un largo diligenciamiento 9 con dudosos re-• 
sultados positivos; 

Por tanto y de conformidad con lo solicitado por el Mi 
~ 

nisterio de Trabajo y Seguridad Social, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRETA CON RJERZA DE LEY 1 

ARTIOULO 1°@~ Cancélanse los saldos de las deudas a favar 
del Fisco, a la fecha de publicación del presente, por los 
ti tul ares de pensiones graciables ·o de pensiones a la vejez 
con motivo de la percepción indebida· de los beneficios co
mo consecuencia de: 

a) Exceso en los límites para acumular otros ingresos; 
b) Cobro de bonificaciones por costo de vida o de cua~er 

otro tipo, incompatibles; 
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o) Omisión o error en la denuncia del estado civil; 
d) Desempeño de otras tareas o cargos; 
e) Cualquier causa que pudiera haber influido en el otor

gamiento de la pensión. 

ESta condonación no da derecho a la devolución de las 
ya abonadas al Fisco en concepto de reintegro. 
ARTICULO 2°.- Para acogerse a la condonación, los benefi
ciarios a que se refiere el artículo 1°, que no tuvieren
cargos formulados o e~ tramitación por las situaciones pr~ 
vistas en los incisos del precitado artículo, tendrán un 
plazo de seis (6) meses, a partir de la publicación del 
presente, para denunciar dichas situaciones. 
ARTICULO 3o.- En todos los casos los beneficios del presa~ 
te serán acordados previo dictamen del Procurador del Teso 
ro que determina la inexistencia de acción dolosa por par
te de los interesados. 
ARTICULO 4°.- la presente será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, ~ 
conomia, Defensa Nacional, Trabajo y Seguridad Social y 
firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Al varo C. Alsogaray - Miguel 
Sussini - Galileo Puente - Rafael R. 

Ay ala. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SEC!i~ ARIA DE ~TADO PE HACIENDA . .. -·. 

ACTOs DECRETO-LEY N• 10.582/62.-

.MATERIAs PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1962.-

••••oeee•••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 5°.- Los organismos del Estado someterán a la 
aprobación del Pod~r Ejecutivo, con intervención de la 
Secretaría de Haci~nda, la distribución de los créditos 
fijados por el presente decreto. 

Hasta la oportu~idad en que dicha distribución que
de concr,;;;tada, las .j,mpu taciones se registrarán provisi.2_ 
nalmente en cuentas que se abrirán al efecto, con la no 
menclatura de las partidas vigentes al 31 de octubre de 
1962:J inclusive plan de obras y trabajos pÚblicos .. 

No podrán comprometerse erogaciones para iniciar O= 

bras. Tampoco podrán comprometerse gastos que en ~1 eje~ 
cicio 1962 fueronautorizados para el pago de gastos de 
ejercicios vencidos y de los que tuvieran el carácter 
de "por una sola vez". 

Las imputaciones registradas en las cuentas a que 
se refiere este artículo, deberán transferirse a las 
partidas que se autoricen al aprobarse la distribución 
de los créditos fijados en el presente decreto .. 

Los organismos de la administración ,nacional adop~ 

, tarán las medidas necesarias para que los compromisos a 
contraer, no excedan en conjunto el importe total de 
1~s créditos fijados para cada anero 9 a cuyo efecto ade 

¡¡: 
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· cuarán la ejecu-ción mensual del presupuesto a las limi taaio 
nes del crédito amal. · 
ARTICULO 6°.- Las partidas previstas en el anexo 32 "Crédi
to de Emergencia" de los presupuestos de gastos (sector 2, 
Servicios) y de Inversiones Patrimoniales (sector 4, Inver
siones y sector 5, Trabajos Públicos), podrán destinarse a 
reajustar cualquiera de los créditos contenidos en los a
nexos de los respectivos presupuestos sea cual fUere el ré
gimen que regule la forma de incrementación de los mismos 
siempre que dichos anexos no admitan reajustes internos o 
compensaciones que permitan resolver la insuficiencia prod~ 
cida. El "Crédito de emergencia" podrá también aplicarse a 
la creación de nuevos conceptos de inversión& 
ARTIOULO J 0 .~ El Poder Ejecutivo podrá realizar las opera
ciones de crédito que resulten necesarias para atender las 
erogaciones contenidas en el presupuesto de inversiones-pa
trimoniales que se financian con recursos del crédito para 
las cuales no cuenta con las autorizaciones pertinentes, p~ 
diendo a tal efecto emitir valores de la deuda pública en 
cantidad suficienteo 

El Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialmen= 
te esta financiación, destinando a ese efecto recursos de 
rentas generales en la medida que lo permita la reoaudaci~ 
ARTICULO 8°e- Las erogaciones autorizadas para el sector 5~ 
Trabajos Públicos, se efectuarán con cargo a los respeoti~ 
créditos de reserVa vigentes en virtud del decreto=ley núme 
r© 470/55 y demás disposiciones complementarias. En los oi 
sos en que las inversiones autorizadas para aquel sector -
excedieran el saldo disponible de los créditos de reserva ~ 
dicados, el Poder Ejecutivo ampliará dichos créditos hasta 
cubrir el importe de tales inversiones$ 
ARTICULO 2°.~ Si se arbitrasen legalmente nuevos recursos -
especiales no provenientes del uso del crédito, afectados a 
financiar el plan de obras y trabajos pÚblicos (sectcr 5) o si 
se obtuviera un mqor rendimiento de los actuales recursos esp.! 

ciales aplicados a dicho plan,el Poder Ejecutivo ~da f~~ 



- 3 

para incrementar el importe de cualquiera de las finalida
des de ese plan, o prescindir del uso del crédito pÚblico 
afectado a la finanoiación del mismo en la medida en que 
se operen aquellós nuevos ingresos o mayores rendimientos~ 
ARTICULO 10.- Exclúyase para el ejercicio 1963 del régimen 
establecido por el artículo 20 de la Ley N° 13~922, las e
conomías que se obtengan en la gestión del presupuesto del 
Congreso de la Nacióne 
ARTICULO lle~ Los créditos incluidos en el presupuesto que 
se aprueba por el presente decreto, correspondiente a los 
organismos cuya disolución, fusión o transfer.encia ya ha -
sido dispuesta o se disponga tienen exclusivamente la fin~ 
lidad de atender los gastos durante el proceso de liquida
ción,· fusión o transferencia. 
ARTICULO 12.= Autorizase al Poder Ejecutivo para que, con 
~ntervanción de la Secretaría de Hacienda, deja en suspen
so para el ejercicio 1963~ en los casos y condiciones que 
sean necesarios, las no~s a que se refiere la ley de oo~ 
tabilidad en su artículo 3°, apartado 2. 

El Poder Ejecutivo~ con intervención de la citada Se~ 
taría, aplicará dichas normas en la medida de las posibili 
dadas, a cuyo afecto dispondrá en su oportunidad las tran~ 
ferencias de créditos presupuestarios que correspondan. 
ARTICULO 13.- Los importas recaudados y los que se recau -
den en el futuro en concepto de aporte de entidades del E~ 
tado al Tesoro Nacional provenientes de utilidades obteni
das en su gestión incluidos los emergentes de lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley 14.i58, se ingresarán a ren~ 
generalas. 
ARTICULO 14.- El Poder Ejecutivo, con intervención de la -
Secretaría de Hacienda, determinará los créditos de los 
"servicios auxiliares" de la Administración General de O
bras Sanitarias da la Nación, que se financian con sus pr~ 
pios recursos y los provenientes de las contribuciones de 
los servicios de explotación y obras incluidas en los pre
supuestos de la citada repartición qua se aprueban por el 
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presente decreto. 
ARTICULO 12_ .. - P'Íjase en la suma de Un 1411 llillones de pesos 
{m$n$ l.ooo .. ooo.ooo) el monto que el Poder Ejecutivo podrá 
anticipar a las provincias, llunicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y al Territorio Nacional de la Tierra del FUe~ 
go, Antártida e Islas del Atlántico Sud con fondos del Tes~ 
ro Naoional 9 durante el período 1° de noviembre de 1962 al 
31 de octubre de 1963~ de acuerdo con lo dispuesto por el -
artículo 1° de la Ley 14e070, para atender los respectivos 
planes de obras y trabajos públicoso . 

La distribución del citado anticipo, por jurisdicción -
territorial~ se realizará por conducto de la Secretaría de 
Hacienda? dándose prioridad racional a las provincias de m~ 
nor desarrollo relativo y previo asesoramiento del Consejo 
Federal de Inversiones. 

Autorizase al Poder Ejecutivo para que~ en la medida ~ 
que las posibilidades del Tesoro Nacional lo permdtan, con
tribuya a la financiación de los déficit presupuestarios de 
las provincias~ entregándoles fondos con cargo de reintegro 
destinados a la financiación de los respectivos presupuestos 
correspondientes al ejercicio 1963, como asimismo para la 
cancelación de la deuda flotante debidamente certificada al 
31 de diciembre de 1962. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del -
crédito pÚblico en la medida necesaria para atender esos ~ 
ticipos y entrega de fondos. 
ARTICULO 16.- fijase en la suma de Doce Mil Millones de pe
sos (m$n. 12.000.000.000), para el ejercicio 1963, el lími
te máximo de la autorización para hacer uso, transitoriamen 
te, del crédito a corto plazo a que se refieren las disposi 
ciones vigentes sobre la materia, independientemente de las 
operaciones también transitorias autorizadas por el artícu
lo 33 de la Ley 11.672, modificado por el artículo 11 de la 
Ley 14.794 ( ') y el artículo 34 de la Ley 16.432 (" ). 

{•) Ver Digesto Administrativo N° 688.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1543·-
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ARTICULO 11e- Faoúltase al Poder Ejecutivo para consolidar 
la deuda flotante que se origine por la ejeouoión del pre
supuesto general de la administración nacional para el e
jercicio de 1963~ a cuyo efecto podrá emitir títulos de la 
deuda pÚblica y realizar las demás operaciones de créditos 
que resulten neoesariase 
ARTICULO 18&= Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar -
dentro de los totales del presupuesto general de la admi 
nistración nacional, las reestructuraciones de créditos 
que sean necesarias frente a exigencias estrictamente im
postergables de los ~ervioios. 

El Poder Ejecutivo podrá t~bién introducir en los pr~ 
supuestos de las ouenias especiales y de los ~~gani~mos 
descentralizados por via de ajuste o reestructuració~ de 
créditos, las modificaciones, ampliaciones y reducciones -
que~ de acuerdo con las necesidades de los servicios y den 

' -
tro de las posibilidades financieras ~e los mismos, sean 
indispensables para su desenvolvimiento. 

Igualmente queda autorizado el Poder Ejecutivo para in 
corporar a los respectivos presupuestos las partidas neo~ 
sarias para proseguir o iniciar en el ejercicio 1963 el 
cumplimiento de las leyes dictadas en el curso de ejerc~
cios anteriores. 
ARTICULO 19.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en los señ~ 
res ministros, secretarios de Estado, autoridades de los -
organismos descentralizados, autárquicos o de las empresas 
del Estado, los que deberán ajustarse a la reglamentación 
que dicte el Poder Ejecutivo con intervención de la Secre
taría de Hacienda, la facultad que por el artículo prece -
dente se le acuerda para reajustar en las respectivas ju
risdicciones y dentro de los totales de los créditos auto
rizados, las partidas referentes a otros gastos, con exce~ 
ción de aquell.. que directa o indirectamente se traduzcan 
en beneficios al personal bajo cualquier modalidad o con-
cepto. Qpedan derogadas las disposiciones que confieren j , 
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toda otra delegación de facultades a los organismos depen
dientes del Poder Ejecutivo, de cualquier naturaleza que -
fUeren, para la propia aprobación y modificación de sus pr! 
supuestos o de regímenes escalafonarios y de asignaciones 
o compensaciones al personal, con excepción de las autori 
zaciones del inciso b) del articulo 15 del Decreto-Ley N; 
13.126/57$ 

Similar facultad podrá delegar el Poder Ejecutivo a 
las autoridades mencionadas precedentemente para que efec
túen reajustes por compensación entre las partidas parcia
les integrantes de cada partida subprincipal del plan ana
lítico de trabajos pÚblicos. 
ARTICULO 20.= Facúltase a la Secretaria de Hacienda (Conta 
duria General de la Nación) para ca~celar las cuentas a: 
biertas en virtud de créditos fijados por leyes cuya fina
lidad ya se hubiera cumplido. 
ARTICULO 21$- Exceptúase a las cajas nacionales de previ
sión comprendidas en las leyes 14.397 y 14.399 y en el De
creto-Ley N° 11.911/56, del cumplimiento del articulo 11, 
inciso b), de la Ley No 14.236. 

