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Afo- l956 

MGES'OOS Allf.[l''l'ISTR;~.TIVO 389 a 445. 

~-~~\dm .NO Disposición . 
- .t . 

CO!fCEP~O 

Res. 68/56 ModL'ica b. Resolución N° 2926/55 (D.A. 
383) referente a la composiciÓn y juria 
dicción de la.8 Sal:ts Primt3ra y Set_,"Und.a. 
y deja sin ci.'Gcto b. Resolución lT0 2762 
/55 (D.A. 376) .-

390 Dto. 6067/55 Libera 3. b.s :m;rc~ns J.el -·~:·:~ ·.d.c ele la 

391 Res. 

392 Res. 

obli "cción de~ ~en~' t;i -:;cti::.· ll.S · ~::.- cntí:1s 
.._) ··' 

·' r': ·.1 ir~ en con 
r:~l -··~t '.do.-

114/56 J)e f:li ::;·n~ uña Com::i.st6nc~ijpe éml. .• ~:e
fectos .d.c di.c"t :;r< ol·' roglumento in'; 'rno 
de L, Gou:~.....J.l:.:r:r . ··:, l • ( ·.r:. '! 3-inc. o) de 

1.~ Ley 1::.961.-

132/56 :Iodica b. Res. -·~.920/55 (D.,\.2,80) en la 
for·m 't ..,tW 30 inlii C:.l. •-

393 Res .. 261/56 Dispone · .... ue·.tas inform.·.1ciones . ~uo se 

refiere l·t r:Jsolución n" 2.978/48 (D.A .. 
153) ,:lt~ :"emitirse '· J ·1 Ins:;ccción 
.:.dmini str·' ti va .. -

394 Res.. 329/56 AprLleba 13-s .,.djuntJ.s ''Nonn:., de proced!, 
miento p·,r··. "., ._, ctu.].liz.J.ción perm:.monte 
del pJ.trimonio esta tal u~-

595 Res~ 441/56 Crea. el De-p.~,rt·¡.mento de -rios, :11 -q~ 
13. 7isc:.=J.lía -=:eneral tr::1nsferirá persbina¡ 
y elementos oon ~.i.ue cuenta"-

396 Res. 469/56 Dispone -1ue a p<J.rtir de l:t fech3. los ~ 
pedfentes con c:1rácter ''Secreto" "Confi 



-+ 
:Lm:-:i -:;.1 ""' o ltRes~l"Yiallo lit serán recibidos 
registrado-s· d1.l!ect1.11n-ente por ta~ I!e·ge,- • 
~ d.'ª' Sl'lt;L:,da-s, y -$'all4as, dejándose si¡ 
efecto Ql ..._ ~o da 14 Resolución 348 ' 
16/3/54 (D_..A* 35a)~ .... 

397 Res. 470/S' ~ la Junt:-l. PerlnG.nente de Ca.lificacio 
q,ue será presidida por el Secreta:::-io \dr 

nistrativo e integrada por el Inspector 
Administra.ti'!Jit y _el Jefe de cada de1)ond 
cia., la l.iUe proyectará el régimen do en· 
fica.ciones del persona¡ dentro del pl·¡.z~ 

de 60 d{a.s de la ~echas-

3518 Res.. 706/56 Complementa 1:1 Res. 428/55 (D. A. 359) es1 
bleciendo q_ue los respons::i.bles q,ue t;on~-~·· 

ll~JJ-9- ten:tJ3:~ salª-ºª a rª.nª'-i:;- IlO r "Ad<1u:i si. 
ción de Inmuebles'• so aescargarún de t8i 
Unportes en lu primera rendición de cue: 
tas .;ue l)rescnten a la Cont .1.duría Gener::. 

399 :les. 910/56 Modifica l:J. Resolución N" 68/56 (D.A. 38~ 
de conformidad con la nueva integración 
de la Contaduría General.-

400 :Ex.p, 140. z-62 Complementa 10- dispuesto en el Infonne r 
¡.)6.- 9-1682/54- ~D.A.329), dAndo instruccione~ 

a las oficinas de despacho y delogacion( 
~ue deban intervenir las compras de veh5 
los fabricados por I.A.M.E.-

401 Dto~ 5213/56 Fija b.s f"aculta.des de los funcionc.tri.os 

402' Dto .. 4693/56 

para resolver las contratacion:;s hasta -. 
100 .. 000 m/n.-

de obr 

403 Res. 1168'/56 Fija atribucione.s de los 2dos.Jcfcs de 1 
leGacionea-Fiscalfa.s1 y .Dele¿;acíonds-?isc. 
lías de Zona, establ~ciendo los c-:.tsos et 
y_ue corresponde investir .':l. estos Últimos 

con carácte.r de Contndo!I'es ?isoales ••:J.d .... 

hoo"'.-



406 

407 D+.o~Lcy 5158 
/56 

-7-
~· ~ ~1) ~a. ¡ig~~};~ 41{}~;li # . 
A~3.19n di'3iQ.UA ~ lAs ®J.;i..f.';l.q~~ 
iel personal\.~ 'refrl-~a.s mem-en~ 
neamente poli' Uñ~ ~-ea que al· e:f'octo s& 
in te erará en cada oportunidad,.-

Deja sin efecto la ResoluniÓn n~2791/55 
(DoA~381) y el art .• , ! 0 de la Resclucion 

l. 519/55 (D.~A· 366) ,,.. 

Fija nol..'IDa.s a ·,1ue c,¡eberan ajustu.rse en 
adelante los seúores Jefes y persona~ ~ 
d..e la Repa.rtición.-. 

Dispone que l.os f'Unjcionarios pÚblicos ..... 
no podrán aceptar r.¡Qmenajes ciue le se:m 
ofrecidos con motbro de,l ejercicio de -

sus funciones .• -

408 Res .. "'~.:1 7/5.6 Deje. sin efecto las resoluciones n° 805 
/50 (D .. A.212) y n° 2564/53 (D.A.318).-

409 Dto. 67.14/56 Dispone elevar el límite fij::.do p:J.rt P!.;:. 
gos por caja. chica., en l:.L forma. (J.ue. .el~ 
mismo establece 7 .en. ta.J.. sentido. .mod.ifi 
ea. el art. 41° del Dto. 5 .. 201/48, rec;la: 
mentario de la Ley 12.961, modificado -
por Dto. 11.97ü/50 (D.A~218).-

410 Res .. 14 70/56 Dispone h centralizaciÓn de 1:-:s tareas 
relil.tivas a la lL1uid:::.ciÓn de L órdmes 
de p:.1~0 en la DiRisiÓn T: ~- u~Ld. '.nio:Lss .-

Lf11 Res. l1~ 79/56 Fija. procedimiento de: fi.scalizáCiÓn · <iue 
r;er;.1i te ,'l,c.elorar y faci lit ~r r,

1
_ ' - '_) .·:b 

de 1 ·.-~.s rer1dloiones de cuer1t.;~s de la;~ C&. 
jas 1T :.ciono.les de Jubi lo.ciones.-

418 Res,. 1662/5.6 Dispone que no podrán desemper"lo.r&e en ~ 
na misma dj~endencia de ln Reparticidn'1.1' 
agentes 1;itt1,lares, 3.dsc:ripto:;:s o en cqn$_ 
sién CJ.Ue sea.n parient.es.-. 

L+l3 Dto. 8329/56 Dispone que a los efectos del art. 3.
0
'in 

ciso a) del Decreto 17.089/46, 13. indem 



•' ., ... ,· ,. 

~· 

' . -
nizaci~n que co::r~~. e & lé)s ~entes, 
la. .Adrn1.ni stracion :Pfbi. .. ca.¡¡¡¡ 

414. Elx.p~l40$t9/ S/interpr~ón--4~ -d-~eto n° li043/5t 
56 ral::l.tivo al ficdt-~~ de !'ra.bajos ! 

blicos.- ~ 

415 Res ~ta86J56 ~ Mod.ifi~a loa arla ... ) 0 v 4.0 de la Resolt 

.416 

cién 2.920/55 (D.A.3,92j) e-

Dto-Ley n°- nispone que el aporte patronal del Estt 
10.374/5P·- por suma.a acordadas a ~os agEiltes de 1:: 

Adm. Pública en con~ep~o de premio est~ 
• . 1 ' 

· .lo o: .. gratifi.caciÓiit deberá ser de4ucidc· 
':·ae"la.~ mismas.-

·' -'-:' 

417 Dto-L~ nQ- Dispone la reestructuración de los Jlin:i. 

419 

420 

.1.21 

10.351/56.- terios Nacionales y Oreanisnos depend:ic. 
tes del Poder Ejecutivb.-

B.as.2603/;6. Regl.am&n"ta. la «~~~posi e. y jurisd.iccié 
de la. s sala&.. .en. .qua. ac!tua~n .l.o.a mi emb¡ 
de la.. Contaduría ~·de-la Nación,c 
forme a la nueva int.eg:r:J.c.iÓn. del ~ribur 
Deja sin efe.ot.o. .las. ResolaciOlle-8.. -tU'OS.._ 

2926/55 (D.A·,.J83), 68/% {ll.A.J89) :y W. 
56 (D.J..399).--

Bes.2607/26 J.Wifica 131 artículo 3° de l:.t Resolucié 
z!j7/55 (lhA.3-7lh -dirterminando la i~:dr:-
en i.i,Ue loa eO!itadores Fiscales deberán 
remitir los sumarios al correspondient~ 
Dep::~.rtammt~-

1>to.13 .. 800/ 
56.-

Reemplaza. los arta. 7, 28, 2·9, 30, liJ"D, 34~ 
37 y 40 del deet"eto fi! 12'.:720/5~ (D.A.? 
complementado por los Citos. 21.257/:>3 ~ 
21~869/53 (D.A.316) .. -

Dicta una reglamentación interna clue d( 
mina los funcionari ps autorizados :, suf 

bir el despacho (;.:_ue~ por su n:1.tur:.üeza 
requiera pronunciamiel!l'to previo de sus t 

miembros; reunidos en ::tc,:te r-do plenario. i 



422 

424 

Dt 1 ..,. (, ")9 / 
O• "'•'r..; ¡ 

1)6.-

Rea. 2934/56 

Res .Minlst • 
102/56 

~ 

~:n:fru ·=t;t~ r:ra.""L® o a~tUf.l.l'ld.o eom~ :\li>h"ta. 
:lores ~Ur).sdicc:i__orl.~ ~~fi~ ti Rie 
2c de l;;,. R3&F 2-~$ ~.A~1'53-t ~ -nre4i fi..
ccdc por Re~. 261/56 (D.,A~ 393) ., .. 

Ef3t2.blece :.1 p•.rtir del 1/'7/56 la ccmput~ 
c1.Ón de lw se-rvicios prestados por af'e!l 
t ss J.l se.rvi cío. dd I:st.:J.do ,. f?-n la :dm·in:í:!. 

tra..ción comunal de la Mu11ici palid.aci de ... 
Buenos Aires~ a los fines de la bonific!:, 
cíÓn por 'tntic,-üedad...- · 

Deja sin efecto el ~rto 1° de la Resol~ 
oión nQ 930/48 (D#A .. 88) en lo reb.tivo ~ 
b. comunicn.ción de altas y baj:l.S de per- . 
sonal, por traslados--

,;~c:h_rc-1. la;:¡ di::u;>o~Cione$ ª-el ill't_._ .26 del 
Dto-Ley 7104/551 modificn.~o ,Por el nQ --
163.5/56, reLl.tivo- a a<lt-as de oposi.oi-én-..-

42"5 Res. 3005-[56 Dispone- {!\le lo-s Jete-s de Ja s de:p enden 
de esta Contaduriá. Genaral deberán remi.-

426 Res. 3115-/56 

tir a la Oficina de Personal el 31 de m~ 
yo de ca..da.. a.ño una informacién referent.e
al concept-o ql» le merece el personal el 
personal a su a órd.en es.-

pachos á;p-ro-'tm:tortos de rendiM.uneg de -
cuentH.s é¡L.e n6 merez:can cbsé-r"'J"lcióti.-

4-21' Dto.1T609/56 S"Llstitt.:iye los :.'.rtículos 29° y 32'0 del Dfr 
creta 12 .. ~53 (D.Aw303) modificado por 
los Dtos~ 21-~869/53 (DaAe316) .Y n°13BOO/ 
'56 (D ,A .. 420) .-

428 Res~ 3288/56 Resutne 1::+~> di stinta.s disposiciones ~;_,),e -
reel:3Inentc1.n e1 t:r;imite de les memoraJ1d 
y cunpl:Ía. los pbzos fi jadoo p:1.:r-a su dliJ¡~ 
:_;enci amiento. DeJa sin efecto las resol!:!: 
cienes 2.296/53 (D.A.313), 1.136/54 1 ~ 
480/55-·-



429 

.-l()o-

.:J04/56 ·_~u.;pt._ ~: io ti~kt,_or por Dto...,._ 386!9l 
55- ( :D ~A" 3? 8-} ~ au- hto.. r-egJ,•p.¡;rt&rlo d· 
.e. .. ..., ... !e;:.~ {n A ""11ln." ¡.¡. . "1 +~· 
"' ~ --- ! ¡ "":J vv ·.- -~ r1 ,_, 4o~ no .I!IP:S li'-Et;t_ a " ... r 
va.:~ ~- la ir~J:.¡:;.p=r,r.enciQa de l.>t- Cent&.dttr:Ía 

Gr tl , y iltlS. ~eg-1.eione;a en la informa· 
ciÓD: previa que- leiil compete en las cort 
tacionea 1 O-tro• compromisos· .. De.ja si~ 

eJect.c. l.!l.-8- resoluciones n° 2,.882/47 (D 
l9) l .. l-50/49 (:D-e-A.,l89) y 811/53 (D,.A"~ 

430 Dto~l8989/56 Ordtma la.s di sposi.ciones vigentes relai 
vaa a. vtáticoa, movilida.d, 1ndemnizaci¡ 
nf,a por tJ:O.alado y por félllea~tmictJ.to dl 
pe.rsoral. comi.siona..do, ret-ribuaión por ~ 
\riei.oa extra.ordi:narios, ga.stos de comi( 
1 ot rc.1. a cuest ion ea sobre la IID t e1."i a, :f~ 

jLndo las a.signacio~• c¡ue en ca~da.. C'J.S( 
t::tene d.~.re-cho a IJOrcibir ~al pB.:rsc>n:.J..l 1é 

l-~1 Adm r;PÚbl i~a,.D&roga. tcd.:J. d-i3-po sidón 
CJ.ne se oponga ul mismo~-

il,)l Res. 33-'15/56 Det('.rmina el p:rocedimiert-() a. s~gn:i:r po:r 
los señores j..-.fea par:=.t e.fect-u1r 1·1 o:G· d 
fi.c{I..C:i.Ón d~ las comunic~acion~ .::<l . .r,sad.a..~ 
p:::r intermedio de- la Of"l.cina. d~ D'tgestc 
Administre-ti-m~ Jl p_arsona..l 4ue ss rcit 
t~grti. a sus S-&':vi·;.i.os'il (~em,o ss.:i tambiét 
en lo-.. c:a.so• de agén'te& :ingrec<f.a.nt;~s en 
1·1- re,partición., ... 