El Poder Ejecutivo podrá efectuar reajustes de los pr~ 
supuestos respectivos hasta el monto que sea necesario pa
ra la continuidad de los pertinentes servicios. 
ARTICULO 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo para declarar,a 
propuesta de la Secretaria de Hacienda, oanceladas deudas 
de organismos descentralizados o autárquicos, inclusive o~ 
ganismos de cuentas especiales y de empresas y obras socia 
les del Estado, originadas por anticipos del Tesoro y/o : 
por intereses devengados cuando las circunstancias asi lo 
fundamenten y aconsejen la depuración de las respectivas -
cuentas del Balance del Tesoro, a cuyo efecto, asimismo,se 
le autoriza para incorporar las partidas necesarias al Pr! 
supuesto. 
ARTICULO 23.- Facúltase al Consejo Nacional de Educación 
Técnica, al Consejo Nacional de Protección de Menores y al 
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Instituto Nacional de Salud Mental, para que procedan a la 
venta directa de los excedentes de produccion de las tall!_ 
res de aprendisaje y capacitación, así como de las seccio
nes de agronomía dependientes de aquéllos~ Las sumas prov~ 
nientes de las ventas, previa deducción de los importes de 
producción, serán destinadas por terceras partes a los si
guientes finess 
a) Conservación, reparación, equipamiento y renovacion de 

los talleres de aprendizaje y capacitación, y seccio
nes de agronomía; 

b) Incremento de la cuenta recaudaciones propias de las 
respectivas instituciones; y 

o) Asignación de peculios a favor de los educandos y/o in 
ternados. 
El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto por el 

presente articulo. 
ARTICULO 240= Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar tari 
fas y aranceles para cubrir total o parcialmente los servi 
cios que presta el Estado Nacional, siempre que tales pre~ 
taciones y sus beneficiarios se encuentren debidamente in
dividualizados y se t.rate de servicios solicitados volunt~ 
riamente por los usuarios~ En todos los casos el Poder Ej~ 
cutivo fijará el régimen de gratui4ad para las personas de 
insolvencia comprobada. 

La facultad otorgada por el presente artículo no com
prende la función educacional del Estado~ que se presta en 
forma gratuita. 
ARTICULO 22.- A efectos de adecuar los compromisos a con -
traer, a los créditos autorizados, el Poder Ejecutivo con 
intervención de la Secretaría de Hacienda y del ministerio 
o secretaría del ramo, suprimirá o reducirá por razones de 
economía, organismos, fUnciones, servicios, oficinas y ad~ 
tará las demás medidas de racionalización en todo el ámbi-

to de la administración nacional que jurisdiccionalmente -



:l :¡ 
[j 

'1 !.¡ 

~
¡¡ 

1 . 
. 
' 

1 

D,A. N° 1776.-

depende del mismo, i;vüusive empresas del Estado. 
El Poder Ejecutivo nc· autor~zará ningún reajuste 

supuestario hasta tanto apruebe, con intervención de 
Secretaría de Haoie~lda ~ r~ra el organ:.i smo o empresa 

pre
la 

res = 

peotivos las estructuras funcionales, a las cuales a su 
vez deberá ajustarse la estructura presupuestaria. 
ARTICULO 26e= Autorizase al Poder Ejecutivo para que cua~ 
d" razones de raoiorAalizacion adminjstrativa lo aconsejen 
o l·o exJja la inehtdible necesidad de realizar economía -
en los gastos pÚblicos 4) reduzca empleos en la administra= 
cion pÚblica nacional (Administraoion Central 9 servicios 
de Cuent~s Especiales~ organismos descentralizados, empr~ 
sas del Estado, plan de Obras y trabajos pÚblicos y obras 
sociales)j en la medida que estime compatible con el fUn
cionamiento adecuado de los servicios$ 

El personal del cual se prescinda como consecuencia ~ 
de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho 
a percibir por ese motiv~ lo siguiente$ 
a) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil 

de la Administración PUblica Nacional~ o excluidos del 
mism© y que no S6 encuentren amparados por ningÚn re= 
gimen indemnizatorio ~ Indemnización equivalente al 
cuarenta por ciento (40 %) de su retribución mensual 
por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte 
(20) años; 

b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apar
tado a) y que estén comprendidos en otro régimen ind~ 
nizatorio = Indemnización que corresponda por despido 
sin causa segÚn el régimen respectivo. 
La indemnización será calculada de acuerdo con la an

gÜedad computable de conformidad con las normas en vigor, 
no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de retribución~ 
La liquidación de los importes que le corresponda se rea= 
lizara en cuotas mensuales no inferiores al setenta par -
ciento {70 %) de su retribución, debiendo suspenderse au 
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tomátioamente el pago de esa indemnización en caso de que 
el agente reingrese a la administración pÚblica. Esta no~ 
ma es de aplicación asimismo para el personal que reingre
se contratado o mediante cualquier forma de retribución$ 

La indemnización para los agentes que tengan otorgado 
un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se e~ 
ouentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un má 
ximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con la; 
normas que dicte el Poder Ejecutivo. 

El importe correspondiente a las vacantes producidas -
por los motivos indicados se destinará al pago de las in -
demnizaciones a que se ha hecho referencia, a ouyo efect~ 
las dispoaibilidades crediticias provenientes de aquéllas 
podrán afectarse provisionalmente a dicho pago. 

B1 Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del 
presente articulo. 
ARTICULO 21.- Establéoese la supresión automática de todas 
las vacantes de personal existentes al 31 de octubre de 
1962, la que seguirá el régimen establecido por el decreto 
del Poder Ejecutivo N° 413, de fecha 14 de enero de 1960(~. 
ARTICULO 28.- La adscripción de establecimientos de enseñan 
za privada {Ley 13.047) será dispuesta por el Poder Ejeou~ 
tivo a propuesta del Ministerio de Educación y Justicia, -
con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 29.- Las empresas y demás organismos del Estado~ 
para los que se autorice la apertura de créditos u otro -
tipo de operaciones financieras avalados por la Secretaría 
de Hacienda con la garantía del Tesoro Nacional, atenderán 
el pago de los servicios respectivos con sus propios fon -
dos y sólo subsidiariamente, en casos de insuficiencias 
transito~, podrán afectarse cuentas de la Tesorería Ge
neral. Los importes afectados, deberán ser reintegrados 
por los responsables a medida que se cubra dicha insufici~ 
cia, quedando facultada la Secretaría de Hacienda para di~ 
poner la afectación de las cuentas bancarias de las empre
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1066.-
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sas u organismos, a cuyo efecto los Bancos dispondrán la 
operación a su sÓlo requerimiento. 
ARTICULO 30.- A los efectos del cumplimiento de los articu 
los 9° y 10 de la Ley 14.499 (a), el Fondo Compensador de
Inversiones y Acumulación estará a cargo del presidente d~ 
legado del Instituto Nacional de Previsión Social, quien 
tendrá la responsabilidad de su constitución y aplicacióno 
El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General 
de la Nación~ fiscalizarán el movimiento de dicho fondo,así 
oomo también el cumplimiento de las disposiciones relacio
nadas con el mismo, por parte ·de las cajas nacionales de 
previsión enumeradas en el artículo 1° de la Ley N° 14499~ 
ARTICULO 31.~ El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos,~e Interior, Defensa Nacional y Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 32.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva a la Se -
cretaría de Estado de Hacienda a sus efectos. 

GUIDO - Rodolfo lfartínell - Al varo C.Also
gar~ - Miguel Sussini - Rafael R.~ala. 

·(a) Ver Digesto Administrativo N° 621.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HA ..._. A 
~..,..,~ 

N1.777·-

!Q!Q.a DECRETO N° 10. 88&' 62.-

Jü.TERIASs ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS 
" . -

TRACION PUBLICA NACIONAL - PROFESIONALES - BO

NIFICACIONES ESPECIALES - RETROACTIVIDADES 

Buenos Aires~ 18 de octubre de 1962.-
_.,. 

Visto que por el §lortioulo 1° del .decreto N° 11.701/ 
61 ( 1 ) se dispuso que los profesionales que actúen con 
cargos jerárquicos (Clase B, Grupos III, IX y X), cuan-
do se des,OJ· peñen en :ft:_nciones inherentes a 
dad, recibirán en concepto de bonificación 
ti tui da por el decret-o N° 7. 920/61 ("), el 
m$n. 2.000.- mensuales, en sustitución del 
percibiendo hasta ese momento, y 

CO:NSIDERANOOs 

su especial.!, 
especial,in!. 
importe de , 
que ven1.an -

~e dicho pronunciamiento tuvo por objeto reparar -
la omisión que significó el fijar para el personal pro
fesional, con desempeño de horario reducido, importes -
superiores al correspondiente a los Jefes de Servicios; 

Que, ello no obstante, el referido acto de gobierno 
no contempló la situación de los profesion~les de la -
Clase B que revistan en los grupos subs~guientes a los 
considerados en el mismo y que se encuentran también al 

(')Ver Digesto ~dministrativo N° 1540.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1442.-
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j 
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trente de servicios, con personal profesional a su cargo, 
el cual percibe además importes superiores por el concep
to aludido; 

Qpe dicha circunstancia ha sido contemplada por el d~ 
creto N° 7.686, que fija el régimen de bonificación espe
cial para el personal de la Secretaria de Estado de Agri
cultura y Ganadería, donde especÍficamente se trata los 
casos de profesionales de la medicina que ocupan cargos -
jerarquizados (Clase B); 

Qpe en el mismo se establece para los profesionales -
de la Clase B, Grupos XI y XII, que desempeñan funciones 
propias de su especialidad, una bonificación especial me~ 
~ de m$n. 1.800e-; 

~e, en consecuencia, corresponde ajustar a tales ~ 
cipios la resolución de los hechos a que aluden estas ac
tuaciones; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. lU.OIOlf ARGENTINA 

DECRE'l'J.I 

ARTICULO 1°.- Los profesionales que actúen con cargos je
rárquicos {Clase B, Grupos XI y XII) cuando se desempeñen 
en funciones inherentes a su especialidad, recibirán en 
conoepto de bonificación especial instituida por decreto 
~ 7o920/61, el importe de m$n. 1.800.- mensuales, en su~ 
titución del que actualmente perciben 9 debiendo encuadr~ 
se la liquidación pertinente en los términos del articulo 
30 de la Ley N• 15.796 (•). 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 

"( 0 ) Ver Digesto Administrativo lfO 1330.-

~ 
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l 
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y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secre
taría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro C .. Alsogaray 
Rafael R. ~ala. 
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DIGESTO ~-6\jt:'ir EJECUTIVO NACIONAL 1 
~~~~~I~:~H~TI~?--~~C~ET:,~~;;.~E ESTAD~~~~CI~NDA Nl778.-

MATERIAs LICEBCUS 

., ... -· 't· '· 
~ .. ~-" '' 

··.J·.! 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962.-

Visto el Régimen·ae· Licencias~ Justificaciones y 
Permisos aprobado por· decreto B0 8 .. 567/61 ('), y 

CONSIDERANDO S 

Que el articulo 2°, inciso a) del mismo, establece 
que la licencia ordinaria por descanso no podrá ser -
transfer . ' al año eiiguiente~ por ningún concepto; 

GPe por decreto N° 10 .. 635/61 (") se establecio que 
dicha cláusula se apricaria a contar del 1° de abril de 

• '•" ~JI 'lit· . .-

1962, limitando al 31 de marzo del mismo año el plazo -
para hacer uso de la licencia por descanso correspond~ 
te a 1961, transfer~da a 1962 por razones de servicio; 

Que muchos organismos no han podido otorgar a su 
personal tal benefioio.dentro del plazo prefijado~ ya 
que ello traia aparejados serios inconvenientes en las 
fUnciones a su cargo, lo que obligó al dictado de dis~ 
tos decretos de excepción; 

Que ante nuevos requerimientos en ~al sentido se 
considera oportuno ampliar aquel plazo hasta el 31 de -
diciembre próximo,· para ·todos los organismos comprendi
dos dentro del citad'ó régimen, como caso de excepción y 

........ ' 
( ') Ver Digest_o Administrativo N° 1461 • .- ,, _·· 11-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1501.-

. 
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en atención a que en lo auo_esiY.o- no se podrán transferir -
estas licencias de un año a otro; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Bétado de Hacienda, en base a las atribuciones resultan tes 
del deoreto-lq lP 797/58 (0 ) (L.,. N• 14.467) (=)y articu 
lo 20,. inciso 12° de la Ley 11• 14.439 ( 1), -

EL PRESID!.Ilf'm DE LA D.CIO:tl ARGENTilfJ. 

DECREAI'J.J 

ARTICtJLO 1°.- .Ampl íase hasta el 3l de diciembre de 1962 el 
plazo para la utilización de las licencias ordinarias por 
descanso, correspondientes a 1961, que, por razones de se¡ 
vicio oportunamente documentadas, hubieran sido transferi
das a 1962, en base a lo prescripto en el articulo lO del 
decreto N• 12.720/53 ( .. ). 
ARTICULO 2°.- E1 presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3•.- Comuníquese, publiqpese, d~se a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO -Alvaro C.J.lsogar~ 
Rafael R. ATala. 

( 0 ) Ver Dig~sto Administrativo :1° 419.
{.) Te~· Digesto .. A.dmilñ'riratboc P 6()9 ..... 
( t). Ver. Dic~sto_ .&dmin.i:stra1i-v.o. · P· 505•·~ · 
( .. ) Ver Digea:to: .&dil±aiatraüvo • 15_. 



KATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES - PROP,! 

GANDA Y PUBLICIDAD - PRESUPUESTO - CUENTAS 

ESPECIALES 

. Bueno-s Airesl9 23 de octubre de 1962.,-

Visto la necesi4ad de modificar el régimen y pre~ 
puesto de la cuenta--~special "Pre~idencia de la Nación, 
Cumplimiento decreto N° 6o854/62'9 ( 1 ) 11 y 

CONST"l)ERANDO; -

Que las modificaciones programadas tienen po.r" :f'iu.!_ 
lidad adecuar el mecanismo de la citada cuenta espe= 
cial a las reales necesidades de r . .,s® 82~ TeV., Canal?-, 

Por ello$ y atento lo dispuesto por los artículos 
12 y 14 de la ley 'N° 16o432 (")j 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRET.Ag 

ARTICULO l 0 e- Modificase en la forma que se indica a 
continuación, el artículo 1° del decreto N° 7e208 ( 0 ), 

de fecha 25 de julio de 1962~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1671@
(") Ver Digesto Administrativo N° 1545e
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1748.-

11-
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'*La Con"aduría General de la Ilación procederá a dis~ 
ner la apertura de una cuenta especial en jurisdicción 
del Anexo 1, Presidencia de la Neeión que se denominará 
"Presidencia de la Nación; Cumplimiento decreto N° 6.854/ 
62", la cual se acreditará con loa importes que en cumpli 
miento de lo:~ dispuesto en el artículo 1° de dicho deareto 
le transfieran los •inisterios, secretarías de Estado 1 
demás organismos, incluso los descentralizados y Empresas 
del Estado y se debitará por los importes que en concepto 
de gastos de administración y explotación invierta L. s. 
82, T.V. Cana1·7. La Dirección de Admini~tración de la S,! 
cretaría General de la Presidencia de la Nación adminis -
trará directamente dicha cuenta, cuyo saldo al cierre del 
ejercicio será transferido al siguiente" .. 
ARTICULO 2°.- MOdificase en la forma que se ind~ca en la 
planilla anexa, el presupuesto para 1962 de laeuentá espe 
cial "Presidencia de la Nación, CuapliJaiento Decreto N° 
6.854/62", cuya apertura ha sido dispuesta por el Decreto 
N° 7.208, de fecha 25 de julio de 1962, modificadocpor el 
artículo 1° del presente decreto. 
ARTICULO 3°.~ El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del I~ 
terior y de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°~- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

GUIDO - Bodolfo M&rtínez - Julio c. 
Crivelli - Rafael R • .AJ'ala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1 780.-
. ·:- ~ ;· · . .:--::-: ~ ·. ~-. ~ . -: 

Jü.TERIASt LEY DE CONTABILIDAD (J.rt. 35°) - EJERCICIOS -
.... ~: .. ., . ', 

TRIBtlliAL DE. CÓ'ÉBTJ.S DE LA.. NACION 
' .- " . ' ... i ... --"~ /~:'~-·' 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1962.-

Atento la proximidad de la clausura del ejercicio -
financiero 1962, encontrándose en trámite diversos ac
tos de gobierno relacionados con la gestión financiera 
que finaliza el día 31 de octubre de 1962, y 

CONSIDERANDO• 

~e la clausura definitiva del ejerc1c1o 7 cierre -
de cuentas del presupuesto se operará al 31 de octubre, 
de acuerdo a las normas del articulo 35 de la Ley de -
Contabilidad; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Los distintos Ministerios, Secretarías de 
Estado y organismos dependientes del Poder Ejecutivo,d~ 
berán diligenciar para antes del 15 de noviembre de 
1962, todos los actos de gobierno suscriptos al 31 de 
octubre del mismo ~o, a fin de que sean recibidos a -
esa fecha por el Tribunal ·de Cuentas de la Nación a ef~ 
tos de la intervención que le compete. 11-
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ARTICULO 2•.- 11 presente. decreto será refrendado por el 
señor Kinistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de HaCienda. 
J.ITIQJLO 3•.- Comuníquese, publÍ.quese, dése a la Dirección 
Gen~l del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase al Tribunal 
de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus e
fectos.-

GUIDO _. Julio C• Cri velli-,
Rafael R. qala. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADM¡N~Tfl.A'nYO. SECBf:TAR:IA;~DJ: ESTADO DE HACIENPA 

!Q!Qs DECRETO-LEY N• 11.265/62.-

MATERIAS: FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINIS

TRATIVAS - .·COMISIONES INVESTIGADORAS 

B~e~os 'Aires, 24 de octubre de 1962.-
.. 

Visto el decreto N• io.o26/ 62 ('), y. 

CONSIDERANDO 1 

~e es indispenaable continuar urgente y exhaustiva 
mente la<. investigabiones que fueron de competencia de 
la "Comisión Na.cional .. de Investigaciones" creada por de 
creto N• 5o 668 ("); -

~e la investigación de los actos de los fUnciona -
rios pÚblicos y la calificación de su conducta forma 
parte de la función permanente del Estado de velar por 
el cumplimiento de las ·leyes y por la observancia de las 
normas de moralidad que posibilitan la convivencia paci 
fica y digna§ 

Que esa función se desempeña, en todos los órdenes 
de la vida nacional~ por órganos cuya permanencia e in
dependencia hace al principio republicano de división -
de lospoderes; 

~e ese principio debe ser respetado con mucha ma -
yor razón, cuando se,. trata de investigar a funcionarios 
de uno de los poderes del Estado§ 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 1755·
(") Ver Digesto Administrativo N• 1652·-

11-
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~e, dentro de Dllestra organización republicana, co
rresponde al Poder Judicial la fUnción represiva, q1W el 
articulo 95 de la Constitución Nacional veda al Poder Eje
outiVQJ' 

~e para cumplir tales objetivos, es menester proveer 
lo necesario, dentro de las previsiones constitucionales y 
del orden legal establecido, para que la investigaci6n de 
las irregularidades administrativas se promueva por órga -
nos permanentes e independientes del Poder EjecutiVb dota
dos de facultades que aseguren su eficiencia; 

~e, además, es indispensable garantizar a un tiempo -
la publicidad de las investigaciones, la eficacia de los -
procedimientos cuya difusión anticipada pudiera frustrar -
los y el buen nombre de quienes resulten inocentes a lo -
largo de las investigaciones; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NlCION ARGENTINA 

DECRETA CON FUEllZA DE LEY: 

ARTICULO 1•.- C~éase dentro del Ministerio Público con ca
rácter permanente, una Fiscalía Nacional de Investigacio -
nes Administrativas. 
ARTICULO 2° • .- La Fiscalía Nacional de Investigaciones .Adm! 
nistrativas estará bajo la superintendencia del Procurador 
General de la Nación, en los términos que prevé el articu-
1• 116, inciso 3°, del Código de Procedimientos en lo Cri
minal para los demás fiscales integrantes del Ministerio
Público.: 
ARTICULO 3°.- La Fiscalía Nacional de Investigaciones .Adm! 
nistrativas estará integrada por un Fiscal General y tres 
Fiscales Adjuntos.,El Fiscal General tendrá la oategoría
jerárquica y presupuestaria de Fiscal de Cámara. A los fi!. 
cales adjuntos corresponderá la de Fiscales de Primera In!. 
tancia. Para el desempeño de ambos cargos se requerirán -

( 
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las condiciones que la lg,y exige para las respectivas je = 
rarquías de fiscales. · 1 ... 

ARTICULO 4°.- Los miembros de la Fiscalía Nacional de In -
vestigaciones AdministratiV'as estarán som;;:•tidos a todos los 
deberes, obligaciones e inhabilitaciones que la ley impone 
a los demás miembros del Ministerio Público de su misma j~ 
rarquía~ Permanecerán en sus cargos mientras dure su buena 
conducta® . 
ARTICULO 5~ .. - Corresponde a'! Fiscal Genera13 

a) Promover la investigación de la conducta de los funci~ 
narios pÚblicos :integrantes de la Admim.stración Nacio 

. . -
na.l, de sus entidades descentralizadas y de las empre-
sas del Estado, con la colaboración de los fiscales a.ci 
juntos de Investigaciones Administrativas, en quienes 
podrá. delegar la investigación de casos concretos, b!, 
jo su supervisión. '".Las investigaciones seran promovi
das cualquiera sea el conducto por el cual los hechos 
imputados lleguen a conocimiento del Fiscal General de 
Investigaciones Adminis.trativas.J 

b) Denunciar ante la"justicia competente los hechos que , 
como consecuencia de las investigaciones practieadas , 
sean considerados como presuntos delitos; 

e) Ejercer la acción pÚblica, personalmente y por medio -
de los Fiscales Adjuntos. Los miembros de la Fiscalía 
Nacional de Investigaciones Administrativas no podrán, 
en ningún caso, desistir de la acción penal y deberán 
apelar de toda decisión adversa a sus pretensiones; 

d) Remitir a la Procuración del Tesoro los antecedentes 
de hechos que den lugar a la instrucción de sumarios -
administrativos que afecten a funcionarios de jerarquia 
de Director General o superiores. En los casos de fun
cionarios inferiores a esta categoría, los antecedenUs 
serán girados al funcionario de mayor jerarquía admi~ 

W.AX 
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trativa de la repartición correspondiente. Én todos -
los supuestos, los sumarios se formarán por el solo -
requerimiento de la Fiscalía Nacional de Investigaci~ 
nes Administrativas y sin necesidad de orden alguna -
de autoridad administrativa que lo disponga. 