4lZ Re&@ l3'l'4/56 Co.nsid~a ~ue la¡ jet ~· i,_; l:1s gr'.:l.l:ldeSI 
reparticiones d.e 1~ Ad.rn.,PÚ'bli•'""·:t s~ r-o~ 
llan fa.c,J.lt dA.os para. prov~e:r- J.d=ref'eror 
di.liil de i3-s-t-a Gc-rrl:aüuña. General, en el "r: 

breseimier.to -proYi sorl.o de l0 causa .. ",. ~ 

cru.e se refiere el apart-ado 5° del art .,) 
~~~ la. re¿;lamentac:i6n de la. ley 12 ... 961~ 
i.nsti t-;;,{do por Dto~ 41'68/')5 .. -

4·3.~ Res~ 340~/56 Modifica el o.rt ~ 2° d.~ la Res ... l818/53 ( 
,~~307) en la .. fonna (1 -ur: indicD-.- , 



~. - -11.-

4~ nto-l9481(~6 l'at.a.l>l$G-& que· en lo~ ca.aoat en ~u~ el 
Banco de la N;.:¡.ción •rcenti~ Q.evuo 1 va 
giros por li.l s pausas menci on'3.da..s en ~1 
mismo, se procederá ~ c~rgar al girado 
el importe de la comisión deducida.·· .,.;;. 
fectn.ndo la orden de p::1go en i ti da. a su 
favor .. -· 

435 Exp .. 4;)591/56 S[trámite p~L:rl. l:.l. COncesiÓn de l:.tS u,-
cenCÍ3.S previstas en el artículo 35 dfi. 

43.6 

437 

438 

43.9 

440 

441 

.Dto. n" 12.720/53 (D.A. 303 ) .• -

ci -
Re.~.,}alif\~r,Jt. R86l_:mlon t:l el. decreto n° 12~.Ig;Q/~3 (D. 

',:8·~2~4/56, >/A~;.l,l3)-P,or el cu:tl seO'fijÓ uri nuevo ré 
'gimén'~.da iicenci::ts para ei p:erson:J.l 
vil de 1::1 .. \dm. l'Ública.-

Raa. :)546/56 Hace extensiv~s l~s disposicionea del 
a.rt. 1° de l:.1. Res.3.304/56 (D.A.429) 3. 

l:ts contro.t3.cion~.~ p~tr.:l h ejecución.
d.e obras públic"a~ trami tada.a de actier
d.o a. la. Ley n °· 13.064 7 modifi. ca. el art. 

Res .. 3556/56 

Ras. Mini st • 
1.052/46 

Re:s. Minis.t. 

658/48 

2o de la mismu .. -

Dicta normas tendientes a facilitar el 
giro y agilizar el tr~ite de las ac-
tuacionea y expedientes cuya recepción 
se realiza por inte~edio de la Mesa -
General de EntriJ.d:J.s.-

Decl:n•a. de uso obli.::;C~.torio durante b.s 
horas de labor el ¿_,"UJ.rdn.polvo blanco -
p:1r:J. el pcrson::c1 femenino del M" de H~ 

cienda..-

Prohibe a los a.¿;mtes del M" de H:::.cie~ 

da dedicJ.rse dur-~nte l:::ts hoft.a de ofi
cina al. ejercicio d.e ::~.ctivid.a.des de :Ín_ 

do le corncrciu.l.-

Est:,blece ... 1ue nor intermedio de 1::1 Fis; 
~ -

calÍiJ. ::ioncr:1l so :·cdo"Cto.r:in l1s ··,rovidm . - -
ci '\S necesari:i.s a fin do (J.Ue b.s noti.f?. 
caci o nos 9 cmpl.J. z:::u:nie rt os o di ligencia.a 



.442 

443 

444 

445 

que corre-sponda efectuar a l.os respona~; 
bles ~onforme con las diapoStioione--s d~ J 
Ley 12~961. ~n 1~ ~la~ivo a.l juicio de ~. 
cuentas, se &f&etÚ$!1 por {)1 Conta.dDr Ft_~ 
ca.l que se ba.lle a c~-go 461 deapa.cho ae 
la c;J,:te,nta y qua di~ha oficina deberá. re
aitir copia u las notificaciones mencic 

-nadas a l.-~ ~ro~a. Técnica. parc1. su p:;_ 
"licaci~ en la x-.or~a. de la. Conta4uñ~t . .· ", ,-, ',-

G_Qn~ral. 
' \: ' : •. ~ :: t · .. 

D:to·2l~?0/56, .:P!~-~a~il. ccm~blea, :1 los e._fe~~9·:~~(!~· 
. ··.-.·~_:_ .. ~· __ .~;_·., __ ·,.~.--,_r,.;.,: :_,_ ' · ... -:_ .. _· ·: :·" ' :-::~_~cm_:~ ~-~'i;~c;~ón por anti ~;üed:1.d' 1J3·~. -~;,:_· .. ~et'{i;.._· ' . . , ~ .~ .. · · -~- i'J'\.!~S~ ,: ;-~- ~~-~~ · · , -·-~····· , ., ··.· , -· ·.o5!o.s prestados :Jol :J:st•1.do on c:~.ract~r '\u!. 

honorenttt', siempre C!,Ue lo··; miGmO:J Sein l'.,?._ 
conocido a por la C:lj:J. SLclCII);l.l de rrevi-· 
sión para el Person'll del 3nt1do.··-

, . " . . .. ·- ,. ' . •,; 

nto-Ley n~-- ·' ~s~~r:l.,.·.,~~: el Dto-~ey ~' p~ ·. com:Pl;~' 
2.().336/5~ ·-- : eleS •:el 'réiimen de Jc)s._ contr·.tto:J' .de. cibr:ls • 

~: ~úolicd'a;.:;.·.:: ,· ~. · ·"·: · -~ · 

'¡• 

Dtb-L.q. n° :..;._l)¡~pÓ!le _(1~ b.• rO!}:li"ticiones de la ,idnli: 

2'2',.?94/56 .._._t~i~Na~o~~- -~ ~~tem.li-án de ad,;.ut~: 
._. ··l;"ir. m:1 teria.le•- -~rt~dos o' equipo a de -

pl-O,cedenci :1 ext~ >njér:.:.,. cuya. introduccté 
esté prohibida. p~r w. :=: dirp o~ici ones vi
g-en tea en r¡n teri.a. de· im:port:J.ción o por' e~· 
:¡,-éc;imm de c::m bioa .-

oOo -----



. 442 

que cone.sponda e:tee-tus.r a ~oa reaponfl~; 
bles ~on:Wrm-e con lo..s diaposá.ci-one-s d~ J 
Ley 12~96~ -&-n l.o. ~l¡;¡,·Uvo al juicio d.e _, 
cuent3.s, se &:fectú• por -ol Contador Fis 
ca.l que se ha.lle a G::l.r-@) del deapa.cho de 
la· c~enta. y qua di~ oficina deber& re
lldtlr copia d-e las notificaciones mencis-

. na~s d.. ~a Secra~a. Técnica. parc1. su pu 
. b:¡ioac!~ en l<l Jl•oria. de la. Cont::xdun~t 
Gcn~ral. 

~.2llr~/5~ ... •· ~·91ar!l. ccmpd&bles, '1 los e,,f'eQ~91i ~·~,),;. . 
··::~ \~.1.:· ..... ~~.:"- ,.~·- <¡ ',. .•":qf :r'"'-"'. ·:.: .·.~.·.-~·.,;· ·" :·~· .·.d,' ;,, .. i # • •• d d .. . ·¡: . . ·. , .•. ';'. -~--~~-;; ~"t--~t:;.l':t~ . :.;-:;., ~.:t >, ; •• • ·: ;\ ·. : ,~ ..• cm ... '-:~,.i. • .. ~o.<; .. on por c.l.nt~ ~;ue c'l , lQ~ .. ·\$e.w,...:. .. ;; . '<t~ ~ ;..:.,'\¡; i\, :..-.;>, ' . . ·~· ·. • - :,~--~.. ~ 1"'('* ·-: -~- ~t'i~·J'.. •·. ,_ . -.···· ' . ' -~' ' .. 

'·· · -~ci'9s P,res;ta.dos al ::;:st'ldo en c:~.ract.er "'lt 

443 

444 

honorer!itt', siempre q,ue lo··; minmos seiri t_g_ 
conocido a por la CJ.j:J. ~011:'~1 de I'rerl-· 
sión para el Person<.!.l del :Sstldo .-

nto-Le;r n~~ · .. ~é!:~~·~~,'~;'el l)to-~ey f!r..M, p~· cQIIlprer· 
20.336/5~ •-- : de ~'él; réguaen de ,;o'a. cónt::r;·.ttO:J' dé obr:ls" 

~: ~Ú.ólicd's¡;;;..·· >;. ,. ~ :· :: . • . 

. ])t~.222cn/5,6 '. :D$já er; :·~~~~nso. p~~~· él.. cjcr~ict¿ de·~ 
:1956 ~-~J.~; a.plic.a.Ci'ón. de los :l.p .. ;.rta.doa 4 y 

·· 5 del _;,;tf:culoJl4 Q.~ la .rec·'lo:m(!ht~~ón ;_ 
.• •·• • . ¡,· ,. • . . o ( 

ele r~ t~y.l2.~:, ·~~_r,c>ba® por Dt~~~2()l¡ 
l· ,, ·•· ... .'.:· , ... 48,· n~di:d.cad.o po:r el 't-lo"'6;477/55 ·(D • .~~.r 

~a) ..... · .• 

445 Dto-Lqn° :...;.._~~pÓ~~--~.1.~ las rop3.i'ticiones de l<:l. ;:ldmi:: 
22' .. ?94/56 _.- .tra:ción N:.t~O~·. ~ ab-&tendi-áa de ~d~ui--

. · · .. ·· -~ir, UW:teriai&•- ~rt3.d.cui ·o.··equipoa de -
ill'O,cedenci!l. extzi,njer~, cuya introducc'-é 
esté prohibida. por lJ. ~ dif!) o~ici ones v1-
g~ntea en I!n teri.a d.e· im:portu.ción o por e~· 
re.:;imm de c:.m bioa .-

oOo -----
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ntnrc~-- G=-:tr~-=·\t 

OOR 

1Rl!lERO ,DE DI~!'OSIC'IO!f 

------
DTSPOSICION ~!ül.<::SRO F::::CRA -rrt ':t :ss ro .. \DY.U!IST:RA'l'IVC !(e 

·-- _,.. __ ' 

:DECRETO .: • 693 
1 

3/56 402 13¡ 
• rr~ ?1.3 21/ 3/56 401 
ff· 6-.714 13/ 4/56 409 
lt 8#329 9/ 5/56 4ll 

JlliO..Uir 10~351 . 8/ 6/56 417 

" 10 .. 374. • , 
1 6 156 _¡ .¡ 1 416 

:::r::::8 :r:::ro 12 .. 439 11/ 7/56 422 .. 13-.. 800 1/ 8/56 420 

" rr-.. 609 19/ 9/56 tJ..<:"T 

" 18-~989 16/10/56 430 
11 19-.. 437 19/10/56 434 

:D'ro-L::Y 20-.336 8/11/56 44'3 
DBCRE'l'\J 21.120 21/11/56 ~ \:: 

11 22-.. 207 12/12/56 444 
D':'O-L::rr 2Z~~ 2$'4 lA/12/56 445 
'SXJ:SDI:S!TTE 140-.. 262 9/ 3/56 400 

... 140·"819 5/ 6/56 lr14 
tt· 43~591 19/10/56 435 

DL-t) Bl!LE 9-1.682 31/ 8/56 329 
ll 9-1.004 5/ 5/56 414 

RZS'OLUCION 68 18/l/56 38'9 

" 114 24/ 1/56 3~1 
lt• 1:2 25{1/56 392' 
... 261 1/1/56 393 
11 329 7/ 2/56 394 
11 LL41 17/ 2/56 395 
11 469 17/ 2/56 396 
11 ¿~70 17/ 2/56 397 
!1 70~ 5/ 3/56 398 

" 910 20/ 3/56 3.99 

" 1168 11/ 4/56 4-03 
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1 

RESCLUCICN lt43 17/ 4/56 404 

" 1:260 rl/ 412' 405-
lt 12eQ lB/ .4/5-6 406 

" 1)1.1 2.0/ 4/% 408 
lt l47G 27/4/56 410' 

\ 

\ 
" 1479 Yif·4/'j6 411 • 
" 1662 23/ 5/56 412' 

" 1886 8/ 6/56 415 

" 2603 5/ '1/% 418 

"' 2607 11/ 7/56 419 
... 2855 6/ 8/56 421 

• 2934 20/ 8/56 423 

"' 3)05 ~/8/56 425 

" 3115 14/ 9/56 426 
, .. 3288 9/10/56 428 
lt 3304 10/10/56 429 
,. 3374 19/10/56 432' 
lt 3375 19/10/56 431 
a 3406 26/10/56 433 

·~· 3546 19/11/56 43T .. 3556 20/11/56 438 

" 3-585 6 ' 1 2jll¡5-6 441 
RES 3!:!INISTERI AL 102 28/ 6/56 424 

" 82C4 16/10/56 4~ 

·----- oOo ----
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ACTU ACI ON]S ~ 

Resoluci.ón N° 132'/~- Die-esto Mniniatra.tivn· N° 39Z.:1!odifi:aa 
la Res.. 2· .. 920/55 (D.A.380), en la forma. que se indica.-

Reaoluc·ión N° 462/56 - Dic:;esto Administrativo N° 326: Dis:pcme
g,ue a :partir de la. fe.cha l.oa ex:pediantea oon caráct.er ·~ .. 
UConfid.encial tt O '"Reaervo.ó.G 11 ;;e.-rzl.n recibid03 'Y recistxa.dos dire.2_ 

t~ent e por la Mesa. Gener3.l de Entrad~ y Salid ·.s 1 d e·jándose s:in 
afecto el art. 5~ de 1~ Resolución 348 d~l 16/3./54 ~Aw358}~ 

Resolución N° 188-ó/5§- lliey.sto AdministratiVO· N° 41:?: r:odifica. 
los arta. 3° y 4° de la Riiaolución 2.9.00/55 (D-.A.j9-Z) .-

Resolución N° 3.Z88/56- ~gesto Administrativo N° 428: Resume -
las d.istinta.s disposiciones (lue reglamentan el tiáziiit-e de loe..,.. 
memoranda.' y amplÍa los :plazos fijados :par& au di.ligenci.aaien.to. 
Deja. sin efecto las- resolooionu ~-296/51 (D'.A.313}, 1.136/54 '!! 
~Oh5- -
Resolución N° 3556/í6 -Digesto Administr~tivo N° 438: Dicta n~ 
mas tendiente.a a fa.cilibr el giro y &gilizar el trámite de las 
actwcciones y ex:pe dien tea cuya. recepción y distribución se rea.
liza :por intermedio de la. !!esa. General de Entradas.-

J~NISTRACION PUBLICA: 

Decrete N° 832'9/H - Digesto Administrativo N° 413:· Dispone 
~ue a los efectos Qel ~rt. 3° inciso ~) del Decreto 17.089/46, 
la. indanniz.acíÓn c~~-;{;3 col-responde :por tra.slado, a. los agentes de 
la Administración PÚblica.-

ADQ.UISICIO:N:SS: 

Reso1u.ciQn li!' 0 .~ -· D"~;esto Adm.inistrativo R0 32§: Comple-
menta la Res_. 4~(J.A.359) e:::ttabl'eciendo que los re&pon~
bles ·<a.Ue tenz:.m pendientes sa.ldo=s a. rendir :por nAdquisición de 
Irunuebles't se dese •r,·:tr:m de tales importas en la :primera. rendi 

I '-' , -cion de cuentas que presenten a 1~ Contadur~a General.-
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!;Q_edi_en._tm 14026Z{::6- Dtgef!~ ~nisu••1tt·1f·0 gQO! compl~E 
tao lo dispusato en al Inf~ n°. 9-1682/54 (· .A~¡, 129), dandc 
in•truccd.ona.s a l.a.• Ofic:i.nasu ~sobo y D&~a..ciones- que· dd:l 
intervenir la.a ~P ... da veb<cU.toa :ea.hricados p~r I .. LM .. E .. -

Rasolu~ón N° ~§ - ato áa:§.nis:tre.tivo · N° 4 ~ Ad&pta. 
lo dispuesto, por .el ]):t;o...~y l 9 55 (D"A. .. 378) y su Dto .. regb 
menta.ác n° 6&471/)5 (~~-lSá}~ l3.S- noXl;lla.a rESla.'*>:iva.s a la int¡: 
·~nción de la.. Con~!&. C.~ y sus. Ae.le.ga..c.;i.~ an la int\ 
ma.:llón p~da. que le.a campe-t. . .;m..laa ~t.rat&.ci-On9S y <0-t~
Gomprom.isos .. Deja. stn s.f~to. la.s J.'e.SO.lucion~ n° 2~2/4~' (D .. J 
39) ~ 1 .. 350/49 (D(#~~l.a9-} 7 Sl.l/5-l (~299), .. 

Rei!(luoión N'0 3546/5~- Digest.ct Adm±nistra.tivo N.o 437~ R~oe e" 
tensiva.& la..a dispo.sicicmea. del ar.t.,. 1° d-s la.. Res<; 3--?.D4/56 (D. 
429) a. la.a contra.t.éi.Gi~ para. el ejecución de obras publicr-a.s 
trami ta.da.a p ~~ a. la Llay n° l},o.Q4 y modifica. el art., 2' 
de la. miSNt--

BANOO NACIOX ARGENTLNA~ 

necre;to N° 19481Lí§. ... Dlges.t<: :Administrativo N° 434~ Establit. 
ee que en los ca.so s en. c,¡,u_e el Baneo d.8 ].a. Nación Argentina. de 