Cuando de las investigaciones resulten cargos por mal 
desempeño de sus fUnciones a fUncionarios que, de acuerdo 
con las normas vigentes, estén sometidos al procedimiento 
de juicio polÍtico, los antecedentes serán girados al H. 
Congreso de la Nación. 
ARTICULO 6°.- A los fines de las i-nvestigaciones que la -
Fiscalía debe practicar estará investida de todas las fa
cultades que la ley confiere a los fiscales y además~ y 
especialmente a 
a) Tomar declaraciones testimoniales, .requiriendo de los 

organismos competentes el auxilio de la fuerza pÚbli
ca para hacer comparecer a quienes deban ser interro
gados; 

b} Requerir de los jueces Órdenes de secuestro de docu -
mantos y papeles privados, que oportunamente serán -
puestos a disposición de aquéllos; 

o) Examinar los libros de contabilidad de entidades pri
vadas o pÚblicas; 

d) Disponer exámenes periciales; 

e) Solicitar informes a cualquier repartición de la Adm! 
nistración Pública o a particulares, incluso bancos y 

escribanos pÚblicos; 

f) Solicitar el auxilio de la Policía Federal o el de la 
fUerza pÚblica a cualquier autoridad que la ejerza y 
pedir la colaboración de todos los servicios de Info~ 
maciones del BstadOJ 

g) Sclici tar de la autoridad judicial competen t ... por r!. 
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zonas vinculadas a sus funciones, el allanamiento de d~ 
micilios para el oumplimisnto de actos de investigación; 

h) Requerir la detención, por medio de los organismos pol! 
ciales, de los presuntos responsables de delitos, que -
deberán ser puestos de inmediato a disposición de los -
jueces. 

ARTICULO ] 0 .- La Fiscalía Nacional de Investigaciones Admi= 
nistrativas dará a publicidad las instancias judiciales, a! 
ministrativas o parlamentarias que prouueva como conseou.en
cia de las conclusiones a que arribe en su investigación, -
cuidando de no revelar hechos cuya difusión afecte la eficA 
cia de procedimientos pendientes. 

Cuando de la investigación no resulte mérito para la 
formación de instancia alguna administrativa, judicial o 
parlamentaria, y los implicados lo· solicitar$n, 'las conclu
siones serán igualmente dadas a publicidad. 
ARTICULO 8°.- La Secretaría de Informaciones de Estado ha 
rá entrega a la Fiscalía General de Investigaciones Adminii 
trativas de los antecedentes que le fueran girados por la 
ex Comisión Nacional de Investigaciones. 
ARTICULO 9°.- Los gastos que demande el cumplimiento de es
te decreto se harán con recursos de rentas generales y se -
incluirán las partidas pertinentes en el presupuesto del P~ 
der Judicial. 
ARTICULO 10.- El presente decreto será refrendado•por los -
señores Ministros del Interior, de DefeQsa Nacional y de E
ducación y Justicia. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez -
.Alberto Rodríguez Galán. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~>.l782.-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
-~~~~ >-~~· ---·- .. 

!Q!Q.J .DECRm'O N° 11.340/62.-

MATERIASa EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL ~ TITULaS 

BANCOS 

Buel+o~. Aires, 26 de octubre de .1962.-

... ·r:...:.. . .;· .. ~ ~, , 
Atento la necesidad de disponer la ampliacion del -

monto de la emisión de ··titules del "Empréstito de Recu
peración Nacional - 9 de Julio - 7 ~ - 1962" dispuesta 
por_ los. decretos ... N~os. 6.590/62 (•) y 9,.309/62 ("),con 
el' ob,le't-o de a;te~d~~-ioA• pedidos de nuevas suscripciones 

" ' ' .·... . : ... .,;:t.:,< .. 

y de facüitar la liquidación de haberes correspondien-
tes al personal de la Administración Pública Nacional -
que acepte el pago en títulos del citado empréstito o 
de certificados fraccionarios representatiYOs de los ~ 
moa; 

Por ello y atento la opinión expresada por el Banco 
Central de la RepÚblica Argentina y por la Comisión de 

• Valores, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Ampliase en la suma de hasta cinco mil mi 
llones de pesos moneda nacional valor nominal (v$n. 
5.000.000.000) la emisión de valores al portador y neg~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1664.
(11) Ver Digesto Administrativo N° 1733·-

11-
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oiables en Bolsa, denominados "Empréstito de Recuperación 
Nacional - 9 de Julio - 7 tf, - 1962", del 7 tf, de interés a 
nual -y 1,52 ~ de amortización &llllal -acumulativa, dispues: 
ta en Virtud de 1 os decretos Nros. 6. 590/ 62 y 9. 309/ 62, -
quedando fijado el monto total de la emisión en ~a suma -
de quince mil millones de pesos moneda nacional valor no
minal (vln. 15.000.000.000). 

Las disposiciones del decre'to N° 6 .. 590/62, rigen para 
esta ampliación. 
ARTICULO 2°~- El presente decreto será r~frendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado ~e Hacienda~ 
ARTICULO 3° ~- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO ;_ Q varo C. J.lsogaray. 
Rafael R. q&la • 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETA.,R,I~ DE ESTADO DE HACIEN,D~ 

: . ~ : 

l4ATERIAS 1 PRESUPUESTO - :BANCOS - TRI:BUNA.L DE CUENTAS DE 

LA NACION - FONDOS 
;". ,. 

Bu@nos A.ires, 29 de octubre de 1962.-

Visto el de.creto .. U~ :u. 800, del 15 de diciembre de 
_;¡., .~: . • . 

1961 ('),que obliga_a._toP.os los organismos del Estado 
a depositar los fondos que administra, de cualquier na
turaleza y origen, e};l-~~ Banco de la Nación_ Argentina , 
en concorr1lncia con lo establecido en.el_ar~Íoulo 58° 
de la Ley N° 16.432 ("),y 

CONSIDERANDO a 

Que la medida de referencia, cuyo objetivo fUndame~ 
tal ha sido el de centralizar en una sola institución -
bancaria oficial la total.idad de los fondos administra
dos por los organismos del Estado, no se aplica en la 
práctica en forma integral, a raíz dP. las excepciones ~ 
cordadas especialmente a entidades oficiales que desa -
rrollan actividades comercill.1"'3 e industriales; 

Que es propósito. del Gobierno Uacional lograr la ~ 
tral ü;.<>ción de los fondos pÚblicos en la forma prevista 
en -.... decreto N° 11. soo/ 61, para lo cual se requiere d.!, 

. jar sin efecto, én principio, todas las excepciones au-

(.•) Ver Digesto AdmÚiistrativo N° 1539·
(") Ver Digesto Administrativo N° 1556.-

11-
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torizadas, sin perjuic-io de proceder a su revisión oon el 
con~rs~ de una comisión especial asesora, integrada oc~ 
representantes de instituciones bancarias oficiales y de 
la ·secretaría de Hacienda de la Nación; 

Por ello, 

EL PRESIDDTE· DE Ll'lt\CION ARGDTIH.A 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Las excepciones al decreto N° 11.800, del -
15 de diciembre de 1961, tendrán vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1962, fecha a partir· de la cual quedarán sin 
efecto, salvo en los casos en ~e la citada medida de ex
cepción sea especialmente ratificada por decreto del Po~ 
Ejecutivo, con el previo asesoramiento de la Comisión Es
pecial a que se refiere el arti011lo siguiente. 
ARTICULO 2°.- Créase una Comisi.ón Especial integrada con 
representantes· de los Bancos Central de la RepÚblica Ar
gentina y de la Nación Argentina y de la Secretaria de 
Hacienda, a los efectos de asesorar al Poder Ejecutivo a
cerca de la revisión de las medidas de excepción acordadas 
al decreto N° lluB00/61. La Comisión Especial asesorará, 
igualmente, sobre los pedidos de nuevas excepciones que -
se gestionen .. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secreta 
rio de Hacienda. 
ARTICULO 4°.""' Comuníquese, publÍquese, dése a la Direcci6n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas y a la Contaduría General d.e la liación a sus .! 
feotes.-

, GUIDO· - .11 u.r9 C..üaopra.,y -
~fael L .. ~ua. 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA D~_ESTA~O~IE HJ\ 1~~-
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:MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COM

PENSACION 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.,-

Visto la necesidad de dictar las normas-a que se~ 
justará en el corriente ejercicio financiero la liqui
t~ion del "complemento incentivado" del Fondo de Compe.!!. 
~ación instituído para el personal de la Dirección Ge
neral Impositiva por el Escalafón Decreto N° 7.738h8{ 0), 

atento que las aprobadas por Decreto n° 3e243/61( 1~ ti~ 
nen limitada su vigencia al ejercicio 1960/61, y 

CONSIDERAJDO: 

Que conforme con el procedimiento aplicado en eje~ 
cicios anteriores, dicho régimen se implantó con oarác 
ter provisorio consultando al efecto la subsistencia
de las circunstancias que materialmente imposibilitan 
establecer fehacientemente una clasificación e~acta e 
inequívoca de los factores que inciden en las recauda
ciones que realiza la aludida Repartición; 

Que manteniendo a la fecha plena vigencia los ex
tremos señalados, tórnase necesariow a los efectos de 
posibilitar a sus beneficiarios el usufructo del men
cionado Fondo, adoptar para el ejercicio en curso un 

{ 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 639.
{") Ver Digesto Administrativo N° 1596.-

11-
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p~ocedimiento análogo al que se ha venido observando, t~ 
to en los aspectos vinculados con la fijación de los mon
tos a distribuir cuanto en los demás aspectos que hacen a 
la mecánica del régimen (calificaciones, deducciones, ad~ 
cripoiones~ etce); 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- El Fondo de Compensación por incremento de 
recaudación correspondiente al ejercicio financiero 1962, 
a integrarse con el 3~ del excedente que se obtenga en 
el ejercicio en relación con las cifras del ejercicio -
1960 se distribuirá entre todo el personal de la Direc
ción General Impositiva y el de otros Organismos que se 
desempeñen o hayan desempeñado en la misma en calidad de 
adscriptos por períodos no inferiores a seis {6) meses 
de servicios efectivos y continuados durante el lapso 
eonsiderado" 
ARTICULO 2~$- Establécese que una vez deducidas las su
mas necesarias para componer la parte mínima y permanen= 
te de dos (2) sueldos instituida por el artículo 21° del 
Escalafón Decreto n° 7$738/58, con el saldo del exceden
te se integrará el ncomplemento incentivado" del Fondo, 
liquidándose por este concepto hasta un límite máximo de 
cinco (5) sueldos. 
ARTICULO 3~.- El importe resultante de dividir el 3% del 
excedente por el de los haberes que se abonen mensualme~ 
te al personal de la Dirección General Impocitiva y el 
adscripto a sus dependencias_(considerando el sueldo bá
sico, adicional por dedicación exclusiva, ud.icJonal por 
antigÜedad y promoción automática asignados al 31 de oc
tubre de 1962), fijará la proporción de las retribucio
nes a distribuir en concepto de "complemento incentivado" 
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con la limitación prevista en el artículo 2° • 
.ARfiCULO 4 ° .- Pro:rrósase para el ejercicio 1962 las normas 
de loa Decretos Nros. 1254/60 (+) 7 5·899/61 (-) referidas 
al régimen de liquidación del Fondo de Compensaeión. 
ARTICULO 2°·- El presente decreto será refrendado por el 
se!o~ Janistro Secretario en el n.partamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publ!que15e, dése a la Direco:i6a 
General del Boletín Oficial e Imprentas y:,arohívese. 

GUIDO - Alvaro c. AJ.sogaray 
Rafael a. AJala 

(+) Ver Digesto Adai.niatratiTO 11° 1.132.
(-) Ver Digesto MeinistratiTO B'0 1.596.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETAFUA -DE ESTADO DE HA ......... ~R~a~.tt 

ACTO: EXPED!ENTE.li0 .30.675/62.----.· . ~. ·- - ·. 

Providencia n° 2.054/62.-

//nos Aires, 16 de octubre de 1962.-

Tratan las presentes actuaciones de la presentación 
efectuada ~nte la Casa de MOneda de la Nación, por el ~ 
gente Juan Demetrio Roo, quien a efectos de posibilitar 
el cob~o que gestiona de diferencia de haberes por apl! 
cación de las disposiciones contenidas en el decreto N° 
10.542/46 (•) y su modificatorio n° 11.826/60 ("), so~ 
tiene que el plazo establecido en el artículo 4º del~ 
mero de los decretos aludidos debe computarse en días -
hábiles. 

Al respecto señala este Tribunal de Cuentas de la 
Nación, que la solicitud interpuesta no puede prosperar 
toda vez que de conformidad con el artículo 28-del Códi 
go Civil los plazos comprenderán los días feri~os, es 
decir, que deberán computarse en días corridos, a menos 
que en el acto respectivo no se disponga de otro modo , 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 74·
(") Ver Digesto Administrativo N° 1541.-

., 
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lo que. no •cgr.r• con la disposición que rige la presenta
ción de loac,reola.os de :que se trata. 

Con lo expuesto~ vuelva a la Delegación destaoada an
te la Seoretar!a de Hacienda, para su conocimiento y tri
mi te u1 terior. 

Fdo • DAJII.Alf FIGUBROA 
Preaiclente 

Tribunal de "-ntas de la lfaoión 

': ' 

1 



_ ... _" ~. --··· ... ~ '1 
---------- ':¡ 

DIGESTO PODEH EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO ::~ECRETAR!A DE ESTADO DE H ~~ -iDA 

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PERSONAL 

LIMITACION DE SERVICIOS - LICEifCIAS -

Providencia n° 1.,924/6~-

//nos Aires, 27 de setiembre de 1962~-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Delegación -
destacada ante el Instituto Nacional de Salud Mental p~ 
ra manif~atarle, a tenor de la consulta formulada~ que 
la baja del personal afectado por aplicación del artío~ 
lo 1° del decreto 8.533/61 ( 0 ) y que se encontraba en~ 
so de licencia por el artículo 14 del decreto número -
12.720/53 ("), deberá hacerse efectiva a partir de la 
fecha en que corresponda el reintegro al servicio, tem
peramento éste sustentado asimismo por la Secretaría de 
Estado de Hacienda (Dirección General del Servicio Ci
vil de la Nación) en la providencia 1019/62 que antece
de. 

Fdo. DAMIAN FIGUEROA 
Presidente 

Tribunal de Cuentas de la Nación 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1458.
(") Ver Digesto Administrativo N° 15.-
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 
0 

.1787 o-

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA...tv-~ ~ 
~. .. , •• ,l,..,, 

KATJ!ift!AS: ESC.lLAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADJli= 
~~ 

IISTRACIOH PUBLICA NACIONAL - BONIFICACIONES 

ESPECIALES - ADSCRIPCIONES = COMISIONES 

BueDOs Airee9 8 de octubre de 1962 .. -

Visto el régimen de bonifioaciones especiales apr~ 
b~do para el personal del M!Diaterio del Interio~ me
dian~e decreto n° 7 .. 647/61~ 7 

CON .. DERABDO 1 

Qme dichas bonificaciones fu•ron otorgadas con el 
fin de ajustar las escalas de sueldos del personal de 
dicho Ministerio, comprendido en el Escalafón para el 
Personal Civil 9 en función de valores actualizadoa9 a 
fin de lograr una mqor oorrelación con las ya vigen -
tea en la m~oría de los restantes organismos del Est~ 
dOJ 

QQe ese régiaen se hizo extensiTo 9 m•diante suceei 
TOS decretoa9 a otros Jliniaterios 7 Secretaría• de Be= 
tado, en iguales condicione~ e ilapertes me:wmalee~ 

QQe no se hiso lo propio reap~gto del personal pe~ 
teneoiente al presupuesto de la Presidencia de la Ja
oión, por cuanto éste había obtenido otras mejoras por 
rlas de loa decretos n° 8.622 7 8.,625/60 y Resoluci~ 
nes n° 108 7 176/61, de la Casa Militar, beneficio que 

¡¡ ... 



al~ansaba incluso al personal adscripto o en comisión; 
Que en tales condiciones no resulta procedente que el 

personal adsoripto o en oomisioa en la Presidencia de la 
Nación perciba. simultáneam~nt® ambo& beneficios, uno por 
pertenecer al presupuesto de un organismo al que se a©or
dó el régimen de bonific,©ione~ e~peoiales y el otro por 
eetar adscripto a dicha juri~dic,cion? ya que ambos adici~ 
nale~~ i!i!i bien distintos en sus montos y condicioness es
tán destinados al logro del mismo objetivop vale decir a 
la actualización de las retribuciones del personal~ 

Que nada se opone9 en ©ambio, para que el personal en 
esas condiciones opte por percibir el importe que le re
sulte más beneficioffo; 

Por ello~ 7 atento a lo preTisto en el articulo 7° del 
decreto 7o647/61 7 cláusulas similares contenidas en los 
decretos que hicieron extensivo el régimen de bonificaci~ 
ne1e1 especiales a otra• jurisdiooionesJ 

EL SECRETARIO DE ESTA:DO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1 o o~ A.oláraae que el pers4m&l perteneciente al presup·ues
to de llinisterioa9 Secretarías de Est.ado u orga.nis = 

moa para los q~• se hub~ess aprobado un régimen de 
bonif'ioaeiones espe~iales (decretos nrolil"' 7 0647/61 '1J 

7.,686/61~ 7e920/61 ( 9 ) 9 8e675/61 18 y similarel!il)il que 
se desempeñe ad9cripto o en comisión en dependencias 
de la Presidencia de la Naoión9 no podra percibir si 
mul táneamente con dioh.o ad.ioioll,al la bonificación por 
serti.eios, especiales resultante de los dscretos nros. 
8~622 7 80625/óO y Resoluciones .eonexas de la Casa -
Militar, pudiendo optar por el régimen más benefi~i~ 
SO e 

2( .- Comúníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ~ 
vese. 

Fd.o. RAFAEL R. AYALA 

( ~) Ver Digesto Administrativo N° 1442~-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1788.-

~~ DECRKTO !JO lh.72oj 62.-

liA.TERUS a SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICJ.CIO!l mi'CION.AL -

RESPONSÁ:BILil>.AD JERARQUICA - PREMIO POR ASIS -

TEllCIA - J~O!liFICACIOBIS ESPECIALES - DEDICA-

CION PROFESIÓNJ.L o TECNICA IXCWSIVA - PRIJ(l 
-:~¿;: ' 

DI .. .PROWGCIO!l··, · · 
·., ( .. ::.·-. ~ ... ,. 

Buen6~¡¡Atres, 31 de octubre de 1962.-
~ ~ •. - - • • r . ; 

·····:~ ·: ·. 
Visto el esoalafon pa;a el Personal Civil de la Admi 

nistraoión Naoio~i ·~p~obado por Decreto n° 9530/58, y -

CONSIDERANDO J. 

Que las retribuciones fijadas en dicho cuerpo norma
tivo han sido inor~mentadas en forma sucesiva por el Ré
gimen de Compensaciones fijado en el Decreto n° 9.252t 
60 ( +), común a todo el personal amparado por aquél eso.!. 
lafón y por ~n sistema de bonificaciones especiales apr~ 
bado por distintos decretos, segÚn las jurisdicciones a! 
ministrativas; 

Que en lo que concierne a la Secretaría de·Estado de 
Hacienda este Último sistema fUé instituido mediante De
creto n° 1·920/61 (o), excluyéndose de sus cláusulas al 
personal de la Dirección Nacional de Química y Casa de 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.216.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1.442.-
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Moneda de la Ilación, a quienes por Decretos Nros. 6.482 ( •) 
y 6.483 (") respectivamente, se les fijaron otro tipo de ad,! 
cionales; · 

~e distintos sectores laborales, tanto privados como e! 
tatales, han obtenido oon posterioridad a dichas medidas de 
gobierno reajustes salariales que los colocan en niveles ~ 
cadamente superiores a los de estos agentes, por lo que se 
hace necesario rever los importes de sus retribuciones a fin 
de adecuarlos a las de aquéllos, que se consideran están más 
a tono con la realidad económica actual; 

Que el incremento de asignaciones propuesto tiene como 
antecedente, en cuanto a sus importes, la bonificación men
sual asignada al Kinisterio de .ABistencia Social y Salui Pú -
blica mediante Decreto n° 10.809/61; 

~e a fin de no orear un zmevo tipo de adicional, resul
ta conveniente que el aumento s.e adicione a alguno de los ~ 
perciben actualmente los agentes ·beneficiarios, ya sea por 
"dedicación :funcional", "responsabilidad jerárquicau o "bon! 
ficaoión especial"; 

Que sin perjuicio de dichos incrementos de retribuoione~ 
en aquellos organismos que por la Índole especial de sus se! 
vicios resulte imprescindible hacerlo, se podrán autorizar 
modificaciones al régimen esoalafonario de sus agente~, las 
cuales no deberán exceder de las limitaciones resul tantas de 
la aplicación de aquel aumento a sus sueldos y adicionales~ 
tuales; · 

Que las medidas de referencia deberán ser financiadas an 
los créditos fijados en el presupuesto para el ejercicio 1~ 
63, sin exceder los totales netos autorizados, por lo que,de 
no ser posible dicha financiación, los aumentos de remunera
ciones que se autorizan por. el presente deoreto,deberán li
mitarse en forma proporcional a las respectivas disponibili-

( •) Ver Digesto Administrativo n° 1.428.
(") Ver Digesto Administrativo n° 1.429.-
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dades crediticias; 
~e teniendo en cuenta la permanente necesidad de aumen 

tar la eficiencia en la prestación de los servicios pÚbli: 
cos y la incidencia negativa de todo tipo de aumento masivo, 
dado que el mismo beneficia por igual a todos los destinata 
rios, sin discriminación de cualidades o comportamiento in: 
dividuales, es menester iniciar una efectiva política de a
poyo al esfuerzo y estímulo a la cooperación, a fin de lo
grar que sean esos los factores determinantes de una mejor 
retribución, evitando en consecuencia que esta responda úni 
camente a circunstancias de orden. económico o financiero o 
de mera permanencia en el empleo; 

Que para cumplir el propósito enunciado en el consid~ 
do anterior~ deberá implantarse un régimen que asegure la 
equitativa y justa ponderación de los distintos elementos 
que integran la calificación personal y relacionar ésta con 
la medida del aumento, a cuyo efecto corresponde revisar y 
actualizar las normas vigentes; 

~e sobre esa base deberá determinarse que porcentaje 
del aumento máximo autorizado podrá liquidarse proporcional 
mente, según la calificación individual del agente y en for 
ma tal que de no obtener un mínimo aceptable no se tenga d; 
racho a la mejora; 

Por ello!IJ 

EL PRESIDENTE DE LA. NT\C10N ARG'ENTINA 

D E C R E T J. ; 

ARTICULO 1~~- Modificanse a partir del 1° de noviembre de 
1962, para el personal de la Secretaría de ~tado de Hacien 
da comprendido en el Escalafón General (Decreto n° 9530/581 
los importes establecidos en los artículos 20 y 3o del "Ré
gimen de Compensaciones por Servicios Calificados, Dedica
ción FUncional, Responsabilidad Jerárquica y Premio por A-

l 
! 
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sistenoia", aprobado por Decreto n° 9.25z(6o, ampliándose 
los lÍmites máximos a los topes que en cada caso se esta= 
blecent 

"Artículo 2o.-
II - DIPOR'l'ES 

"Clase Grul2o lmJ2orte mensual m$n. 
ti A I desde 11.500 hasta 21.100 
u J. II n lOoOOO " 18.250 

·~ A Ill ·~ 9o500 11 17o250 
t1 A IV " 9 .. 200 u 16.550 

" A V tt 8 .. 200 " 14.650 

" B I " 6.300 " 11.200 
ti B II " 5.600 n 10 .. 000 

"Artículo 30·-

"Clase Gru.Eo Im;2orte mensual m$n. 

" J. I desde 5.500 hasta 19.500 
u J. Il tt 4.800 " 16.650 

" J. ni ti 4.300 tt 15.200 
fl J. "IV lt 4.000 " 14.100 
fi A V lf 3.400 fl 12.050 ¡ " B I 11 2 .. 400 " 6.100 

' " B n " 2 .. 100 " 5·450 
1 

" B III 11 1.700 " 4·700 
n B IV 11 1.450 tt 4.200 

" B V fG 1.100 " 3·550 
" B VI n 960 ti 3.210 
li B VII it 860 ·~ 2.910 
11 B VIII " 140 !t 2.540 

" B IX " 1.400 " 3.600 
n B X 11 1.250 " 3·250 



• 
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"Clase Gru;12o Im;12orte mensual mSn. 

" B XI desde 950 hasta 2.750 

" B XII " 850 " 2.500 ', 

" e I ti 1.600 " 4-650 

" e II " 1.400 " 4-150 

" e III 11 980 11 3-330 

" e IV " 1.000 " 3.000 
ti e V .. 870 " 2.820 

" e VI " 600 " 2.050 

ARTICULO 2a.- Modifícanse a partir del 1° de noviembre de 
1962, para el personal de la Secretaría de Estado de Ha
cienda comprendido en las Clases "D", ttE" y 11F" del Escala 
fón General (Decreto n° 9·530/58), los importes fijados ei 
la planilla anexa al artículo 3° del Decreto n° 7.920/61, 
en la siguiente formas 

"PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3an 

"Clase Gru;2o Im;2orte mensual mSn. 

" D I desde 1.700 hasta ~100 
11 D II " 1.700 " 3-950 
" D III " 1.600 " 3-750 
" D IV " 1.600 " 3.700 

" D V " 1 .. 500 " 3·550 
" D VI 11 1.500 " 3.500 
" D \ VII tt 1.400 " 3·350 
" D VIII " 1.400 " 3-250 

Subgrupo 11 1.000 " 1.950 

" E I !t 1.800 ti 4·100 
ti E II 11 1.800 " 4·450 
" E III 11 1.700 " 4.100 
" E IV lt 1.600 " 3.750 

,, 

1 ~ ' 



"Clase 

" 11 
n B 
u 11 

" E 

Subgrupo 

tt F 

" F 

" F 
lt F 
ll F 

" :r 
Subgrupo 

·Grupo 

V 
VI 
VII 
VIII 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

- 6- :D .. A .. no 1788 .. -

Importe ··mensual · mln. 

desde 1.600 hasta 3.650 

" 1.500 " 3·450 
lt 1.400 " 3.300 

" 1.400 " 3.250 

" 1.000 .. 1.900 