vuelV"tl, giros. por la.a aa.US1.a mencíorfil.da..s en el mismo, se procad 
ré. a. ca.rgar ii.l gira..d.o el importa de la comisión deduci.<la, a.tac 
ta..ndo la ord.an d:.e pago emiti.da. a. su fa.vor$-

BIENES DEL ESTADO~ 

Resolución N° 329/56 - Digesto Administrativo N° 394~ Apruebt: 
las adjuntas l'Normas d..e procedimiemo :pa.ra. la. a.atua.liza.ción pe 
ma.nente del pa.trimonio estA.tal.,. •• 

Resol:uciÓn N° J06á§- {Vez" ADícVISICIONES, Pág .. 15) .. -

:BONIFICACIONRS: 

Decreto NG 12.4J2/56 - lh.zest-ó- ~nist~t~vo llf0 @: Esta:blle 
ce a p&rtir del l/"~J56 la. oomputa..aión d;e lo$ servicios prast&-· 
d.os por agentes ~ a&'Vicio del. Esta.d.o !!In la Adrlinistra.c:ión Qo 
munal de la Uunicipa.lida'.d de Bs .. As. 1 a lo.s f'ines de la bonif'.ilc, 

cién por antigÜedad.-
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ltacr_ato l'T0 21 3 ¡méi§ - Jir,esq ~nist~tivo Jt9 4Ft ».el~·~· 
ra. ccaput&bleat a.. loa afec:t.os. d.ª ¡,;¡¡, bQ.~;$-fiºa_d.ón ¡lU -~ 
da.d, lo• servicios pr6$t.a.do ;,¡l Esta .. do en e!tráct-er "ad-hcm.o~" 
siem¡:lre que los mismos sean r3conocidos por la. ~· '!bcional 
de fN'VislÓD para. el Persor..::ll del 3sto .. d.o,.-

CAJA CHICA: 

Decrete Ir0 6.U4/56 - Di.ge:: to .\élm:i.nistrati vo N° 409: Dispo
ne ~ eva.r el l:!mi te ti ja.d.o pCi n. -paa p2.f>'O s por ca.ja. chica., en 
la forma. que el mismo esto-1:11-sce y en t::ü se.ntidc modifica el 
a.rt.,. 41° del D'to-.. 5 .. 201/48, ret?,·Ltmcntar:i.o de la Ley 12,961 m,2_ 
difioadc por Dto .. 11 .. 918/50 (D.A.210) ·-·-

CALI!!ICACIONES~ 

Resolución N° 470/56 - D:;.¡res·~o "~dministr;"tivo N° l97! Crea. -
la Junta Pe:manente de Calif).c:.J.cio.nes -1~:~ será presidid& por 
el Secret~rio Administr::;,ti.vo e integrad.t:l. por el Inspector Ad
ministrl.ti vo y el Jefe de c~-d&. d.ependr;rt cia, la q_ue pl"C)7ecta.ri 
el régimen de cal iif!l..caci.onea del p ersono.l dentro del plazo de 
60 d{!l.a de 1& fecha..-

Resoluctón N8 1243/s6 - ])igesto Administrativo li0 404: Deja. -
sin efecto la Res. 410/56 (D~A.397) y dispone que l~s ealifi
caci.ortes del per~l serán reallsada.s momentáneamente por u
na junta y_ue al efecto. se int egra.rá en cada oportunidad-

ResoluciÓn N° 3902/56 - Digesto Administrativo N° 425: Di.spora 
c.tue los Jefes de las dependencias de esta. Contaduría. General 
deberán remitir a la Oficina de Personal el 31 de mayo de ea
da año una infonnaciÓn· referente al concepto q_ue le merece el 
personal a sus Órdenes.-

.llesOfl¡!Ci:ÓD :rro 3~74/56 - D-igesto Administratiw N° 432~ Gon&i.
dera qUé los jefes de las grandes reparticiones de la Admini!,. 

trac;ión PÚblica, S€ hallan facultados pa:ra proveer ad-refereri 
dum de esta Ct'ntaduría General, en el "sobreseimiento proviso-
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:rio de la causa.., ti CltUe se refi'en e-1 aplii~añD ~ ~l. a_rt .. lOc.o,, 
d.e L. reglamentac1 Ón -de la. l¡q 12..,_961~ inatitu!do por Dto .. n° 
4765/55~-

~O liT SI ONES! 

Re1so 1 uci Ón N° 114/5§ - Digesto Administra. ti 1ro N° 391: Designa 
vt·".a. ComisiÓn ::s:pecia.l a los efectos de dictar el reglamento i.n 
tmc'cO do Lt Contetdur!a. Ge~eral (A:rt~ 73-inc. .. e) de la Ley L:9SÍ 

Resoltcc:: ~? n-- 261/56 - Di,c;esto Administrativo N° 393.~ DisponG 
::pe las ínform:tcione s a l!Ue se refiere la resolución n° 2978/ 
48 (D.Ac~l5l) deberan remitirse a la InspecciÓn .AdJuir.ó.stm.tiY:l,. 

Resolución N° 1.168/56~-- Digesto Administrativo ~ 403~ Fija ;;.~ 
tribucionae de los 2d.os~ Jefas. ele. Delegaciones.-Fi.scaúa..s jcJIIIIM. 
lepoiones-Fisca.lia.a d.e ZoDS.t establac:í.end.o les casos en que -
corres-ponde inves.ti.r a eato.a Últ:imca ~n oa.ráct.er d.e Contado:rc::, 
Fiscales tta.d-hoc 1t~ 

Resolución N° 3585/56 - Digesto Administra. ti vo N° 441: Establ_s:. 
ce q,ue por intermedio de la FiscaJ.!a. General. se a.dop~án l:.J.,S. 
providencias necesari~s a fin de q~ l~ no.tifica.ci~, ampl~ 
zamie nt os o dilig.encia.s. c.tue. .CCl'L'~ponda. e.fectusr a. l.cs. :r.esp.on
sable.a confol.'me oon la.s. dis:po.sici..on&.a de la. Ley 12-.-961 en lu -
telativo al juicio de cuentas, se erectúen por el Contador Pi.!!_ 

cal q_ue se. halle a cargo del despeaño de la cuenta. y que dicha 
oficina. deberá. remitir copi.a de las notífica..oiones mencionadas 
a la. Seoretar!a.. Técnica :para. su publica..ción en la Memoria- de 
la Contaduría. General.-

CONTADORES MAYORES: 

Resolución N° 6§/lf- Digesto i\.dministrp.ti;yo N<> 389:- Modifi
ca h Resolución N° 2.926/55 (DoA~383.) re:f'ermte a la composi_,.,.. 
ción y jur.i sdicción de las salas Primera. y. Segunda y deja sin 

efecto la ResoluciÓn N° 2"762/55- (D~Ae376)~-
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Resoluc,ión ~o 910./)6 · Dfsesto A~i_nistrativo N° 329:: l!odiíi 
en.. la Resolución r•l L~0.'56 (D.A. 389) J.e.. conformidad QQ.ll l;;.¡.. n.u,!_ 

-va intecr:1ción de la Co{lt3.dur!a Ge~r~l .. -

Resolución N° 2603/56 - Dir;esto l\.dministr.::~.tivo J0 418: Re¿;·la..
mon t3. la composi ciórí y ,jurisdicción de l:1s salas en c_.ue actUf:. 
ró.n los miembros de l'.l. C.)nt;J.d.urí,_ Gener:;.l de la lhciÓnt con.."bE_ 
-me :J. la nueva in.ter;·ro.ción dE)" Tribunal .. Dej:J. sin el ccto las 
r·esoluciones uos~ 2926/5-5 (D. ;L 383) 68/56 (D.A. 389) y 910/56 
(n ., A .399) .. -

CCE':' .DURIA GENSRAL DE LA IMION ~ 

Roso luciÓn N° 470/56 - (Ver C"J IPICACIONES:J ráe .. 17) ~

ResoluciÓn N° 1280/56- Di~estc Administrativo N,) 406: Fija. 
nom:J.s 3. '-.~.ue deberán ajm t<.1rse en adelante los señores Jefes 
y personal de la reparti. ci.~ 

Resolución N° 1652/56 - Digesto A~inistr.J.ti vo N° 412: Dispo
ne ~ye no podrán desernpef.::lrse. en una. misma dependencia. de la 
re]•rtición a¿entes titulares; n.dscriptos o en comisión ~ue
se<.1n parientes~-

»tereto N° 6067/55 - Digesto Administrativo N° 3;90: Libera. 
J. las iln:presi:;L.S del :Sstado de 1 él obligación de constituir ;Las 
:;:cr·mtí.::~.s en L'l.s contrataciones <-.1ue realicen con el Esta.do.-

Decreto N° 5213/56 - Di[jesto ,\clministra.tivo N° 401: Fija -
b.s f:-1cultades de los funcion~rios para resolver las contrata. 
ciones hasta :;;; 100.000 m/n.-

.;.D.;;.e..::c.;:;.r..::.e..::t.;.o~lT~-o--....:4:..:6;..:9~3:./ ... 5:..:;..6 - Di,)esto :'~dln ini s:t ri.l ti vo N° 402: Dieta 

normJ.s _:p:).r.a lu. ,:x,n-tra.t:J.ción de obras bajo el réeimen de la 

Ley 12.Jm.-
Re ±:9l uc~ Ón !JO 3304L56 - (Ver .• D.¡JJ I$ICIONES¡ ráz. 16) .-

3.esoluc:ión NO 35¿16/26. - (Ver .• D,~FI'ilCIONE S J Páe~ 16) .-
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Dccret<.l:>Ley ~22f9t1/56 - Dií;esto Administrativo N° 445~ Dispo• 
ne que lJ. s ~cienes de l:.1 ..J.dminist.:ro..cibn PÚhlic:J. se c~bstE
drán <ie .J.d·::.uirir m::1 teri.J.le s im-port:uios o c'iuipos de ~:Jrocedenci 
~xtranjera, cuyq. intmduccién est.é. ;:rohibid:J.. por l3.s disposici 
nes 1rigentes en materia de- imiJ{)rtJ.c:iÓn o por e1 régimen de curo 
'l:lios.-

CREDITOS: 

Exned:l.ente 140 .. 819/36 - ~¡~este AdJlli.nistr.J.tivo N° 414~ S/inta 
pretación del Decreto n° 1043/56~ r:JL.-tivo al Plan Integral d. 
Tr.1bo.jos PÚ1üicos .-

Decreto N° 22~207/56- Dic·estc ,&:1ini.3-::r~ctivo N° 444~ Dej . .;. e: 
suspenso p:tra el eje r0icio de l956:, 1:.;. ~rJ.icaciÓn de los apflr 

dos 4 ;;r 5 del '3.rt.Ículo 1.4 de J.·, re.):~m.::::lt·?ciÓn de h Le.r 12_,9-
u.proba.da. por Dto .. S .. 20l/4&, li"K'{iifíc.'J,dO pa: el n° 6477/55 (D~A-
382) o-

DEI'EliDENCL\S~ 

Resolución N° 13,1'7/56- Digesto "~<iministr·.1tivo N° 408: Deja <{e 

efec:!;o l3.s resoluciones n° 805/50 (D,A .. 212) y n° 2565/53. (D.,A 
318) .. -

Decret.o~Le:v 10_.J¡5J./5§ ,.. Digeato Jdeiniai.Tr.a.-tiVG IJ:o 417~ Dispon.:c 
1J. reestructura.cti® d.e .los M-irús;te:rios Nucionales y Cr.:_:;D.nismo 
dependientes del Poder Ejecutivo~-

Resoluci~n N° 3526/:?6 ~ (Ver ACTI~AC[ Ol:ZS~ Pág .. 15) ~~ 

DESGUmTTO HABERES: 

DESPACHO; 

Reso"_l_u.cíón N° 28~5/56 ~ ln.¿;esto ,~dmJ.ni3tmtJ o·o N° '"-~21 ~ 1)-;,-:d;'; .. : 

~la recliJ.¡n(d~·t:::.c:iÓtt inteJ:n•::t :iuc determina los- func:ioncr.riC'"' utc

z.a.:C.os s :?UsGri.bi-r el despaObo ~ue ~ :--or ~3u rr~.turaloza. EC J. e:' _L; .. 
pronunei~.miont.o pre,;-lo de sus miein~& :ro•:m.idos en ·,c-'-'-'~~~·v: - 1. 
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na.rio 9 integrando las salas o acrt.uando qomo conta.do¡,oa.s jurisdi> 

ciona.lea. Modifica el a.rtco 2() de la. Rea., 2978/48 (D,.A .• l53L m; 
difi cado por ResoluciÓn 261/56 (D .. A .. 393) 

DEU:OORES DEL FIS~: 

Resolución N'0 34()6/56 - Digest.o i lministrativo N° 433~ Modifi~ 
ca el arto ZO de Ja ResoluciÓn 1818/53 (D .. A .. 307} en la forma -
que indica.,-

DFfOLUCION DE DOCUMENTOS: 

Decreto No 19.487/56 • fYp:'~.9~tD!l h.ALUM_-.;~~G.E:J~~Ill\~ Pá¿;,l6) 

DICTAIDNES: 

Res.-Minist.. N° 102/P6 - Piee&:t.o Administrativo N° 424: Aclara. 
las disposicione•del art.. 26 del Dto-Ley 7~104/55, modificado 
:por el N° 1.6}5/56~ relativo a. actos d.e oposición .. -

DIRECCIO! DE AUDlTORIA: 

Resolución N° 1250/56 - Digesto Administrativo N° 405: Deja.. -
sin efecto la !test> lución n° 2 .. 791/55 (D,.A .. 381) y el art. .. 7° de 
la Resolución 1~5L9/55 (D~A~366J~-

DIVISION LI"-UIDACIONES: 

Resol·ución N° 1470/55- Digesto Administrativo N° 410: Dispone 
la cEnt:raliza..c:i.Ón de. las tareas relativas a la. liquida..ción da 
las Órdenes de :pago en la DivisiÓn Li,q,uida.ciollUioe-

:00 CUMENTO S.: 

ResqluciÓn N° 1479/56 =Digesto Administrativo N° 411~ Fija Pl"2. 
cedimiento de fi sca.lizacicn c:¡_uc permi +,e a.eelerar y facilitar al 
des:pacho de las. rendiciones de cuent<J.s de las Caja Naciom.las 
de .:Tubi]a cioneso-
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JJec_reto U0 6.0§7/55 - :D4:es.to .'i.dministrativo Na 390::- Li"Jerf 
a la,:;;, :Eblpresas del '::.:o:t.J.do de la obli¿;ación 'de- constituir ., .. ).~ 
ro.ntía.s en las c-ontra ta.c·loruis- 'J.ue- r~liGe...n con el :;:;stado .-

FACILIDADES DE PAGO~ 

FISCALIA GENERAL: 

Resolución N° ]06/56 - (Ver AD~UISICIONES~ Pág~ 15) @

Resolución N° 3115/5.6 - D:iges-to Administrativo NO 426~ Lu:c~:~;· 
za :3. la. Fisca.lú General pa..ra central.iza.r en una. solo. resoln·· 
ciÓrJ. los despach()S aprobatorios de rendici.one& de cJ.entas '.l..'.lG. 

no merezcan observa.c:i.Ón ,-

roNCIONARIOS -~ 

Decreto-Ley 5~158/5.5- »'!.gesto Administrativo N° 407~ Dispo
ne q,ue lo~ funcionarios pÚblicos no podrán ::J.ceptar homenajes 
q,ue· le sean ofrecidos con motivo del ejercicio de sus funcio-
nes~-

Resolución N° 2855/76 (Ver Despacho, Pá.:> 20) @

nesolución N° ll74/56 - (Ver CAUSAS FISCALBS 9 rás~ 17)~-

FUNCIONES: 

Resolución N° 1168/56 - (Ver COJ.-rl'ADORES FI3C;.LES~ Pág., 18) .,

Rasoluei.Ón N° 12'60/5§ = (Ver DIRECCION DE AUDITORIA,, Págo2l}-c, 

GASTOS EN' PEROONAL~ 

De<::reto N'0 18"989/56 ~, :Ouesto ;bc'4ninisg~llY.E.~ 430:; Ordenr: 
las disp<Csi c:ione!!io vigentes. r.ebti vas a viáticos~ movil.1.d.a.d:1 j_i 

dernf.l.iz..a.cior. por -crosla d.o Y' po:t' falle cimiento del personal co~ 

mis.ionado 9 retribucióx:- por servicios extl"..10:rdinarios, c;a-stos 
de oomida. y otraa cuestione.& sobre la r.J:J.teri::t, fijando las a~ 



-u- ... 

~Jigrláciories que en cada caeo ti~• cl•Hoha a. percibir el p~~.2. 
nal de lá Administración PÚblica.. Del't)ga. toda disposiciÓn "!u.e. 

se oponga. al mismo.-

GIBOS: 

:Dec~to N° 19"487/56 - (Ver BANCO DE LA UACION ARG. Pág .. 16) ót-

GOBIDNO NACIONAL: 

Decreto-Ley 10351/56 - (Ver DEP:EliD:r:NCI AS, Pág .. 20) .. -

HOUENAJES: 

Decreto-Ley 5158/55 - (Ver FUUCI01H1UOS, Pág .. 22).,-

DIPUT"ACIONES! 

Decreto N° 22207/56 - (Ver CEEDITOS, Pág~ 20)~-

IMPOBTACION~ 

Decreto~Ley 22?94/56- (Ve.r COHTRATACIONES, Pág .. 20)"-

UIDEIDTIZACIONES ~ 

Decreto N° B.,á-29/56 - (Ver ;;.DMIUISTRACION PUBLIC'Ap Págol5) o

Decre~o N° 18~989/56 ~ (Ver GASTOS EN PERSONAL~ Pág& 22)~-

Resolución N° IQ~/56 = (Ver AD:~UISICI()NES 9 Págs" 15~ 

IUSPECCION AJMIYIS?R:\Tlll~ 

R~sol~ci)Sn U0 261/56 = (Ve.r CCl!'TA!D RES ?ISCALES, Pá.g9 18) u= 

IN'J'ERSIONES ~ 

?xl?ediente 140819/56 m (Ver CREDI'roS, Pág. 20) .,-

' 
f 
f 
! 
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Decretlo)-Ley 1037415§-- Digesto Achinistr-cl.tiv<¡> N° 416: Dispone 
q,ue el :1porte patronal del :Sstado por sumas acordadas a los a ..... 
Jentes de la. luiDhPÚblica en concepto de premio est:!mulo o gra-· 
tifi. caeión~ debe:rá ser deducido de las miall&so-

JUICIO DE CU3NTAS: 

ResoluciÓn N° 3585/56- (Ver CCNTAIX>RES 7ISCALES, Pá._;. 18)"-

LEY DE cmTTABILID:Ul: 

Resolución N° 68/s6 - (Ver CONTAIX>RES M\YORES, Pág ... 18)_ .. -

Resolución N° 910Js6 - (Ver CONTA:OORES MAYORES, Páe •. 19) .. -

!tgéto N° 5..-213/56 - (Ver CONTRA'rACION:SS~ Pág .. _ 19) .. -

Decreto N° 6,Jl4/56 - (Ver C.AJ.t CR!CA, Pág. 17)"

Resoluoión N° 2603/56- (Ver CONTAIDRES MAYORESí1 Pág ... 19),.~ 

Resolución N-0 3304/56 - (Ver AD~UISICIONES~ Pág o 16) ~

Decreto N° 22co207/5'6 = (Ver CREDITOS~ Pág. 20~o-

LICEN'CI AS~ 

»!@ét& 1'0 · 03,..800/56.- Digesto Aaninistra.tivo N° 4?0~ Reempl~. 
za los ,;.rt .. 711 28 9 2.9$)30 9 32¡¡3.3~34v3.5 9 3.7 y 40 del Decreto 12720 
/53 (DoAo·303) complementado por los dtos~21~257/53. y 2lo869/53 
{Du~"}l6) "-

ResoluciÓn N° 2934/56 - Di,r;esto Aan::inistrativo N° 423: Deja sir 
efecto el art" 1° de la Resolución n° 930/48 (D .. Aa88) en lo 1'.§_ 

lativo a la comunicaciÓn de ütas y bajas de personal~ por tra 
ln.dos"-
Decreto N~ 1'"{60f/26 - Digesto Administra.tl.vo !1° 427 ~ Susti ~-
ya los artículos Z9° ~r ]2° dAl Decr~to 12~'"(20/53 (D0A.,303) mo-. 
dJ.fi·(,~tdo por lo;J Decrc~t.o s 21,869/53 (D~A., 316) y 13o800/S$"(:ao:& 
-}p 
~JGdj.._e:_n_te 43o591/56 - Di;;;es.to Admini~tj_vo N° 435~ S/trám_! 



. ...,... ~- - '/ - ' 

~~.;.-....... -... . .. 

- tt pa.a Ja·I'JGDOa--. 4e 1aa licen~ llJ!I'I1...tas en el: artículo 
35 d.~. &lecrde 12.7»/53. (:a .. A...~ll.-. 

Besa. Bld.t. 8zg{56 - mKdto .ldÍíiptstrati vo l{a. 4lÓ: Rag-lam.ea, 
t:t el deontto ..,. 12 .. 7f!JJ/53 (D..t-303) pe.r el. -cual se t1jÓ UD J1U!. 
vo ré,;imen de litenciaa para el pe-rsonal ci:rll ... de 1& Admiftist!!, 
c:iÓn PÚblica__.-

.. 

Resol;.lúi.Ó:n N"0 3-3::';~/56 - Digesto Aain:istra:ti-w. N° 431: Detc:rm~ 
rta el -px:o.cedimi91nt.o a. seguiz por los señores jefes. para ... ~ 
la notifi.cac;iÓD cis laa eanrñca.cionea~ cursadas por in-t~etli-~ 
de la Of'icd.:aa ::Dlgesto AQainiatra.t:lvoi) al perSO-na-l ~ue se :r.e:f.n ... 
t"':gl'a a. ;:JuS. ~d.oaj ~JitO as! también en los ca;.SO s d.t~ agentes 
ügresar.tl. as en l.a lepartiC!láao~ 

Resoluaiáa P .1585/56 .... fl'er OO:tr.l'ADORES FISCALES!l Pág .. 18)o-

Jesolud.Ól".-. r _3546/56 = (Ver !lXVISICIOBS¡, Pág .. 16)a~ 

Decre~ 2n<»3J6/5§ =· =to Mainietra:tivo N° w~ Aclara. 
q,u.a el lJiecl!'&tiD~ ~ ~~ 14()56-ll no com:prend.l~J el régimen de loa 
oontrato s d$ Q~ pÚ.blicas.- -

at;&o· l!fin±stoo!P 102/~ ~. (Ve DICTAJIENES~ l'ágo2l}a= 

ORD:EfD P! PS: 

!esol:uc;iéa P Ultl:if- (Yc DIVISIOI LIQ.UIDACIOJJES, Pág~ 21). 
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_De._c.-r .... eto......_ .... N_e» __ .-.611.,. . ...,4/_56 .... - {V~ CJtJ A. ClliC-A, Pág. 17} .,-

R!!!oluciÓn lf0 m& - (Ver :BIENES DEL ESTADO, Pág. 16) .. -

PARTES DE 'l'Jtd+'P: 

Beso1uciÓD. P 132/56- (Ver ACTUACIOlfES, Pág_. 15) .• -

:ResoluciÓn lfO 1886/s& - (Ver AC'MACJ:ONES, Pág. 15).-

PERSONAL: 

Besolución 1'0 470/56 - (Ver CALIFI.CACIO:JES, Pág_. 17) ... -

Resoluaión lf0 1243/5§ - (Ver CAL~"""'ICAC~OBES, Pág •. 1 i) ·~· 
Resolución R- 1280/56- tfer CONT.GDAL.NACION,. P~ •. 19).

h!b1uciÓD lP 1317/56- (Vv D~-C~AS, Fág. aJ_).
Resolución :1• ~662/s§- (V~ COE'r.Gra]..Naci~t P~. 19) .. -

D,creto K0 13.800Js6 - (Ver LlCEI'CIAS., Pág.. 24J .• -

Ieso1ución 11° §34/56 - (Ver LICENCIAS, Pág .. 24) .• -

Reso1uciÓD lf0 3005/56 - (Ver CALIFICACIONES, Pág. 17) .. -
l • • 

Decreto lf0 17.-609/56 - (Ver LICENCIAS, Pág., 24} .• -

Re~luai. Ón ~o 3372/56 - (Ver UO'l'DI CACIONE'S~ Pág... 25) .

Res." Minist.'.N° 82§4./56 - (Ver LICENCIAS, Pág. 25)o• 

Res<> 1linis.t.,N° 1052/lf- .lllg.eeto .Adainiatrativo P 432: Decla-· 
ra de uso obliga.·torio durante las horas de labor el guarda.pol1r 
blanco~ inra el p$rsonal :femenino del ll0 de Hacienclao-

, ' 

Res.Jtinist .. N° 658/48 = Digesto Administxati vo N° 440: PI'('lhi"L· 
a lo& agentes del lt0 de Hacienda dedicarset durante las horas ú 

oficina al ejercíoi.: de actividades de !ndole comercialo-
. ' . 



P!lffiSION ,SOCIAL: 

Resolucicm lfO 147fJ/56 - (Ver :OOCUtreii'ro~ Pá~. 21)~ 
. i . • 

ltecmt!p:¿la!;r 10 <>314/56 ..., {V e.r JU1JDICIODS9 Pág.. 24) .. -

PBQlJHlCICR: 

Deore:t0=-Ley 22 .. 2.94/56- (Vu OONTRATACICNES:; Pág ... 20)a-

Resolución N° 11.4/56' - (Ver COlUSIONES, Pág .. 1.8)

Res? luciÓn N° 26ss./S6 - (V &r DESPACHO, Pág. 20) .

Re~luci.Ón ~ 3288./5~- (Ve ACTUACIONES, P~g .. :15_).
Res ... JO.d's.t... 8264/5§- (Vv LICDCIAS., P~. 25. ).

R~ .. lfinist.,. 1058/46- (Vw PEROOKAL, Pág .• 26) .• -

Res. •inist. 658/4§ - {Ve PDSOABL• Hg. 2'6).-

unt'l'EGIO&-: 

Decreto 1P 1818!/56 - (Ver G.AS'roS E!f PERSOlfAL,. Pág. 2~) .-

mtUN'Elti.CIONES: 

pecreto-Lg l0374/5§ - (Ver JUBILACIONES, Pág, J!il)~-. 

~ecrjtQ N° 124-39/56 - (Ver BONifiCACIONES~ Pá.e;,.. 16)~-

DE>~re,+.'(':'-L~y 20336/56 - (Ver OBRAS Ptl'BLIOAS, Pág .. 25)_..-
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· :&pmiCIOI *m ct.TER!"AS~ 

Resol1.1ciÓn N° 261/5§ - {Ver CONTADORES ~ISCAtES9 Pág,. 18) "-
. . . 

Resolución N° 1479{56- (Ver DOCUI.IENT0$9 Pk .. 21)et-
1 . . • 

ResoluciÓn 1'0 3M5/56 - (Ve- FISCALIA GENERAL9 Pág~ 22') ()-

Resolución N° 3315156 - (Ver NOTIFICACIONES9 Pág .. 25)a.-

SECRETOS 8 CONFIDENCIALES O RESERVADO S~ 

Resolución N° 4f.t/56 - (Ver· ACTUACIONES 9 Pág. 15} "'"" 

SERVICIOS: 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: 

Decreto N° 18989/56 - (Ver GASTOS EN PEROONAL, Pág.22'}.-

SUIARIOS: 

lesolu<rl.Ón 1'0 441/56: - 1)jg esto AdD.ini&tra,ti vo lfO 395: Crea el 
Departaaento de ~os, a.l que la. Pieca.lía. Genera-l trans:ter!_ 
rá personal '1 el•entoa con qus cuent.a..-

lesolución •• 2601/56- Di¡e!to Adaiaiatra.tiw r 419: J.todif! 
ca. el artículo 3• 4e la Resolución 2237/55 (D • .L 3.11), detelll:!, 
nando la forma m que los Contadores Fiscalea deberáa r.-1..~ 
los Sllllarios al correspondiente Depa.rtamento.-

!esolución N° llu/56 - (Ver- CAUSAS FISCALES, Pág. 11') '"-

TRABAJOS PUBLICOSr 

hpediern:e 1.10~812/56- (Ver CREDI'roS.1 Pág.~ 00) .. -

D~;;¡;:ri'.o N° 22~207/íé.~ (Ver CREDITOS" Pá,~, 20)#-
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- ResoluciÓn N'0 132/5§- (Ver ACTUACI.OliES 9 Pág .. 15} ... -

ResoluciÓn N° 188:4/56- (V:er .A.CTUA!!lONE~ P:'e• 1?} .. -

Ex:pediente lPLtllfl/56- {Ver LICENCIAS~ Páge .24)3-. 

ResoluciÓn N'0 3556/56 - (Ver ACTUACIONESp Págo 15)" ... 

ResoluciÓn N'0 3585fs6 - (Vu- CONTADORES FISCALESíl Pág~ 18) ..... 

TRANSFER:EN C'I AS~ 

VEHICULOS: 

VIATICOS: 
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500 tmm'LABES:-
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Bibliotece. del Ministerio 
f· .. 

~. -KINIST3RIO DE HACIENDA DE LA llACION 
CCNTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTR.',';:'IVO N° }8'7.,-
EMPRESAS DEL ESTADO 
RENDlCION DE cunqTAS 

RESOLUCION N° 2364/55:- Establece que las entidades que en 
virtud de un pronunciamiento del PoF. 
hayan pasado a revestir el carácter
de Empresa del Estado, de confonnidad 
con la Ley 13Q653, presentarán com~~
Última rendición de cuentas, la del 
mes en que tal hecho hubiera tenido
lugar.-

Buenos Aires, 27 de octubre de 1955 .. -

Visto eJ. expediente nu 15L418/52, y 
CONSl-:.1Ei.i.ANDO ::-

Que oorxespond( lej'-r 'l.ebidamente aclarada. la =

situación de las di versas er: ti.dndes que en virtud de 1-o dis~ 
puest<O por el Poder Ejecuti'\fo oportunamente se han constl.tui 
d-o en :&!presas. del E~tado, frente a lo prescr1pto por J.a iey 
n° l2q961 en matena d.e :ren¿icionea de cuentas·. 

Que con fecha ~~1 de agosto de 1950 ~ G'c ·.ci (·:xpe= 
d;~.en -~'S n° 15i, b50/50 est::J. Ccntadur:Ía General. instruyó a sus 

d.:.:,Je __ a.dns .t'iscales ante talf-"S reparticiones~ (lue su at:dón ., 
deb:r lloitarse al examen d+ las rend:t.ciones de cuenta.s art~ 
no:res :1 la fecha de toma de posesiÓn de cargos por las rru.P.-· 
vas autoridades de las que '~ partir de-o entonces eran F.inpreSE 

del Estado; 

Q.ue por informe n° 13ts, del 3 de febrero de 195~ 
de la Fiscalía Ger:e:r a,l ,; teomparti<W po:r· esta Contaduría Ge.neo~ 
:ra.l ~ se estableciÓ e;_ principio de que d~b:Ía. someterse al ~~ 
eSo de cuentas, la totalidad de las inversiones efectuadas 

hasta el momento en que las entonces reparticiones pasaron ; 



Que en viJrtUcl de ello,. el seilor Contador Fisoa.J 
Auditor don Héetor u:. Ta.pel1a, ha producido a fs. 9, su il'lfa: 
me D 0 58/955, en el que pone O.e ma:nifiesto los inconveni._;; 
de todo· ordEn que el cqapli.i.ellto Q..e lo. dispuesto oeaaion&ri 
a., sobre todo teniendo en oon$i4U4ciÓD <¡Ue- la.& rendic.~o.u.K~~:~.:a:.· 
de cuenta.& sobre la..s c¡_u• recaería. 1)a,l procedimiento se 
ren a inversiones efec.tua4a..&. en el año 1950;; 

Que por otra parte, el sistema antes indicado J 

traería como consec~encia que la.s registracionos contables'~, 
no coincidirían con las operaciones que se denuncian en la. -
rendición rectific.J.da..; 

Que asimismo~ se alega que el cambio de condi-~ 
ciÓn de la entidad,, al constituirse en :Empresa del Estado,s9. 
lo involucra un ca;r:bio en el sistana de fiscalización, pero·· 
que en forma algur,.·t autor::. za a. pensar que las erogaciones eo·> 
fect~~:·d.t:ts 1 han de •er ex.c:. uídas de la fisc.alizaciÓn que prl·~ 