n 1.700 " 4.100 

" 1.700 11 3·950 
n 1.600 tt 3·750 
" 1.500 . .ti. 3·550. 
te 1.400 " 3·350 

" 1.400 tf 3.250 

JI 1.000 lt 1.850 

ARTICULO 3~ .. - Insti~ese a partir del 1° de noviembre de 
1962 9 para el personal de la Secretaria de ~tado de Ha
cienda comprendido en el Escalafón General (Decreto admero 
9·530/58), que estuviera amparado por los beneficios de 
los Decretos Nros. 6.482/61 y 6,.483/ 61, las bonificaciones 
especiales que se determinan seguidamente, las cuales ten
drán carácter igual al previsto por el artículo 4° del De
creto n° 7 .. 920/ 61: 

11Clase GruEo I!J2or1;e mensual mSn. 

Jt D I hasta 2.400 

" D II " 2.250 

" D III " 2.150 

" D IV " 2.100 

" D V tf 2.050 .. D VI " 2.000 

" D VII " 1.950 

" D VIII " 1.850 
Subgrupo " 950 



"Clase 

" E 

" B 

" E 

" E 

" E 

" E 

" E 

" B 

Subgrupo 

" F 

" F 
n F 
11 F 

" F 
ti F 

Sub grupo 

Grupo 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

- 1- D.A.. n° 1788.-

Im;eorte mensual mSn. 

hasta 2.900 

" 2.650 

" 2.400 

" 2.150 

" 2.050 
11 1.950 
11 1.900 
11 1.850 

900 

" 2.400 

" 2.250 
11 2.150 
' 
ti 2.050 .. 1.950 

" 1 .. 850 

850 

ARTICULO 4~.- El cumplimiento de las condiciones fijadas en 
los artículos 2° (Apartado III- Régimen) y 30 (Apartadoiii 
Condiciones) del Régimen de Compensaciones aprobado por De
creto n° 9.252/60, dará derecho a la percepción de los im
portes mínimos fijados en el artículo 1° del presente decr~ 
to; los requisitos para optar a importes superiores, hasta 
el máximo previsto en las escalas de los artículos 1° al 3° 
inclusive, serán fijados por la Secretaría de EStado de Ha
cienda, tendiendo a que se cumplan acabadamente los objeti= 
vos, espÍritu e intenciones perseguidos en los consideran
dos finales del presente acto de gobierno. ~eda'asimismo fA 
cultada dicha Secretaría para dictar, si fu~ra necesario,las 
normas aclaratorias, interpretativas y complementarías de 
este decreto. 
ARTICULO 5~.- Las modificaciones presupuestarias a que den 

1 1 

1 

! 
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lugar las ampliaciones autorizadas en los artículos prece
dentes, deberán realizarse dentro de los totales fijados& 
el presupuesto para el ejercicio 1962/63, aprobado por De 
creto-Ley n° 10 .. 582/62 (=)por lo que, de no ser posible~ 
cha financiación, los aumentos de las remuneraciones debe 
rán limitarse en forma proporeional a las respectivas dis
ponibilidades crediticias. 
ARTICULO 6~.- 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 1~~= Comuníquese, publÍquese, dése a la Pirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Al varo c. Alsogaray 
Rafael R. Ayala 

(~) Ver Digesto Administrativo n° lo776o~ 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL . 1 
1789@-ADMINISTRATIVO !::ECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND~ No. 

--~---· ------=--=-='=---=-=~--=.,.!!!!!!!5~=1 

MATERIASg EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - DIREC

CIOH GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTO A LOS RE= 

DI!OS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1962.= 

qisto el Decreto N° 9.996 (w) del 27 de setiembre 
Q.,9 l962i' por el que se dispone ampliar hasta el quince 
d.CJ o,~t,ubre próximo el plazo establecido par.~ la suscr:iR, 
c'i6:n de los títulos del !

9Empresti to de Recuperacion Na
cional 9 de Julio = 7tf, = 19621u f emitido en virtud de 
los Decretos Nros .. 6 .. 590/62 ( ") y 9.,309/62 ( +), y 

CONSIDERANDO: 

Que es nece~ario adaptar a la nueva fecha de venci= 
miento la disposición establecida en la Resolución Gen~ 
ral N° 806 (-),en cuanto tiene vinculación con el tér
mino dado para el depósito de los títulos susoriptos; 

Que es precedente extender los principios determina 
dos en el punto tercero (3) de la Resolución General N~ 
815, a los contribuyentes que se amparen en la liberali 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1754 .. -
(") Ver Digesto Administrativo N° 1664~
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1733·
(-) Ver Digesto Administrativo N° 1745·-
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dad enunciada en el punto 11 del Decreto N° 83724/62; 
Por ello 7 en uso de las facultades que le acuerdan 

los artículos 57 8 de la Le7 N° 11.683 {t.o. en 1960 1 
sus modificacione.s), 1 1 punto ll del Decreto N° 8 .. 724/62 
7 3 del Decreto N° 2. 781/6o (,.), 

EL STmDIBECTOR GElmBAL (Interino) 

DE LA DIRECCION GERlmAL DIPOSifiV.A. 

HE'SUELVE: 

l 0 .. - Prorróga.se hasta el quince de octubre de 1962, in• 
clusive, el plazo establecido en la Resolución Gell!_ 

ral N• 806 para el depÓsito de los títulos del ltJln
préstito de Recuperación lfacional - 9 de Julio -7cf,
año 1962n, a los e.f'ecto.s de la deducciÓn estableai=
da por el artí.oulo primero (l), punto once (ll) del 
Decreto !1'0 8.724/62. 

2° ... - La prueba de la teDenoia de los títulos mencionados, 
Ctf38ilo. no se haJ"aD recibido tales '9alores a la te
cha señal.adia en el punto pri!lero ( l) de esta Reso-
1uoiom, estará dada. por la copia foto,grUioa del -
certi:f'icado prori.ao:rio o el recibo de suscripción -
deJ la enticlad autorisacla para recibir la suscri¡Jción 
diree-ta, a l.a que deberá acordarse el trámite esta
blecido en el punto ( 2} de la Besolución General 1'0 

806 para los ccapro'ba!rtes de depósito de los títulos. 
ObteJ:rldos los t!tuJ.os deberán depositarlos de inme
d.íato en inati tuciones bancarias del país compután
dose el plazo de tres ( 3) meses desde la :fecha de 
la suscripción. 

3° .. - Re~.strese, ccnmníquese 7 pu.blÍquese en el Boletín 
Oficial. 

GREGORIO .oDRES BAJ.TJSST.EROS 

( .) Ver Digesto Administrativo I 0 1139.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q~ RESOLUCION GENERAL D.G.,l., lfc 828/62.-

MATERIAS: DIRECCIOH GENERAL IMPOSITIVA - !~STO A LOS 

REDITOS 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962.~ 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es norma de esta Dirección General obtener, me
diante el mecanismo de retenciones, un ingreso anticip!. 
do del gravamen 9 que no origine en la práctica posteri~ 
res solicitudes de devolución del impuesto; 

Que., .. n ese sentido y teniendo en cuenta que la vi
gencia de la Resolución General N° 814 ( 9 ) se produce 
casi simultáneamente con las modificaciones impositivas 
enunciadas por la Secretaría de Estado de Hacienda, re
sulta conveniente adecuar dicha resolución a esta Últi
ma circunstancia; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
los artículos 8, 28 y 29 de la Ley N° lle683 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones) y 3 del Decreto N° 2.78:1/60("), 

EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

RESUELVE: 

1°.- Establécese que las retenciones dispuestas en los 
puntos segundo, te~cero y quinto de.la Resolución 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1770.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1139.-

11-
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General 814 (pagos de intereses, honorarios, com~s~ones, 
otros beneficios similares y alquileres de inmuebles), de 
berán efectuarse sobre los importes que excedan a los fi
jados en cada uno de dichos artículos (tres mil, cinco 
mil y quince mil pesos moneda nacional, respectivamente), 
los que constituirán mínimos no sujetos a retención, com
putables en cada pago~ 
2°.- Regístrese, comuníquese y publ:Íquese en el Boletín O 

ficial~ 

Fdo~ MANUEL RAPOPORT 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

~TER~A~~ EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - DIRECCION 

GENERAL IMPOSITIVA = IMPUESTO A LOS REDITOS 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1962.-

l1 

~~ 

lr'isto el Decreto número 10.963 del 18 de octubre de 
1962 por el que se dispone ampliar hasta el 31 de octubre 
proximo el plazo establecido para la suscripción de títu
lo::' del 11Emprésti to de Recuperación Nacional -9 de Julio
'( % = 1962", emitidos en virtud de los Decretos números 
6s590/62 ( +) Y 9a309/62 ( 0 ) Y ; 1 

CONSJ.DERANDO s 

Que ello hace necesario adaptar a la nueva fecha de . 
vencimiento, las disposiciones establecidas en la Resolu 
ción General n° 824 (R)t•); -

Por ello, y en uso de las facult~des que le acuerdan 
los artículos 5° y 8° de la Ley 11683 (t.,o., en 1960 y sus 
modificaciones), 3° del Decreto n° 2781/60 (~u) y 1° 9 pun
to ll del Decreto n° 8724/62, 

{fl 
( ") 

EL SUBDIRECTOR GENERAL (Interino) 

DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

RESUELVE8 

lA.- Prorrógase hasta el treinta y uno de octubre 
Ver Digesto Administrativo no 1.664 .. -
Ver Digesto Administrativo no 1.733·-
Ver Digesto Administrativo no 1.789.-
Ver Digesto Administrativo no 1.139 .. -

de li 
f 

if 
il 
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1962, inclusive, las disposiciones de la Resolución Gene
ral número 824 (R). 

24.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole 
tín O:ficial.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

- ~----- ..... --. --.-..-~-

JUTERIASs RESOLUCIOliES DEL TRIBtnfAL DE CtTEm'AS = DELEGA 

CIONES ~ F!SCALIZACION 

Buenos Aires~ 30 de octubre de 1962.-

Visto el proyecto de normas reglamentarias prepara= 
ac de conformidad con lo establecido en el artículo 4o 
de la Resolución n° le693, del 30 de agosto de 1962,(+) 
y 

~e los principios generales que orientan la coordi 
nación perseguida por dicha resolución, están conte~~· 
en sus artículos 3o~ 5o y 60J 

~e, por lo tanto, debe procederse a establecer las 
normas de procedimiento y facultades de los contadores 
fiscales supervisores para lograr con eficiencia aque
llos propÓsitos; 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1~.- Aprobar las siguiente~ normas básicas a 
las cuales deberán ajustar su actuacion los contadores 
fiscales supervisores, procurando la coordinación esta-

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.746.-
/ 1 •• 

·-

'jt 

.1 
1 ~ 

1 
' 
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blecida por la resolución n° 1693 9 del 30 de agosto de 1962; 
sin perjuicio de aquellas accesorias que sea menester apli
car: 

I ~ SuperYisar las representaciones de cada sector, consti~ 
yéndose en las mismas con las siguientes f'acu.ltades: 

a) Btectuar verificaciones parciales o integrales de loa 
métodos y :forma de :fiscalización, y organización de 
la representación en todos sus aspectos, con arreglo 
a las disposiciones de aplicación. 

b) Asesorar a las representaciones con vistas a la lbli
:formidad de procedillientos, sobre la aplicación de la 
juris~cleuia .-: administrativa c01111nicada del ~ibu
nal de Cuentas, mediante el análisis de las actuacio--
nes que corresponda. . 

Para el mejor cumplimiento de tal coaetido podrán 
aolici tar de loa servicios centrales los despachos JB!!. 
ducidos por el !Jiribunal de Cuentas, como asimismo, t2_ 

do otro antecedente necesario a su gestión. 

e) Propiciar la Ptblicación de informaciones par el Di
gesto Administrativo, propendiendo a wai:formar la ju

rispradencia adadnistrativa aplicable. 

II- Estudiar con la colaboración de los titulares de cada r.!. 
presentación, los métodos y procedimientos de control in 
terno a cargo de los servicios administrativos de la re
partición fiscalizada. 

III'~In:formar a loa señores Vocales JurisdiccioDales acerca 
del estado de las tareas y de las necesidades de las re
presentaciones, en. cuanto a dotación básica de persOIUi 7 
de elementos de trabajo. 

IV- Tomar conocimiento y analizar el Parte Jlensual de Tareas 
de las representaciones, y proceder a su posterior ~ 
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sión a la Dirección General de Delegaciones 7 Piacalíaa, 
en concordancia con la última parte del 5° considerando 
de la resolución n° 1.693/62. 

V - Concertar r~niones entre sí, 7 con los jefes de las r~ 
preaentaoiones, procurando el intercambio de ideas sobre 
aspectos de interés común que hagan a la mejor marcha de 
loa respectivos servicios. 

VI - Organizar un sistema de lagaj os de cada una de las repr!.. 
santaciones, recopilando todo antecedente vinculado a su 
funcionamiento y al de las respectivas dependencias fis
calizadas; sin perjuicio de todo otro registro necesario 
para el cometido asignado a loa contadores fiscales su
pervisores. 

ARTICULO 2~.- Dar al digesto administrativo y archivar.-

D.AldiAN FIGUEROA - Wifredo Dedeu. -
Luis Pedro Picardo - José K. Fer
nández Fariña - Antonio K. Pérez 
Arango- César Aguirre.Legarreta 
(Secretario) 
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DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 
0 

, 179 3.-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~ 

/:. .._. 

DECRETO N° 11.707/ 62.-

l4.A.Tlm.IAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES - AUTO

RIZACIONES JURISDICCIONALES 

Buenos Aires, 31 ¿e octubre de 1962.-

Visto lo solicitado por la Dir0cción 1:-acional de A
duanas, en el sentido de prorrogar parn el ejero1c1o 

, 1963 las disposiciones del clccreto n° 8564 del 23 de a
gosto de 1962 (+), y 

CONSIDERANDO a 

Que si bien el montaje (le la organización del plan 
de ventas del material de decomiso se halla en plena~ 
cha, la magnitud de la tarea en cuestión ha impedido 
concretar los propósitos perseguidos dentro del plazo 
fijado por el citado acto de gobierno; 

Que, en conaecuencia, y a fin de no proceder a la 
suspensión de los remates de que se trata, se hace nace 
sario prorrogar la fecha de vencimiento a que se refie
re el decreto comentado; 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

ARTICULO la.- Prorrógase, a partir del 1° de noviembre 
de 1962, por el término de noventa (90) dÍas, las disp~ 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.708.-
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siciones ordenadas por el decreto n° 8564 de fecha 23 de a
gosto de 1962 .. -
ARTICULO 2~.- El presente decreto sera refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en ,,1 Departamento de Economía y f:iE, 
mado por el señor Secretario de 1!acienda~ 
ARTICULO 3g_.- Ccr..un:!quese, publ Ír-1.uese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secret! 
ría de Haci~nda a sus efectos.-

GUIDO - Alvaro C. Alsoearay 
Rafael R. Ayala 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

' _' .' .. · ~ .. : /'\ 

Visto ~as dificul ta'd.es ·de orden financiero del momen 
to actual y·, · 

CONSIDERANDO: 

Que es deber irrenunciable del Estado agotar los me
dios condur~r:mtns :1 su pli vio, u fin de preservar, en re!_ 
guardo ,, e. .::u Lu:.ro nccional, las fuentes de producción y 
de trab: .. · ·; 

Que, J'>O. • lo tanto, es necesario prever con suficien
te antelr~ :ión, lo. incidencia. económico-financiera dd pa 

' -
go del suel:lo anu:.l corr.pleu:enttlrio instituido por tiecre-
to-ley n° 33.302/45 (r. t'i:ticado por ley n° 129921) y am
pliado para los servidores del estado y los ju0ilados,r~ 
tirados y pensionistas por leyes n1Írr.eros 12.915 ( +) y 
14.069 respectivamente; ,;.. 

Que los problemas financieros tonto del sector pÚbl.!_ 
~o .:::omo del priva1o de la eco!'lc.;r.JÍa, pueden agravarse en 
virtud de la referida incidencia, por cuanto no todas 
las empresas o empleadores disponen o dispondrán de los 
melios necesarios para cumplir estrictamente las citadas 
disposiciones legales; 

11 ·-
· ( +) Ver Digesto Administrativo n° 63,-

1 

'1 

1 

1 

1 

¡ 
i 

11 

ll 
/¡ 
1.1 

1' . .1 
;1 
;¡ 
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¡¡ 
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¡· 

:¡ 
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~-é ·qra:te~~ln« acordu. créditos extraord±narias:'o 
espepi&¡~:-}1'4; IIW!leltVa:rr::~los l!mit-ea: de la expauión. mone:tal.'lia;:. 
es me~t!.r·. ~t~·o1raa:t.med.idaa- ,que, sin .. anular el dere-. 

. . . .' ... ~"' - ' 

cho a~ll',,fiiit.c·ftPción del sueldo am.tal oomplementario.,p.~itan 
resolv'e~,:!¡* diticu-1 tades de que sa trata; . 

Qli'Ef',sobre tales basés y tenientt. especialmente en cuenta 
lo expreS.,do <en el primer· considerado, es indispensable aC!:!., 
dir al esp!ri tu de solidaridad y a.c:eprensión que debe privar 
en estos momentos, para distribuir equitativamente el esfue~ 
zo nacional, estableciendo un régimen especial que haga fac
tible atender la obligación en la ~>&dida de las posibilida
des, de manera tal, que según fuere la situación en que se 
encuentre cada empleador, decida la forma de pago; . 

~e evidentemente. se trata de una medida de emergencia, 
de carácter transitorio, que regirá para el pago del sueldo 

· anual complementario correspondiente al año 1962, dado que 
la situación del pa!s no admite otra alternativa para evitar 
nuevas dificultades financieras; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE Ll NA.CION A.RGENr INA. 

DECRETA CO!l FUERZA DE LEY 1 

ARTICULO 1~.-. El pago del sueldo anual complementario, insti 
tuído por decreto-ley n° 33.302/45, ratificado por ley núme
ro 12.921 y a~liado por las leyes nros. 12.915 y 14.069, se 
hará efectivo, para el año 1962, de acuerdo con el régimen~ 
pecial que se determina a continuacióna 

a) El sector público integrado por. el estado·náeional(ad 
ministración central, empresas; organismos f entida
des, sea cual fuere su naturaleza jur:Ídica o re.lación 
de dependencia); y los estados provinciales y sus Ull

nicipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai 
res lo abonará en DIEZ (10) cuotas mensuales,iguales~ 
a partir del mes de enero de 1963. 

1 
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b) El sector privado en los casos en que no fuere posi
ble hacerlo en la forma establecida en las dispoa~ 
nas vigentes, podrá efectuar el pago en cuotas, de 
acuerdo con sus posibilidades individuales y hastaun 
máximo de DIEZ ( 10) ou otas mensual es, igual es, a par 
tir del 1° de enero de 1963. 

ARTICULO 2~.- Las instituciones bancarias, no acordarán cr! 
ditos ordinarios, extraordinarios o especiales, para aten&r 
el pago del sueldo anual complementario correspondiente al 
año 1962.-
AR~CULO ~~.- ~eda suspendida, al solo efecto de lo dis~ 
to en el presente decreto, la vigencia de todas las dispos! 
ciones legales o reglamentarias ~ue puedan oponerse a su 
cumplimiento. 
ARTICULO 4~.- El presente decreto, será refrendado por los 
señores 'Minish·os Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Economía, Interior y .Defensa Nacional y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5~.- Comuni~uese, publÍ~uese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

GUIDO - Al varo c. Alsogar"' - Rodolfo 
Martinez - José K. Astigueta 
Rafael R. Ayala.-
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DIGESTO 1 PCDEK EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO ~ ECRET ARIA pE EST A!JO üE l-lJ . .r~n:rmA No. 

==~-=--=:::~ ;::-~:..::::..::...-=-:-:.=--=--~-=--===-===---===---=--:.. -·--==·~=.-:.:::_-:::. ·------= -

!2!!,• DECUTO 1'0 10.340/62.-

JU.'.l'ERIAS1 IDVICIO':U!IIIOI ""' .toJILACIOD8 - PIISc..AL 

Visto el ])eoreto del,4Po4er J:jeoutin I 0 8.934 ( 9 ) 

~el 6 de oot.~re 4e 1961 7 laa obserY&oioaea for..ala
clas por el Tribunal do Cuentas da la J'aoiÓDJ 7 

COISIDUDO a 

Qlle ramonea de equi'-4. ••••~- aaDteur las di.
poaioiones forauladaa en el ••n.ionáio 4eoreto9 

IL PDII:DDTI :DJ: LJ. lfACIOI' UQIITin 

DICRB!lAi 

ARTICULO 1 • .- I11s:Íatese en el OWDpliJDiento 4el :O.oreto 
-.1 Poder Ejecutivo I 0 8&934 4•1 6 de octubre de 1961 
por el que •• declara oe~~~p::rOBdid.o en loa due~hca IUJl

oioaaioa en el apart&Ao f) del artículo 16 de la ~ 
12e:,5l al personal administratin, de aaestraasa 7 ·o
brero, y 4e aerTicios auxiliaras iel Janisterio de ie
láoioaea ll:teriores 7 Culto c¡u preste o Jaa.;ra peatado 
serñ.oioa en el exterior d.e ooDf'o:nd4&4 eoa las di~ 

11-

( 9 ) Ver Dicesto Adainistrati"R 1'0 1476o-
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aioione• a. la oit&ia Le7 7 BQ Decreto regl .. entarie. 

Q!Icu:LO 2.~.- eolltUÚt...e••, "•• a la Dirección General -
4el Bolet!a Otioial e Iapreataa, publ,quese 7 arch!Tese. 

QUIJO - Tiburoio Padilla 

1 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1796.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA 

.!Q!Q.~ DECBBTO 1° 11 o498/62o-

liATERIAS 1 CONSEJO liAClOJU.L DE DESABROLLO - IJVEBSIODS 

PATRIMOlfiALES 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.-

Visto el informe eleT&do por el Consejo Jlaoional de 
Desarrollo oon interYención del Ministerio de Eoonomí~ 
7 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud del Acuerdo General suaoripto el 3 de 
Junio de 1957, el Gobierno de la Repáb¡ioa Arcentina 
y el Gobierno de los Estados Unidos de lorteaa&rioa se 
comprometieron a establecer las bases para una ooopera 
oión recíproca en el intercambio de oonociaientoa té~ 
nioos, especialidades y actividad•~ relacionadas, des
tinadas a contribuir al desarrollo ooordinado y equil.!, 
brado de los recursos económicos y la oapacidad de pr~ 
duoción de la Argentina, como as! también que la apli
cación de los programas de acción a desarrollarse est~ 
ría a cargo de los organismos adainistrativos designa
dos por los respectivos Gobiernos, 

Que como consecuencia de lo previsto an el artícu
lo I del Acuerdo General antes menoion9do, el Poder E
jecutivo de la Nación dictó el Decrete I• 2.074 de fe
cha 26 de Febrero de 1959, creando la Comisión Nacio-

//-
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nal de Adminiatraoión del Pondo da APG.JD al Desarrollo E
conómico·c.A.F~.D.E.J 

Que atento el ti .. po tranaaarrido y la labor desarro
llada deben considerarse ampliaaente cumplidos en lo fun
damental los fines que motivaron la creación del organi...,;. 
mo citado; 

Que deba tenerse presente, asimismo, que por Decreto 
N° 7e290/61 se oreó el Consejo Nacional de Desarrollo al 
que se le atribuyeron fUnciones similares a las cumplidas 
por c.A.F.A.DeEe; 

Que en tales circunstancias~ no se justifica la sub
sistencia de C.A.F.AoD.E., habida cuenta que las tareas -
que le dita'on origen9 en cuanto se relaoionan con la de
fensa y promoción de la riqueza del agro~ pueden ser atea 
didas con la mayor eficiencia por diversos organismos ad
ministrativos existentes~ en virtud de la responsabilidad 
y competencia determinadas en law disposiciones legales y 
reglamentarias respeotivasf 

Que por lo que respecta a las demás obligaciones eme~ 
gentes del Acuerdo General menoioD&do en el primer consi
derando y sus ulteriores convenios ooaplementarios, ellas 

. serán cumplidas por el Consejo Nacional de Desarrollo con 
la ventaja de concentrar en un solo orsanismo de alto ni
vel técnico la coordinación y ejecución de los estudios y 
análisis requeridos para la formulación orgánica de los 
programas de desarrollo nacional; 1 

Que la -supresión de un organismo con funciones idé:ziti 
cas a las asignadas a otras dependencias permanentes de 
la Administración Pública Nacional es una medida de sana 
política admiDistrativa, eonoordantes con los esfuerzoa -
que viene realizando el Gobierno de la Nación en materia 
de r~oionalización y ordenamiento de los servicios estat~ 
les; 

Que, por otra parte, teniendo el Estado Nacional la -
~eª~n.sabilidad directa de la restitución de los fondos-
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recibidos en préstamo con destino a los programas de coo
peración mencionados más arriba, es necesario adecuar su 
inversión a las normas de contralor y contención de los 
gastos estatales~ para el más e~icaz manejo de los fondos 
publicos y en oumpH .. miento de los compromisos contraídos 
para la nivelación del Presupuesto •acional; 

Que por las razones expresadas, el Jlinisterio de Eco
nomía y el Consejo Nacional ~. Desarrollo aconsejan la i~ 
mediata disolución de c.A.F.A.D.E.J 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
artículo N° 49 de la Ley 16.432 ( 9 ), 

EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1° .. - Disuélvase la Comisión Nacional de Adminis
tración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico C.A. 
FeAeDeEee 
ARTICULO 2°.- El Consejo Nacional de Desarrollo recibirá 
':J~jo inventario todos los bienes 7 docwaen'tación de C.,A. 
F.A .. D .. E .. , y provisoriamente y hasta tanto se concreten -