ve.';' ,, .. ~::icnte corre;t.·~·ond.e a esta Contaduría General, 

Q.ue r obsta ,te, :;cr cr· ~~.:>Jr~cJ. TÜO :;¡rocoúente lar. 
razQnes ccmen'tadaf no :.lo son menos: las -c·ausa.les q\;.e or:tgi~ 
.;:\4:U :e. OpJ,n:i.>tJn VEn e ida. po: la ~"iscal:la General ; 

"'U!? i)tf efecto~ d,,.c 08 tene C'~e pre ser te que al implantar la a • 
pllcao án del rég: len de fiscaliz. adon previsto por la ley rl' 
l j _1, .. se establ' :Ú1 un ;ambio sustanc~a.l en la forme. de oo .. 
t.n;j ~.odn vez, c1u' salvo :;iertas etapas principales, la veri 
fica.cnon en detaL J fue" s l.Sti tuída por la de conju~¡to, 

Que, 

poF :::~.r 'ü!-l ·:1 erre. d · 
d:..lc·:r. ¿~ conta:ca e 

m ,:;ons Jcuencia, , lo lÓgico hubiera si<Lo di~· 
opera e .onas a .fin de que. el sistema d.e a.·: 

·¡ :'.m por ·;es depurados desde sus comienz·J ~>, < 



fin de ~ue el resto de las operaoione& fUeran ju$gadas de -
CtOnfo±midad. con ~ reglas vigente-a en oportunidad de efec
tuarse la erogación; 

Que ello no obstante-, dado el tiempo transourr1. 
do, no e.s factible utilizar- tal proc.edlmi.en:ho., pe-ro que • 
cambio, puede adoptara. como s.istema supletor.lo, la certif!. 
cación por parte del señor Auditor r&s.pectivo, de que lo• 
saldos dejado& pendient-e. d.e rendición de cuent~s en la Úl
tima prasentada, coinciden con los anotados en lo& regi~s 
contables, sometidos a su fiscali~aciÓn; 

. ~ 
Que ante tales circun.st.ancia.s y 1&& . facultad&• 

conferidas a. esta Contaduría Gen.-ral por el artículo 73, :i,!!; 
ciso f) de la Ley n° 12 .. 961, . 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
R E S U E 1 V E : 

ARTICULO 1°.- Laa entidades q_ue m virtud de un pronuncia
miento del Poder Ejecutivo, hayan pasado a revestir el ca
rácter de. Ihpresa. del Este;. do, de oonfo rmid.a.d. con la. lfJJ' nfl 
13.,653 presentarán como Última rendición de cuentas, la del 
mes en ~ue tal hecho hubiera tenido lugar, con la certific:!;.. 
ción de ~ue los saldos ~e ele acuerdo a la misma qued.a.ran -
pendientes, se encuentran debidamente registrados en los li 
bros de contabilidad de la entidad, deM.end4 loe señorea
Contadores Fis.cale~ soliei tar las ope.racionas de descargo ~ 
pertinente.& por te,les. saldoa.9 a fin de la cancelaciÓn d& la. 
respectiva fiolla. '~ue.ttta.~ 

ARTICULO ZV ~- Comun:Íque: . ._ a las liapr~s del Eate-4~ y a l.
señores Contadoftts; Fiscales que. oorrtN1)0nda.; tome nota 181-
Dirección de Audi tori.ar insértese en el Digesto Adminis.tra
tivo y~ cumplido~ resérvese en la Fiscalía. General p<$r el -
té.:tmino de se&Emta dÍIUlo=· 
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Júl'-iSTERIO DE Ht.CI:ENDA DE LA NACIO:Ir 
OONTADURIA G.:::NERAL DE LA NACif}!l 

DIGESTO ADMINISTRATIVO J:f" 38S.o-
RESPONS.A:BLES 
JUICIO DE RESPONSABILlDAD 

RESOLUCION Nu 2710/55:·~ 1eclara qua as de aplicación. a ~o& -
~sos q·,¡e son materia del juicio de. 
·;:-e.&'Ponsab.ilidad la autoriza..ci.Ón. con
~erida ·'l. la Contaduría General por el 
a.rt? 98° de la Ley 12..,962 .. ..,. ... 

Buenos Air~ 1 5 de novianbre. de 1955 .. -

Tra:Ído a despac:.u' el p·j esente expediente originado eD" 

la Administración. Gene-r'fl de Qi.:';ra.s Sanitar.Lét-S de la. Nación:! 
CON SI DERAN:OO ~ 
.r~ Que trata de la deu¿~ de m$nG144·- que reconocía~ 

por concepto de se.rvi ci ')S sani iarios, la finca de la calle -
Arce 134 de Buenos Aire:st cuyo cobro por la vía judicial fu~ 
ra encomendado a.l e.x.-agonte jucicial cle.Obras Sanitarias., Dl: 
Alberto Mala ver; 

Il_. Que según r-esulta de las constancias acumulada.e, 
el citado ex agente jwh ci.al ru:• inici.Ó la demanda judicial -
que correspondÍa, por le cual Be operó. la prescripción de las 
acciones de Obras Sanitarias; 

III$ Que asimisrw se habría operado la prescripción ~ 
del artículo 114" de la le;r 12,961, lo cual impediría. en su 
oportunidad la p:t'o.spera (;iÓn de la demanda que por la v!a e.j~ 
cuti va ba brÍa que inici<:;,:r cont:c'a el responsable, DrQ Malaver 
en el supuesto de que .La. .L"t'soluciÓn de la C'ontaduría General 
fuera condenatoria; 

IV~ Que el art::í'culo 84 d.e la ley 12 .. 961 extiende la. 
responsabilidad. de los agentes encargados de la recaudación
de las rentas pÚblicas. o de la gestión de un crédito del E&-> 



· 't'MG por cr..tal(lu.ier e, ro tÍtl.,!c~ a las S".JIUas que dejaren de 
cobrar,, salvo que j'l.:"~tifi oa:··en que no hubo negligencia de '"' 
su parte·· 

1L, Q.ue. e.l:' ·~. signi ''i oa. ex:t.ender la calidad de res--
ponsable que def':l.ne el art:! Atlc 8:)"' de la ley citada. a -1~t<' 
agentes jud:tcia.le• R qu:iene;;; se ence.:rg:a- la. gestión d& cob:rt 
de un t:ltul-o del Ee.·• ::.CI.cs po :- ~o c:::'B-1 vienen a quedar samet} 
·iosll. l<.t ju.r.í.sd5 cci.o. de la :~-,nt.a.d.1.i~fa. Ger,eraJ y le son a.pl! 
ca'bJ.es las d..isposic '')!'lfl.f} de los ca.p.Ítúlos. V0 y VI 0 de la 
ley de oon.ta..bilid..a.d 12',..96:t,r 

1IT() Que d;: con.forJ>id.a.d oor.. lMI' d:5.sposio-ü~·--&~sc le:g~
lea cita.da...<J¡, oorre>'l_;,onder.í'é instaurar con-t;ra el señor Mala

·:rex el ,juicio de rerpon.sa.bj lida.d. que legisla el articuJ'.o-100 
de 1a ley de conta.l::; lidad¡¡ llenando a e.sos efectc.e- los :re--~

:¡_uisi tos i3Xigid.c t'· 1 suma::ic q,ue instruyera la.. repa-rtición 
lie orJ..gen, por lv e, ... e. COl.'T' .spond.e su. acepta..ci.mJ.; 

VII"' Q.ue e: art!cu :.o 101° de la le1 de. contabi lida.clL 
prescribe. q_u e la S:t;. ':lstanci.i.ción del sumario y del juicio d6. 

:1:'esponsabilid.a.d. se tw.ra. C.O:líom.e a los pl,'Ocedimientos del -
juicio de cuentas. ~f normas reglamentariaa especiales quedi..§. 
ponga la Contaduría GeneraL¡ 

nn:o, Qu.e, Gn COnSEJ.~Uenciaj reSUlta asimismO de apl!, 
cación. al juicio de responsabilidad lo dispuesto por el ar
tículr; 98u de la ley 12a961, que au. toriza.. a la C<>nta.dur:Ía -
General de la Nacion para dejar sin efect~~ de ~ficio ·~os 
reparos advertidos en el €:xam.en d.e cuentas cuya. p :re.sunta r~ 
ponsabilidad civil estu.vicre prescripta.'¡.; 

IXo Qu.e itJ.d'.ldablE;m.ente: ello. no puede significar f'!;_ 

cultar a.. la C'ontad.1na General p~ de.clarar preSA:'~rtpcione:~ 
de acciones. u .obli ga.cionenJ de orden oi.vi.l, por ser esto ma= 
terla de la competr.:tncia. d.~ los jueces respectivos,_ resulta!:. 
do entonces atinada. la ob~,~ervaciOn. que fo:r:mul~ a f"s,,. 61 vta. 
la Fiscalía Ge-nera.l., en c·iJ.ant.o se refiere a la ina.plica.bil_t 
dad de oficio de la excepcién de pres.cripción contenida en=· 
el artículo. 114° de la le-y 12'~961, que sostuviera en reit~ 

• 



t'"" r ..... --
.t--dda.s ocasiones esta Contaduría General; 

X. Que como lo sostiene en su dictamen el Departamen_ 
to de Causas. Fiscales.~ dejar sin efecto. un cargo o reparo eot 
quívale a parali~r la acción administ.rati-.ra que la ley n°-
12.961 somete a la jurisdicción de la Contaduría General y * 
r~ guarda identidad con la declaración de prescriptib~li~ 
que las leyes reservan a. los jueces! aunque sus efectos pue

dan ser los mismos.~ 

U.,. Que en estas actuaciones se han llenado los re.qu,h 
sitos p:r~vios al pronunciamiento de la Contaduría Gene.ral de
la Nación que prescriben los artículos 92° a 94° de la ley-
~2 .. 961, por lo que corresponde expedirse sobre los ca.rgos o 
reparos de que habla. el artículo 98° de la misma ley; 

XII ... G.ue al res:o.ecto, encontrándose el caso present>e -
comprendido entre los previs t. os por el artículo 98° citado ~ 
pues se ha operado con exceso el término de prescripcián d~ 
la presunta responsabilidad civi~ del ex agente judicial Dr.,. 
Malave:r 1 corresponde dejar sin efecto el reparo advertidoPif 
la re¡:a rtición de orlgen e:n 31 examen de estas actuaciones. y: 

mandar a.:rchivarla.s; 

Por todo ell.o ~ y en uso de la facultad. que le confi,2_ 
re el artículo 7~<J, :Lnoiso t·) de la ley 12.9&t 

LA CON'l'ADURIA GENERAL DE LA NACION 
R E S ü E L V E ~ 

1°) Aceptar el sumario instruido por la repartición de ori-
gen .. -
2.,¡) Declarar su competencia para entender en los hechos cde.
q,ue dan cuenta est.os actuad.os-
30 l Declarar que es de aplicación a los hechos que son mate
ria del juicio de re.sponsabi lidad la autorización conf'erida. 
a la Conta..durfa General por el artículo 98° de la ley n°--

12~961 .. -
4° J Deja.r sin efecto el :repam formulado por Obras Sanita.=-
riaS' de la Nación a la actuación del ex agente judicial Dr" 



D .. A .. J.ijO 388 .--

~lberto Malaver pcr la gestión del c:r.édi to cuyo cobro por " 
la v{a judiciát le, fuera encomendado,, a mérito de la auto~~
zaci o:r- q_u.e eonfJ. e ~·e a e> st:a- Cont adu:ría. General el at't:Ículo -

98° de la le.y 1.2~961 .. -
50) Notif!.q:uese. ~-, se.r.or contador fiscal interv:tn::.ent& y lt 
F1.scalia General ·' vueltrn para su a:t"chivc a la reparticiÓn· 

rle origm "-
::.") P:;.,'bl{q.uese. erl el Dig~\-.sto Adm.in.i.stl'ativ.ct en la cantidad" 
d.a ,;o-¡;¡J.a.s. ne 0esar! as _pa~n.· no ti fi ·~ax al c:-:1.e.rpc- dE< conta.do:t'e.. 
fis<:>ales y a las 1.i.st.int:s dependencias de la Contaduría Gj; 

ner-al .• -

DINO D.ALLATANA 
André3- F .. Vent:r~ Rod.c1fo Ta:relli 
Juan ~r..zanehetti- AJ.dc Chi tt.a.:roni 
Césa..r Aguirr¡:¡; Legarret~.c,.Ad-Hoc;-



\ 

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NAC:-_QN 
C:ONTADTJRIA GENERAL DE LA NACl.ON 

DlGESTO AIMINISTRATIVO .N" 19 .. ,~ LEY DE C01i':' .\IliLID.AD 
' CONTADORES r:IAYORES 

RESOLUCION Nv 68f56.- MocLtfica ict ResoluciÓn n° 2926/55 (D., 
A .. Ji13) ref3.rente. a la composición y j~ 
rl: ... J.icción de las Salas Primera y Se
gw:·ia y deja sin efecto la Resolución 

n° 2762/55 (D.A~ 376)@-

Buenos Aire·s, 18 de enero de 1956e-

VISTO la resolución 2925 de diciembre 29/55 (D.A •• 
383) referente a la compG3iciÓn y jurisdicción de las Salas 

Primera y Segunda, y 
CONSIDERANID -:--
Que a los efectos del d3spacho de los asuntos de -

competencia de dichas Sa3 .1.s, se '.w.n fijado las dependencias 
correspondientes. a las j risdicciones nA'._~ "B", "C" y "D'•; 

Que con respect-..' a las jurisdicciones "C" y "D" se 
ha acordado invertí r su c.JmposiciÓn a. efectos de precisar-, 
}a distribución de traba:¡:;¡ oport,mamente dispuesta ent.relas 

seúores Contadores Mayores; 
Por eJ lo 11 

LA CO N'l'ADURIA JENERAl DE LA NAClON 
R E S U E L \ E : 

AR'l'ICULO 1"' ·•·= .M()d tfícase la res< luciÓ)j_ nc.> 2926 de dicíemb:t:($ 

29/55 (D.A~3B3.l er.. la ra·~·te periinen+e de su art~ 1°~ com<í

sigue ;-

JUrisdicciÓn 11~" .. - Primera Diví~~i.Ón. y Registro del Personal 

CiviL-

Jurisdicción '':B"'*- Direc::ión de Contabilidad.; Intervención~ 
Letras y Giros; División Liq_uida.ciones; 



Responsabl~s. y Segunda. División.-,., 
Jurisdicción "Q."'- Fiscalía. QEm.eral.; Sumarios; Causas Fis~ 

1 es y Tel" c.era Di vi ai.Ón 0-

Jurisdioción "2."'- Direceion de Audito:ría; Inspección Gena..
ral de Ccmtabi lidacl; Registro de Bienes
del Estado y Fiscalía Aduanaa .. -

El artículo 2° de la miSDa resolución quedará mod.!:. 
ficado en la siguiente, forma:-

"Ar-1<..,20 .. - Los Contadores; Mayor~ actuarán e inte-= 
"grarán las salas '"onforme con la competenai.a. que= 
"corresponde a las dependencias de la jurisdicción 
'«a su cargo ~-

"A los efectos previstos en la Últimap;LJ 
"te del pu;·1.to 6° del art .. 67° de la reglamenta.ciór: 
11de la ley N° 12 .. 961 se establecen para cada. año -
."'los siguientes turnos~ ene:ro a. juniG, contadores 
''mayores a cargo de las jurisdicciones; "A't y nnn- y 
"julio a diciembre, contadores mayores a cargo de 
"las juri sdi coi one s "B tt y "C ".-

fRTICULO_g.~~ .. - Las jur~sdic<<iones "A"w 11B11 ¡¡ "C 11 y "D" estan:í·" 
a cargo de los Contadores 1(i.ayores Señores Dino Dallatana,Al. 
do V .. Chittaroni~ Damián F:lgueroa. y Wifredo Dedeu, respectl,. 
-vament eo= 
AR'riClJ.LO } 0 

.. = Déjass sin efecto la reS<llución 2762' de d:icl.E!l 
'bre 5,/55 (D~A .. 3.76) y tómese la nota correspondiente· en la 
_NO 292Ji/55..-
!,RTICUL9~"'- ComunÍquesa y publÍques-e por Digesto Adminis= 
trati vo y archÍves•:< en Secreta.ría Técnica .• -

5o0 EJEMPLARES~-

RO:OOLR) TARELLI 
Din:c. Dallatana ~ A.ld-o Chittar-Jni 
Damián Figueroa- Wifredo Dedeu 
C~sar Aguirre Legarreta -Secrete= 



JCilflft•o DE HACIIlfl)A DE L.l 1fACJXUI 
~RIA GENlBJL. DE LA lUCIQI. 

DECRETO 1fO &~067/25·- Libera a. las. :&npresa.s del Estado d..e. la
obligaoic5.n. d.e oons.ti:Woir las. gara.nt~ 
e:a. las oontra..taoiones. que. realicen con 
el Estado-

.. 
Buenos Aires9_ 19 de d.iciem.bre de 1955 ...

VIS 'ID el presente Expedient.e N° ~~ .. 510/55 relacion,!-_ 
-do con el dictamen 9 -898 -55 d.e fecha 26. da mayG de l.955 9po.r 
el que la Contad:u:r.ía. General de la. Nación comunicó que las eq 
presas del Estad~ se encuentran facultadas para int.ervenir en 
las licitaciones que se realicen de acuerdo con las disposiai.o 
nes contenidas en la Ley- N° 14 ,.)8Q por entend..er que ha. derol@;_ 
do la Ley N° 12o911 (D-t;o., N° 20 .. 13.5/44) que prohib!á. pa.rtici.-

las mismas a. las entidades aut.á.rquicasj y 
CONSIDERANDO ~ 
Que di cll.a.s empresas podrán coneurrir en un pié de i 

gua.ldad con los restantes proveedoras., debiendo observar . to
dos los requisitos y e.xigenoias da la. Ley de Cont.a.bilidad; 

Quei> siguiendo este. o.rden da ideas los ci tad.os. Or~ 
nismos esi¡a..rían obJ..iga..do s. a.. constituir garantías por las of'e;I. 
tas ma.yoras de m$n. ... 10 "000; 

Qua tal depÓsito da garantía. tien~ por finalidad. e
vitar que al resarcimiento y las penalidades previs.ta.s en el 
-contrato de suministros, no puedan ser h.e,ohos afectivos. por -
insolvencia del proveedor, ya que cuando se consti t~e en pa
garé simple el fin as tener un título ejecutivo para. cobrar -
judicialmente con mayor rapidez la.& sumas que se liquidan po~ 
cargos 7 cuando se trata de un pagaré avalad.o el propÓsito es: 
doble, ajecuoión judicial rápida. y garantí~ contra la insol

vencia.; 



Que teui.endc en CU;Qnta. que por su régimen f'inanci.2_ 
ro y por su naturaleza. jurídica. no puede aceptarse que una··· 
~res.a. del Estado caiga. en la insolVEncia. y c¡u.e·, por otra~· 

r parte., el artículo 10° ''in fine" de la Ley n° 13.653 (t.o.), 
e.xpresa. que "El Estado res.ponderá. por el pago del pa..si vo cu
bierto que. resulte", se estima. que podna. liberarse a. las El!t 
presas del Estado de cons.ti tuir garantías. en la.s distint~ J.!. 
citaciones que se realicen 'bajo el r8g:imen de la. Ley N°12'961; 

Por tanto , visto lo infoma.do por la. Contaduría ~ 
neral ele la Nación a :ts .• 2 (Inf',. 9-2,100/55) 1 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL 
DE: LA NACION ARGENTINA'* 

DECRETA ~ 

ARTICULO 1° ... - Libéras.e a. la.s empre:sa.s del Estado. de la obli·,, 
gac:ión de constituir .las garantías. en las contratac.iones qUE~ 

realicen con el Estado,~ 

ARTICULO 2° ,- El presente Decreto será. refrendado por el se 
ñor Xinist:ro Secretari'<:; ele Estado en el Departamento de Ha.-~· 
ciend.a.,.-

ARTICULO 3,0 .- Tómese not..a.~ comunÍquese> publ:Íquese ~ . dése: a la 
DirecciÓn General del Registro Nacional. y vuelva a. la Direc--
ción General. de Suministros del Estado a sus efectos .. -

DECRE'ro N° 6'"067 .. -

&; 
ARAMBURU 
Eugenio Blanco 



MINISTERIO DE HA.CimDA · DE !.A:· lfACIOB 
COftAJJURIA GENIRAL DI LA NACION 

o . UXlLAKEI!OS 
DIGESm AllfiNIS'!'alTIVO 1t l9l.• C01l!SION!S 

~tuCION N~ 114/56.- Designa un& ComisiÓn Especial a. los -
efectos de.dictar el reglamento inteJL 
no de la. Con.taduria General (Art. 73°
inc.e) de la. Ley 12.961.-

Buenos Aires-,24 de enero de 1956.-

Siendo conveniente dictar el reglamento interno a -
que se refiere el art. l'Y' inciso e) de la. Ley 12.961, a.ctll!. 
lizanda los que están en vigencia. para las distintas depen -
dencias, 

LA: CONT ADURfi GENERAL DE LA NACllON, 
1 •sLU EL V E:-

ARTICULO 1°- Desígnase la Comisión Especial a los efectos ~ 
señalados en los considerandos de~la presente, presidida por 
el Secretario Técnico Sr. Aguirre Legarreta e integrada por 
el Inpector Administrativo Sr.ViQente Capano y el Contador
riscal Sr. Juan Carlos Pastene.-

~CULO 2°.- Dicha comisiÓn solicitará a cada dependencia, 
los anteproyectos de reglamentaci¿n pertinente a cada una de 
ellas, actualizadas sobre las que estuvieran en vigor y en -
cuya base hará el proyecto definitivo a someter a la Superi~ 
rida.d.-

ARTICULO 3°.- El Secretario Técnico Sr.Aguirre Legarreta,
proyeotará la. ng;Eamctt:il'ción interna a qua. se re-fi.ere &l. pq 
6° del arl~ 68° de la reglamenta.cíon de la. ley 12.961 (modi
ficada por decreto N°6477/55) .-



AR'l'ICULO 4°.- Publ:Íquese por Digesto Acfministra.tivo y ar. 
chÍvese en Secreta...ria Técnica,previa notificación. . 

500 EJEMPLARES:-

RODOLJO TARELLI 
Dino Dallatana - Aldo Chittaroni 
Damián Figueroa -lfif'redo Dedeu 
César Aguirre Legarreta -Secret.-

j 
. i 

l 

1 
1 
~ 



IINISTER!O DE: HAciENDA DE U ~AGICB'~ 
C01ÍTADURIA OENiRAL l>'E LA.lfAClOB .. 

·-

AC'l'UACIODS 
TRAMITACIONES 

RESOLUCION N°: 132fs6: Modifica. la Resolucíón 2920/55 {D.A. 
N° 380) ~ en la forma que se inclioa. .-

Buenos Aires, 25 de enero de 1956 .-. 

Visto la información producida. po:r el DEPARTAMENTO 
DE ORGANIZACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 

LA CONTADURIA GEN~AL DE LA NACION 
RESUELVE 

ARTICULO 1 .. - ModifÍca.se la. Resolución N° 2920 del 21 de di..
ciembre ppdo., la que quedará redactada ·en los términos que 
se consignan por separad~.-
ARTICULO 2.- Comúniquese por Digesto Administrativo y archí-
vese en Secretaria Admini'strativa.-• 

RODOLFO TARELLI 
~ino Dallatana - Alelo Chittaroni 
Damián Figueroa -Wifredo Dedeu 
César Aguirre Legarreta -Secret.-



RNSOLUCION li.0 §20 1 

VISW: 
La.. resolución N° 5161 del Kinist&:rlo de Hacienda., de 

fecha. 6 del corriente-aes de diciEIDbr&1 que reglamenta~lo
términos máximos en q,ue d.eberá. d.iligencia..r$.8 la& actuacio
nes ad.ministmti va.s en toda..s la.a de.pendencias CJ,le forman -
parle. de la organizaci.ón interna. de dicha. Secretaría. de B& -tado; atento a. lo dispue.sto par el azt!culo 16 de. la Prec.!. 
tada resolución; y 
CONSIDERANDO : 

Que las actuaciones q,ue tramitan en e:sta repartición 
pueden clasificarse ~= 

Act\lacione.s1~nist.ra.ti vas comunas en el re.sto de la Aduil.nl.st.ra..c on; 
Ordenes de pa..go y liquida.ciona-a de gastos; 
Planillas de. ga..&t.os en personal; 
Sumarios; 
Rendiciones. de cuenta; 
Causas Fiscales; 
Que~ en cuanto a los dos primeros, no existe razón -

alguna para apart~rse de los plazo~ fijados, con carácter 
general, por el artículo 1° de la citada resolución; 

Que en cuanto a los otros cuatros grupos, su trámi
te está. reglado por expresas disposiciones legales y regl!. 
mentarias o responde a he.chos y circunstancias ajena a la 
reparticiÓn y,como consecuencia., es necesario fijarle o~ 
plazos de despacho, no obstante lo cual deben adoptarse m~ 
didas que aseguren su más rápido diligenciamiento; 

Que, a esos efectos la Contaduría General· de la Na 
ción ha dictado las resoluciones N°s: 2.541/44, 2o234/47 -
2 .. 400/50, 2u/55 y 1..628/55-; 

Que es conveniente reunir todas estas disposicio
nes en una sola resolución normativa y acorde cm,J.ácliotada 
por el Ministerio de Baciend&; 

Por ello; 



-)... 

/ LA CONTADURIA G~r:slRAL DE LA. NACION 
RESUELVE: 

~. D!: 392 

. . 
ARTICULO 1°.- Todas las dependencias de la. Contaduría Gene 
r~ de la Nación, diligenciaran las actuaciones administrati 

1 -. 

vas en que daban inteT\renir, cl.entro de los siguientes térmi-
nos máximos; , 

a..) Ordenes de pago, lJ.quidac:iones de gastos, provi -
dencias de mero t:~:>ámite o pedidos de inf<?rmes, -
proyectos de reso:i_ución y trámites comunes, re -
visiÓn y visación de lo actuado: do& (2) dias 1!. 

:,vborabl;es .-

b) Ordenes de pago, liquidaciones de gastos y ao~ 
tuados, Gu.yo voLunen demore su estudio o éste 
sea especial o técnico! cinco (5) días labora -
bleso-

e) Ordenes de pago~ liquidaciones de gastos y obr!. 
dos que demandar:. un estudio especial o técnico 
profundo.· diez (10 )días la.borables.-

d) Planillas de gastos en personal a convenir con 
las respectivas reparticiones, a efectos de as' 
gurar la remesa. regular de fondos.-

e) Sumarios ,diez d:.as laborables, despues de cum}?~ 
plida la, Última diligencia.-

f) Rendiciones de cuentasj treinta (300 días labo~ 
rables.~ 

g) Causas fiscales, sesenta. (60) días laborables -
después de presentados los descargos ·o de venci 
do el plazo acordado para su presentacion.-

Los plazos indicados se considerarán en suspenso -
cuando deba requerirse, -por nota ·separada-, una inform&@= 
ciÓn para "mejor proveer'•9 en cuyo caso se hará constar e
sa circunstancia a .::ontinuaci.Ón de la Última fecha de car-

·go1 agre¡án~ose copia. de la nota cur~o-

ARTlCULO ZO- Los jefes de las dependencias de esta repar-



ticióit fi:scalizuán, en. ~ma éíttd~ el CUJDpliaiento de le 
pres~nte. resolución y podrán ampliar los _plazos señalad.oá·s b<: 
jo su dire.eta responsabilidad., por causas. justi ficad.as, hadé~ 
do constar esa. circunstancia a continuación de la Última fail• 
Ü; cargo.-
.ARTICULO :}0 .,.- Q.uincenalment e, al cierre de las operacione.& &:, ... · 
segundo y cuarto martes de eada. me.sj o del primer d{a labora.c> 
ble siguiente, si aquéllos no lo fueran 9 cada. uno de los s-. 
pleados de e.Sta repartición, con relación a la. tarea por él . 
realizada. confeccionará.-: 

a.) ~apt~~i:rig~ ~~c~et~flJ~: i~~~~~Rii~;eR~: 
S\lll os~sall.Clvs y eJCJ_s en01.a que pasa. a. .La q,ul.ncena., · 
Sl.g'Ul.eull e;, . 

b.} una nómina de todu los a!ntos pendí ent88Q.lcontin·- · 