las transferencias a que se refiere el artículo siguiente, 
t~ndrá a su cargo todos sus derechos y obligaciones~ Los 
fondos que reciba de C,.A,.F.,A .. D.,E .. ingresarán a la cuenta 
especial ¡~Presidencia de la Nación - Consejo Nacional de 
Desarrollou, creada por Decreto N° 7•777/62 ("), en la que 
se individualizarán en una subcuenta .. 
ARTICULO J0 a- Transfiérense a las dependencias que se me~ 
cionan las funciones y/o- tareas que en cada caso se indi
can, conjuntamente con los servicios auxiliares indispen
sables para el mejor desempeñó de aquéllas: 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 1552 .. -
(") Ver Digesto Administrativo I 0 1700.-
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a) .A la Secretaría de Estado de .Agricultura y Ganade
ría de la Nación: los planes sanitarios de lucha -
contra las enfermedades del ganado; programt~-s de -
estimaciones y estadísticas agropecuarias; y estu
dios de mercado, economía agropecuaria y planes de 
producción avícola. 

b) Al Instituto Nacional de Pecnología .Agropeouariai 
los programas de mejoramiento de pasturas y conse~ 
vación de forrajes; de pnética y nutrición animal; 
de tecnologÍa de carnes; los estudios 7 trabajos -
de administración ruralJ 7 los demás relacionados 
directamente con la materia de su competencia esp~ 
oífica. 

e) A la Junta Nacional de Gr§nos: los programas rela
cionados con los estudios económicos de su compe 
tencia. 

d) Al Consejo Nacional de Desarrollo: las demás fun
ciones, tareas y/o servicios no especificados en 
los anteriores apartados~ 

ARTICULO 4°.- El Consejo Nacional de Desarrollo adoptará 
las medidas pertinentes para transferir a los organismos 
administrativos mencionados -de ~aw dispónibilidades en 
efectivo que reciba de C.,A.Fe.A.,D,.E.,= los recursos finan= 
cieros necesarios para la atención de todas las obligaci~ 
nes emergentes de las funciones, tareas y/o servicios que 
por este decreto se transfieren. A tal efecto, dichos or
~nismos actuarán como subresponsables, · debiendo rendir 
cuenta al Consejo Nacional de Desarrollo~ 
ARTICULO 5° .. - De conformidad eon lo previsto en los con -
tratos de locación de ser9icios celebrados con el perso -
nal de CeA.,Y3A~D~E ... , decláranse disueltos los mismos a 
partir de la ·feeha de vigencia de esta Decreto. A los eff.!g 

to~ de asegurar la atención da las funciones que se trans 
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fiaren, facÚltase al Consejo Nacional de Desarrollo para 
contratar al personal del organismo que por el presente 
queda disuelto, en las condiciones remunerativas que pe~ 
mita la disponibilidad de fondos y sujetando la elección 
de los agentes a la conveniencia de los servicios. 
ARTICULO 6° ~- Los bienes que no fuere indispensable trER!! 
ferir para el buen funcionamiento de los servicios, se 
asignar4n bajo inventario al Consejo Nacional de Desarr~ 
lloe 
ARTICULO 1°e- El Consejo Nacional de Desarrollo vigilará 
el s~tri~to cumplimiento por parte de las dependencias -
administrativas mencionadas en el artículo 3° de las fun 
oiones transferidas e informará al Poder Ejecutivo de la 
N&eiÓn de cualquier entorpecimiento que sufran en su a= 
plicación práctica, recomendando las medidas a adoptar -
para asegurar el éxito de las finalidades q~e se tuvie -
ron en vista al trazarlas. 
ARTICULO 8°e- Este decreto entrará en vigencia el 1° de 
Novfembre del corriente añoe 
ARTICULO 9°e- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hao~ 
da y de Agricultura y Ganadería. 
ARTICULO 10~- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direc
cion General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas de la Nación. 

GUIDO - Alvaro c. Alsogaray 
Ba~ael R. ~ala - Gabriel Perrén 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1797 ·-

~: RESOLUCIOB I 0 12.016/62.-

JIATERIAi,' INCOKPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1962.-

Visto que por el artículo 13° del decreto n° 
61 (+) se mantienen en vigencia las disposiciones 
das a la fecha del mismo para determinados servicios e 
peciales de la Administración Nacional, que por sus ca 
racterísticas especiales así lo requieran, que posibili 
taá acumulaciones de cargos distintas de las regladas~ 
.el decreto n° 8e566/61 ( 0 ), y 

CONSIDERABDO: 

Que por decreto n° 13.822/48, se exceptuó a lo• Ope 
radores de Medio Tiempo de la ex-Empresa Mixta Telefóni 
ca Argentina, del anterior régimen de incompatibilidade 
aprobado por decreto n° 1134 de fecha 23 de marzo ~ 193 

Que en la aplicación de dicho régimen de incompatib 
lidades, se interpretó que la excepción comentada tamb" 
alcanzaba a los Supervisores de Medio Tiempo de la actu 1 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, dada la similit d 
de tareas observada con los Operadores de Medio Tiempo; 

Por ello atento a lo informado per el Tribunal 
Cuentas de la Nación~ y la Dirección General del Servic e 
Civil y de conformidad con lo previsto en el artículo 1 ' 
del decreto n° 9·677/61, 

(+) Ver Digesto Administrativo n° le491.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1&460.-

n ;• 
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E: 

1~.- Aclárase que, ~rente a lo prescripto en el Régimen 
sobre acumulación de cargos, fUnciones y/o pasividades para 
la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto n° 
8$566/61 y complementado por el n° 9.677/61, se mantiene la 
excepción reconocida por aplicación del decreto n° 13~822/ 
48 para los Operadores de Medio Tiempo de la Empresa Naci~ 

nal de Telecomunicaciones, la que resulta extensiva a los 
Supervisores de Medio Tiempo, en razón de la similitud de 
la prestación de tar~as. 

2~~- Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial y ar 
chívese'*-

Fdo. RAFAEL R. AYALA 

l 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l798 .-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.AOTO: RESOLUCION N° 12.017/62.--
JIATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - LICENCIAS 

. Buenos .lires, 9 de noviembre de 1962.-

Visto que el régimen sobre acumulación de cargos,fUn 
ci~nes y/o pasivi.dacfes para la Administración Pública a: 
probado por el Décréto n° 8.566/61 (+), en su artículo J' 
establece que ii;a:,;~r-sonal que tuviera m4s de tres (3) a
ños en la A.dmin.i&'tración, que fuera designado candidato 
a miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la 
Nación o de las Provincias 7 de las Municipalidades se 
le acordará licencia desde ese momento sin goce de sue,l 
do, y 

CONSIDERANDO: 

·Que dicha cláusula se inspiró en el propósito de 
prever el instrumento legal necesario para que el agente 
en quien recayera una designación de esa naturaleza pu
diera, invocando su amparo, dedicarse·sin reservas a las 
actividades inherentes a su condición de candidato; 

Que si bien por sua especiales características, es
tas actividades pueden generar situaciones de incompati
bilidad, originadas en razones de ética, o simplementeen 
motivos de eficiencia o disciplina administrativa, ello 
no constituye una norma invariable, por cuanto en oport~ 
nidades, particularmente cuando estan referidas a repre
sentaciones de menor jerarquía, no afectan necesariamen
te el normal desempeño de la función pública; 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.460.-
//. 
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Qne esta oirounstancia ha sido el factor determinante de 
que a dicha licencia no se le haya asignado un carácter obli 
gatorio, como el fijado expresamente para el caso de que los 
aludidos candidatos resultaran electos, en la Última parte 
del texto de la misma disposición, y en forma más explícita 
en el Artículo 22° del Decreto n° 8.567/61 ( 0 ) (régimen de 
licencias, justificacioBes y permisos)J 

Que ante las consultas promovidas-sobre el particular, y 
a efectos de evitar dudas interpretativas sobre el alcane de 
la norma de que se trata, es aconsejable formular la aclara
ción pertinenteJ 

Por ello, atento lo informado por. la Dirección .. General 
del Servicio Civil, y de conformidad con las facultades que 
le acuerda el Artículo 16° del Decreto n° 9.677/61 ("), 

EL SECRETARIO DE ESTA:OO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1.;;...- Aclárase que la licencia sin goce de sueldo previs
ta en el Artículo ) 0 del Decreto n° 8.566/61 para el perso
nal del Estado que :f'uera electo candidato a miembro de los 
Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provi~ 
cias y de las Jlunicipalidades, no revestirá carácter obliga
torio siempre que el agente en quien recayera esa designaOOón 
continúe ejerciendo normalmente las funciones que le comp~ 
en la Repartición que integra. Esta circunstancia será fisca 
lizada por sus su~iores jerárquicos, los que, en caso con
trario, lo intimaran a formular la opción respectiva, confo~ 
me a las estipulaciones del régimen aprobado por el aludido 
pronunciamiento. 

2A.- Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial y ar
chÍvese.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 1.461.-
( ';') Ver Digesto Administrativo n° 1.491 .. -



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~0~1 DICRBTG N• 11.547/62.-

lU.TIIliJ.fh LIY DI CON'l'ABILIDJ.D (Art. 35•} 

TRIBUlfJ.L DI CtTBBT.&S DE LA NJ.CIO:tr 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.-

Visto la observación n° 36, de fecha 29 de octubre 
de 1962, formulada por el Tribunal de Cuentas de la N~ 
oión al Decreto n° 11~259, del 24 de octubre d~l mismo 
año ( +), y Btlbsistiendo las razones que motivaron el 
decreto observado, 

liL PRESIDEll'l'B DE LA NJ.OION J.RGD'l'Iltl 

DECRITJ.t 

ARTICULO 1•.- Insístase en el cumplimiento de lo dis~ 
puesto por el decreto n° 11.259, de fecha 24 de octu
bre de 1962. 
ARTICULO 2&.- 11 presente decreto será refrendado por 
el señor ~niatro Secretario en el Departaaeate de loo -nom!a y firmado por el señor Secretario de Bstado de 
Hacienda. 
ARTICULO 3&.- Comun!quese,PQbl!quese,dése a la Direc
ción General .jel Bolet!a Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de CÑ...._-Y a la Contaduría Generál de la lt.!, 
ción a sus efectos.-

GUIDO - .U varo o. Alsogarq 
·--- · , Rafael lt. -'rala.- · 

( +) Ver ~gesto Administrativo 11° 1780.- i 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 800 
No,._~ •-

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIASs EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - DIRECCION 

GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTO A LOS REDITOS 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1962.-

Visto la Resolución de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nación n° 313 del 31 de octubre de 1962 por 
la que se dispone ampliar hasta el 30 de noviembre próxi
mo el plazo establecido para la suscripción de tí tul os del. .. 
"Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7% -
año 1962", emitidos en virtud de los nros. 6.590/62 (+), 
9,. 309/62 (O) y 11.}40/ 62' (V) Y 

CONSIDERANDOJ 

Que en atención a tal medida, se hace necesario adap
tar a la nueva fecha de vencimiento, las disposiciones de 
la Resolución General n° 824 (R) ("), prorrogadas en - su 
oportunidad por la Resolución General n° 830 (R) ( ••), Por · 
ello, en uso de las facultades que le acuerdan los artícu 
los 5° lY 8° de la Ley n° 11.683 (t.o. en 1960 y sus modi: 
ficaciones) 3° del Decreto n° 2 .. 781/60 (=) y 1° punto 11o 
del Decreto n° 8. 724/ 62, //. 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.664.-
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1.733.-
( •) Ver Digesto Administrativo n° 1.782.-
( ") Ver Digesto Administrativo n° 1.789.-
( ··y Ver Digesto Administrativo n° 1.791.-
(=) Ver Digesto Administrativo n° 1.139.-
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EL SU13DmECTOR GENERAL (Interino) 

DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

RESUELVEJ 

1~.- Prorrógase hasta el treinta de noviembre de 1962, 
inclusive, las disposiciones de la Resolución General núme 
ro 824 (R). 

2~.- Regístrese, comuníquese y publÍquese en el Bole
tín Oficial.-

Fdo. GROOORIO ANDRES BALL1!!STEROS 
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