Cltcac:L~ .d.~aquei os QlJB. Ul:>l.erall· e.xcedi.QOV os ero,· 
Jlll.nos. ..19- S~ l.fi .ljañtl.O as

1
causa.s que JJnp den e 

J.mposl. l.I:I. a:n su .~:lgen e m ento"-
~s asuntos no d.is.tri.bu:Ídos entra el personal~ como as( 

también los despachao.os. por éste. y no su.&eript0f.ll}.l1:"al super.ía 
jerárquico~ deberán figurar en el parte que corresponde al a_ 
fe de la dependen ci~,.= 
ARTICULO 4° " ... Los jeff,s de dependencia confeccionarán un ~ 
!Jlen de dichos partes r.~ue remitirany dentro de las dos primEDf' 
horas de la jornad~ de labor del segundo y cuarto miércoles · · 
de cada mes o del primer día laborable siguient&-9 si aquello~ 
no lo fueran a la Inspección Administrativa.o Centralizada la" 
informaciÓn 9 será puesta en conocimiento de la Contaduría Ge~· 
neral de la Nación, dentro 4e.l segundo dÍa hábil~ a los efec<S· 
tos- que hubiere. lugar debier~do al propio tiempo elevarse une 
copia al Mini steric de Racie nda a-

Los parte.s individuales serán reservados en las depen · 
dencias a disposición de la Inspección Administrativao= 
ARTICULO 5° o= Los jefes de las oficims de desp<icho informa~· 
rán ademas, por escrito 1 a. la. Secretaría jurisdiccionaL de · 
los asuntos que se en,ruent.ran a la firma de los misnbros de~ 
Contaduría General d~ la Nación y que excedan, en poder de ~ 
tos~ de dos dÍas laborables .. ~ 

El señor Se-cretario recabará. de inmediato, el despache, 
de tales asuntos•"- · 



, ARTICUk9 4•.-. Los jd'e& de .laaJ 4~4enoia& 4eber&n:, bajo sa 
'. per~~l i directa ~onS&bilidJJ4 fi~- ~b.o.raÍios ex.tra.orM...
. nariofo de t:rabajo, ajustándose. a las.·Ua~i.c;icmaa q,u• rigen 

la. materia. y con conocimiento de la lnsp&c.c.iÓD Mminis:t,ra.t.i
va, toda: ve~ qua el deapacbo parcial o, de conjun-to de la.·~. 
pendencia no se ajuste a los plazo& señala-d98--

El, cUmplimiento del horar.i.o. extra.ord.inal'i.o sará. o~i&!. 
torio para tQcio el pe l"SSnal de la. dependencia."'-
AR'l'ICULO ¡o.- La info nnación a que se- refiere el art:Í.Olllo 4° 
será comunicada en los formulario& a4juntos a la pre&En~& r.!. 
soluciÓn.-~~ · 
ARTICULO 8°.- Toda& la & dependmcias consignarán en los rec!, 
ros de expedición (Avi&Os de Trámite) la..s condiciones en ~e 
son despachadas las actuaciones¡; indicando concretamente si..
se trata de un pedi.& de informa& de un n:e morándUJa, de una -
raso lución, de ·un decreto~ etc,, 3 y espeoif'i cando e.specialmen_ 
te los que tengan providencias de que ha finalizado su tram!, 
ta.ción~= . 
~!CULO 9° ... = En los recibos que se otorguen por la.. recepciÓn 
de las actw.ciones~ la firm del empleado que. los suscribe , 
de'be:rá ser puesta~ sin excepciÓn con tinta o lápiz. tinta, 9,!!: 

tampandose debajo el sello aclaratorio de la mi~a oomo as!
tambien una constancia de cargo;¡ con el sello .fechador de la 
dependencia receptora que justifique de esta manera., la ver
dadera fecha de. su otar ga.miento,-
ARTIClliLO 10° o= Queda prohibido el diligm ciamien to a ''la ma= 
no'" de las actuacionas; ello no obstante, $.. la naturaleza e 
.importancia de los arunt os exigiese" una tramitac::lón urgent.~ 
la entl..'ada. o salida deberán ser com.unicadas de inmediato y -
en todos los ca.sos a la Masa de Entradas., sin perju;i.ci<:~ de la 
remisión del· "aviso de Trámite" {recibo), a poste.rior:i . .,= 
ARTICULO 11° .. - Las dep ex·,dencias de esta. Repartición adoptazáñ 
con car~cter urgent.e ·las medidas conducentes a simplificar y 
agilitar al máximo el d,:·s¡:a.cho de los expedientes, ad..optando 
los sellos o formularios que estimen conven:ientss para la <liii.B. 
facciÓn de resoluciones o informes tipifioados, notificacio
nes, providEI'l cia s de me:m t.rámiter, etc.-
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L&·'~1'14b~ncik,-'0 tra&graaión de estas di~ 
sicionea hará pasible al o a loa reapcmaa,bles de las sanciOc 

:;nas ~hsciplina.ria.s. que corres.pondan .según el grad<' de culp¿F 

bi lidad. o negligencia·"'= 
.f\RTICULO 13° a- DerÓganse e.n cuanto· se opongan a la presente1.; 
las r6SOluciones. Nross 2.541/44, 2e234/4T, 2 .. 400/50 19 233/55; 
1.628/55<>- ' ' 
ARTICULO 14° "- Comun:Ítp.:tese por Digesto Administra.tivo y a~ 
vese en Secretaríá. Adr.nnis-trati va a= 

;ft' 
500 EJEMPLARES~-

-=~---~-



TUl O ·.DE· &a:IDDA ·DI-~~ JllClmt. 
·CONwuru· .<lEIDAL na U.:~ .• ··. 

. OONT~ flaCALES. 
ADJfiNISTRA.TIVO lf0 3.93.~;_RENDICIOIIJES llE CUENTAS 

INSPECCION ADMINISTRATrfA 

RESOLUCION NO 26&/'i& .. - Dispone que la.s in:fo~ones a. .que -
se; r :tefiftré la, resol.u.c.i.ón }tO. 2.918/ 948s 
(])~A.. 1.53.1, d.abe~ rEIDi tirse. a. la. In.!. 
peeC'ión Mmitii~rati'VS.,.- . 

Siendo ~nveniente conC'entrar en la·· Inspección .Admird,!. 
· trativa:~< la información que: deben suministrar los. s.~ -

Co.nta.do:-r'e:s Fiscale~~ sal>re el. e&:tado deL des.pa..al:tQ realizado; eh 
· rante el :periodo que es.tu:llie.ron a. ca.:rgo. .ele una De:J.ega.ción e 
Fiscalía:., dispuesta por resolución N'0 2918/948 (ll...A. ~53); 

LA CONTADUlliA GENERAL DE LA ~-CIOlf 
RKS.UE:I.VE! 

ARTICULo 1° e-- Las infc:rmaaioneso a. que se rafiere la ;e:solu.
ci&t N° ~18/948 (n ... A ... l5l} serán remitida.a a la. In~ó.n.
Adminis>t.ra.:t.i'W..s la que cumplirá en adel.ante el cometido a.si.,& 
nado por: la misna. a. la Fiscal{a. GeneraJ..-

ARTICULO ZO .. - Dése· al Digesto Adminis.tra.tivo y archÍvas.a en 
Secreta.r:la. Té.cni oa .-

'. 

RODOLJro '.Ui.ETJ.I 

Dina Dalla tana. - Al.do Chi t taro Di 
Damián Piguema. -Wi.frado Dedeu. · 
C~ Aguirre Lega.rreta. (Seor&t .. ) 
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Bibli•teca del Mi.nisterie 

DE IIACI~N])A DE LA N ·.CIC'N 
CON'TADURIA GENERAL m~ LA NACION 

DIG:3TO ADEDIT3TRATIVO no 394.-
PATRIMONIO 
BIENES DEL ESTADO 

:~::3CWCION N° 329/56: 1\.prueba las adjuntas ''Normas de procedi
r;üento 1ura la actualización permanente 
del patrimonio estatal~-

Buencs Aires, 7 de febrero de 1956.-

Visto lo oskblecid.o por las leyes n'> 12.961 (art. 
14.179 (ar~-5° y, 

~ue, de confo:rr.üd. td a lo dispuesto en el artícu -
~o 2::. c,el decreto n" 35.686/48, oportuna¡nente se impartieron -
~ ... y.,., ~... ~-,•. .. :"),..P-. r~.J.-"1' -:·· Yt 1 ... , ....... ,....)~...; .. _,; ~ "= c.• --~ctual"' zac~one"' de 1 os ~-·"' nc~ ... ·"' -"'aru. -~~~.;""""'-"-'- _,~s .:o··~--"-o'"-"-"""'' .... ..... -"- ., · 

··::::;~·u¿; a.:.·roj:J.do:;; por el censo le los bicnos del :t;stado practi 
csioal)lde julio del e.~:o 1~48,(decreto n° 10.CG5/48); 

=~ue,si¿;uic~:rlo t?.1práctica y Bin perjuicio de lo
. :ii:::::c-:csto en el artículo 87° (inciso l.2) del decreto n° 5w2Cl/ 

~.C ::·o:~la::;cmtario ele la ley n'-' 12.961, se hace necesario rc<lli
' ·· 'éC cu:;.J.i.~~·!ciÓn (le lo::; v;::.lores natrimoniales nor las varia 

~ . -
ciones habid:.1.s en el af:o 1955, así tambi€n prever lo pertinen-
te ~--.:-:.~ los futuros ejercicios; 

""ue, n. t':.l efecto, el Recistro General de Bienes 
·:h1 ~::ta.do ha pl'CJ!O.r .do, sol:-:: ln. b3.se do lc.s existent.es a la 
r::c:,:~, l;:,.c.; norr:;:J.s de proced.irü(mto para la actualización :per
:mcntc ~el pa~:-inonio estatal; 

,,,ue, p.J.r:l clt>.r cu;:rplimiento a lo exigido por las
p:oci t:1d.as diBposicionC:; lc.:;:>.lcs es inprescindi ble contar, con 
l:l <'.:bida antelación, con los cl.::.tos necesn.rios; 

T'or ullo y atento ln.s facultarles que le otorga -
~rtículo 73° (inciso f) de la citada Ley n° 12.961, 

,··: .. 
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LA CONTADURI.A GEN:SRAL DE LA NACION 
RSSUELVE: 

D.A ... N° }94.-

ARTICULO 1° .. - Apruébanse lA.s adjuntas "Nonnas de :procedi:7:ien
to para la actualización permanente del patrimonio estatal", 
preparadas al efecto por el Registro General de :Bienes del .:,;; 
tado.-

ARTICULO 2°.- El 31 de marzo de 1956 deberá. comunicarse al c_i. 
tado Registro General de :Bienes del FJtado de esta Contaduría 
General de la Nación, los mi vimientos operados en l:1.s respcc ~
vas jurisdicciones patrimoniu.les de cada ministerio, rop:J.rti·
ción descentralizada o e!-:;pre,,a del Estado, durante el pcrío<ic 
cor:;prendido entre el 1° de enero y el 31 de dicier::br:; ¡:.:; 1 S)) 

ARTICULO 3° .- Hasta t:.J.nto no se establezca otro proccdir:ü.>:-ctr: 
esa actualización patrimonial deberá. ser cumplimentada por t;_~ 

dos los organismos del Estado al 31 de diciembre de cada aSo 
y con sujeción a isua.l pla.7,o de presentación ( 31 de !:larzo del 
aZo siguiente).-

ARI'ICULC 4°.- Los or¿;a ... YJ.isrnos que actuén en el o::t•den :Da~::.·:.no

nial corno agentes ccntraliza.dores elevarán 'dicha d.ocu:r:cntn.-
ción, debidamente diligenciada., al citado Recis·t::·o GJnera.l ¿_ 

Bienes del Estado, dentro del término fijado en lo:; a.::.·tículo 
precedentes, a cuyo efecto, a su vez establecor6.n los :plo.zos 
que estimen ~ecesarios para q_ue los agentes i~ventaJ~i::~<.~"):r-;::; 

jurisdiccionales dén cumplimiento a la parte q_ue, en su ::·Dsp 

tivo orden, les corresponde en el diligenciamien-to ele 12. alu 
da documentación.-

ARTICULO 5°·- Todos los organismos del Estado, sin ezc:ol;:~j.Ó~ 
deberán efectuar las req_ueridas comunicaciones ajustir.r'.-o:c;o c. 
lo estab1ecido en las nonnas aprobadas por el artículo 1° · 0.::' · 

la presente resolución. En consecuencia, todo inconvcnis:n. ~e 
q_ue impidiera el fiel cumplimiento en la forma indicad<::? ri.e'; 

rá ser expuesto con la debida antelación, para su consiclc:;:·e.-
ción por parte de la Contaduría General de la Nación.-

--



ARTICULO 6° .- El cumplimiento de la presente resolución invo-
lucra, asimfsmo, toda. la documentación que hubiere quedado :-... ,: . i.. ·n · 

pendiente en anteriores actualiza.ciones.-

ARTIGULO JO.- Todos los org'l.nismos que actúan en el orden p~ · 
trimonial como agentes centralizadores, remiti~án al Registro 
General de Bienes del Estado, antes del 28 de febrero de 1956, 
una nómina de sus reparticiones y ubicación geográfica de las 
dependencias que las integr~n, detalle al que deberán ajusta~ 
se al remitir la actualización de valores correspondientes al 
año 1955·-

~TICULO 8°.- El requisito puntualizado en el artÍÓulo ante-
rior deberá. ser cumplimentado, a.simisrao, en los futuros per:Í,2_ 
dos de actualización patrimonia-l, con sujeción, también, a -
igual ;¡, azo de presonta.Ción .. -

ARTICULO 9° .- Los señores Conta-dores Fiscales Delega.dos,Audi
tores, o en su caso; los funciona-rios de igual clase que te!!_ 
gan a su cargo el despacr~ c}.e las cuentas relativas a las re
particiones donde no existen Delegaciones Fiscalías, vigilaren 
directamente el estricto c~plimiento de la presente resolu-
ción por parte de las dependencias de sus respectivas juri~~ 
dicciones~ comunicando cualquier inconveniente que se oponga 
a ello y aconsejando las medidas que tiendan a salvarlo. Con§. 
tatarán~ asinismo 1 si los servicios patrimoniales están en 
condiciones- de realizar su cometido con los medios con que 
cuen-tan, recomendando en los casos que así no fuera~ sean di~ 
puestas las medidas -tendientes a dotarlos de los recursos ne
cesarios para su correcto desempeño, e informando de ello a
esta. Contaduría General o-

A..'I\TICULO 10°.- Dése al Digesto Administrativo y, por .inter~·
medio del Registro General de Bienes del Estado, comuníquese 
a los tesyectivos respons~bles en el orden patrimonial;cumpli 
d.o 1 arthív~se por Secretaría.-

RODOLFO TARELLI 
Dino Dallatana-Aldo Chittaropi 
¡lami;ln. Figueroª'-Wilfred:o ))edeu , 
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PATRII<tONIO DEL ESTADO 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACICN PSRMAN'SllTE 

DEL PATRIMONIO ESTATAL 

Principales antecedentes legales y reglamentarios en V_d; 

gencia: Ley 12.961 (art-> 54~,57°, 60°, 8'7° y concordantes de 
su decreto reglamentario n° 5 .. 201/48); decretos nros .. 10 .. 005/ 
48 y 35.686/48 y resoluciones correlacionadas de la Contadu~ 
ría General de la Nación.-

C01~CACIONES QUE SE REQUIER~T 

Deberán comunicarse las altas y bajas producidas duran: 
te el ejercicio que se denuncia, como así t~bién las que 
sean necesarias efectuar para. salvar errores u omisiones.La · 
dependencias que efectuén sus comunicaciones por primera vez 
deberán remitir un inventario integral de todos los bienes D 

su cargo, sobre cuya base practicarán, en los períodos subsi 
guientes, las correspondientes actualizaq_iones.-

II) PLANILLAS A UTILIZARSE 

Para el inventario y actualización do los bienes corres 
pendiente a los grupos Muebles, Semovientes y Valores Finan 
cieros se emplearán las planillas 821/822 (Cargos), 823/824-
(Descargos) y, cuando así corresponda, la 825 (Transferenc~ 
En lo que hace a éste Último formulario, se agregan al fina} 
las instrucciones especiales. 

Para el grupo Inmuebles se utilizarán las planillas A-2> 
/A-22(Cargos), A-23 (Descargos), A-24 (Iniciación o tennina~, 
ción de Obras construídas para terceros) y, cuando así corrr 
ponda, la A-25 (Transferencias) para el cual corren aeregad 
al final, las instrucciones especiales. 

Para los balances y resú~enes se utilizarán las planiit 
n° 4, 4a y 4b. 

Se adjuntan mo~los de las citadas planillas a fin de 
q~e las distintas reparticiones dispongan la impresión de la~ 
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acorde con sus necesida.des .-

III) EUCARGADOS DE LA :;oNFSCCION DE LAS PLANILLAS 
DE TNV3l>l'T/l.HIO Y D-:: ACTUALIZACION. GIRO A DAR
SE A LAS laSMAS, ?ECHA. Y FORMA DE Rru!SION~-

L~s planillas do actualización y sus respectivos resÚmenes 
scrl.n con.feccion.:1das en cuadru~)licado por los correspondientes 
responsables y rerni tidas, para su intervenciÓn a los agentes -
jurisdiccionales, los que -a su vez- las girarán a los centra
lizadores, a esos mismos fines, previo desglose -en cada caso
de las copias re~;pectivJ..s. 31 original de todo lo actuado será 
cnvi:J.do, finalmente, a la Contl.duría General de la Nación (Re
.:;istro General de Bienes del Estado) dentro del plazo estable
cido :·or ella,,-

La c¡Gmisión a b, ContadurÍ:J. General de la Nación (Registro 
General de Bienes del =:stado) le la referida documentación, d~ 
be o:cctu:J.r:Jo cm forma completJ,l cntendiendose por tal~ al COE, 

junt~ :lo :l:;.s planill:1-~; ~le ach::tliz::wión y sus respectivos res:!i 
:~.cnod, correspondiente~ a un L inisterio u Organismo Descentra~ 

liz'ldo -
Unicamont e so accpt,Lrán er·víos parciales ~por intermedio ~· 

del Cr¿;ani SL10S CentraL zador·- crondo ellos se refieran a la d.Q_ 
cumont<l.ción de una r;ra'' jurif.;C icción de un Ministerio,, No Obs
t:mte, re cien so consicier:J.rá cor:1pl i.mentad.a la actualización p~ 
trirJonial -por parte del Crgo.nj sr:1o Centralizador, cuando éste -
de c·Jn:;Jlir:d ento inteer:,mente o lo reY,uerido en estas "Instruc~ 
cíone'> Generales" o-

IV) ~;'C]HA DE EFECTUAR EL DETALLE DE LOS CARGOS 

Y D:23G i\.:100 3 PARA 2.-0S BIENES MUEBLES:! SE!'.íO= 

VI:SNTB3 Y ·.r i.LC:::mr5 7I1IPJWIEROS (Planillas n° 

821/824 

31 detalle de las altas y bajas correspondientes a estos-
bio:1es se. ho.rá por elenentos, los que se ordenarán alfabética
~•cnte dentro de cada cuenta d:;l "Clasificador de Bienes" .. Com
:pletada una cuenta, se obtendrá para ella un sub-total en can
tid:ld de elementos y valores, continuándose seguidamente, en -
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la. forma indicada.., con las otras cuentas :tor orden correla,.ti 
vo.-

Solamente podrán agruparse en un mismo renglón los biene· 
idénticos (en sus características medidas y valores) y siem
pre que no tengan números de fábrica que los particulariceno 

No obstante lo expuesto, aquellas Reparticiones· que· lle
ven registros analíticos de Su.s 'bienes 9 podrán consignar los
cargos y descargos directament$ por cuentas del "Clasificado·· 
de :Bienes", con exc·epción de los sub-grupos "Haquinarias 0

, "A 
pa.rá.tos e Instrumehtos"· y 11MS;dios de Transporte."· que, en tod¡ 

. los casos, se comunicarán en forma analÍtica~-
Respecto a los bienes en depÓsi~o y en los casos especia 

les (erandes alma.cenes) que no fuera posible anotar las alta .• 
y bajas reales dado el volwnen de los movimientos producidos 
se podrán consignar los cargos o descargos por las d:i.fr>.renci:lí:' 
que surjan canpara.ndo las· existencias entre el ejercicio antE 
rior y el 4.ue se denuncia..~-

V) MOVIMI~TOS, QJGE DEBEN SER CONSIGNADOS 
PO::t SEPARADO 

Deberán formula~cse planlllas y cargos y descargos (formu. 
larios n° 821/824) separadamente 9 por los siguientes concep-· 
tos: a). por reajust2s y transferencias, y b) por incresos Y. 
ezresos .~ 

a) Reajuste2 ~ tr~sferenciasJ comprende; 
a..-1) Errores y or:1isiones deslizados en actuaJiza

ciones anterioresa-
a..-2) Movi.::Jientos compensativos entre cuentas y/o 

jurisdicciones patrimoniales (para Jos ,;G.svs 

que así corresponda deberá utilizarse el for. 
825 "Transferenoiasa cuyas instrucciones esp 
ciales corren insertas al ~inal)~-

'b) Ing-resos y_ egresos.3 comprenden~ 
b-1) Ingresos! Por adquisición~ cons·tirucción; dor, 

cion, transformación, e-tc .. •.- J 

b-2) Egresos: Por inutilización,destrucción,pérM 
donacion, transf'ormacion, consumicion, etc.-
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VI) AGL.:·~:t.tJ.CIONES CON RE:'3FECTC A DATCS QO! 

30N :mqUERIJOS EN' LAS PLA1ITLLAS DE 
"CA:::'. JOS Y D·~ D:::::>CARGOS ".-Formularios 

821 - 822 - 823 y 824 

Para. ia co!'recta. confección de los citados formularios de 
berán tenerse en consideración las siguientes aclaraciones, r~ 
forida.s al Coll.ll:lna.do de las ::1encionadas :planillas: 

(Formularios n° 821 y n° 822) 

1) Tachar lo que no correspond&. ~Jnfeccionar plani-
llas por separado de cada grupo :Muebles - Semovie!l 
~es - Valores Financieros (para Inmuebles deben ut~ 
liza.rsc los for;~.cllarios A-21, A-22 y A-24) .-

2) Ind.ica.:r en la colu:nna "Actual" el título o cuenta. -
del ''Clasificador de Bienes" en que se incrementa el 
elemento que se da de alta. Cuando se trato de algún 
cargo por error ele clasificación se indicará además 
e!?. la columna "anterior" el título o cuenta en que -
ficuraba cargado erroneamente.-

3) Si la dependencia ti ene numerado sus elementos, debe 
ind~' ca.r -en léi posible- el número de cada uno de los 
misnos. Cuando au trate de un careo por error de el.!_ 
sificación que altere la numeración, dejará~demás-
indicado el número que le corresponclia. anteriormente..-

4) Debe consignarso el bien que se carga, con sus ca~ 
t erí stica.s principal es.-

5) En esta columna :;3 coloca la cantidad de elelnentos 
CLUe se a¿:,'l"·upan por su semejanza.-

6) Indicar el valor de cada uno de ellos.-

?) Indicar el valor global de todo lo semejante.-

8) Manifestar la procedencia del elemento que se carga 
ind:i.cando si es por :l.d.quisición, transferencia o do
nación.-
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9) Estas columnas son para uso exclusivo del Regis
tro General de Bienes del Estado.-

DESCARGOS - (Fomulario n° 823 y n° 824) 

1) Tachar lo que no corresponda .• Confeccionar plani 
lla..s por separado de cada grupo: l{uables - Semo
vientes - Valor~s Financieros (para el grupo In
muebles. deberán utilizarse los formularios A-23-
y A-24) .-

2) Indicar el número de la cuenta del "Clasifica
dor de Bienes" en. que figuraba. el elemento que
ahora se descarga.-

3) Si el elemento tiene número de inventario asign~ 
do por la. dependencia. de origen debe ésta indi~ 
lo al darlo de baja.-

4) Debe consignarse el bien que se descarga con las 
mismas características con que se diÓ de alta.-

5) En esta columna se coloca la cantidad de eleman-
tos que se agrupan por su semejanza.-

6} Indicar el valor de cada uno de ellos.-

7) Indicar el valor global de todos los semejantes.-· 

8/11) La. dependencia de origen debe informar el motivo-
por el cual descarga el bien inventariado, indi .. -
cando si es inutilización, pérdida., sustra..cción e 
transferencia.-
Para llenar tal requisito la dependencia de orig.:n 
deberá mencionar en la columna correspondiente la 
disposición que autorizÓ el descargo (Res·.2·.238/5 
de la Contadur!a General de la Nación - D.A.n° 37 
De ser ellas varias y resultar, por tal causa, ir· 
suficiente. el espacio reservado para. ~ anotaci{ 
se consignará su detalle al final de la planilla~
mediante una llamada. que se relac~ one" con el re- ··· 

. , •.. 

1 
' 
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:-e: ;pecti vo .-

;:;l inventario y 1:1. :.~.c~~1.'.'J.lización patrimonial corres
·.ic':tc :::. los 1)5.:;nc;s in.íiuebles oc utiliza.rán los formularios 

·.-a, ·.-?-4, a.juctándosc D.l rüzuicnta proccclir.•icnto: 

CL ror reajustes Y tr::ln:;~'o:;·oncias, (j_UO COmprende: 

n.-1) ::rrores y omirricno:::. deslizados en actualizaciones
anteriores (so utiliz<.:.rá el formulario A-21 para 
Cargos y al fo::.:·;:;ulario ,!¡_._23 :para Descare;os) .-

a-2) ;iovirdontos co::::;nns;:vt:::.·ros entre cuentas y/o juris
ci.iccioncs patr:i.nonL1lo s, para lo cual so e:::ples- -
r~n los forr::u:c.:-ios A-21 o A-22 para cargos y A-23 
o .".-?4 para dec_;c:.~.r¿;os, (para los casos que así co
¡~:..·os:¡)onda debo::.~:i utilizarse el fon.ulario A-25 
'''-::'rc:~nsfc:-encia~>", cuyo:~s i;v:;~rucciones cs:pocialcs -
c~·r:ron i:1rJort.::.:.; -:11 final).-

b-1) Ing:'GSOS: ro:- adquisiciones' donaciones y t:-an~ 
for:nacicnes (se empleará el fon.'lul:l.
rio A-21); 
por prosecució~ de obras y has~:.~. su -
J. r~'V .~ •'l ; .r ( ,..., t; 1. 17'0-"'rt.:: 1 .(:> ula U·~--·:1J.!l-c~on ,.," u - ~;c.oroW.o.- e -'-OI'l:.1 -
:e :l. o .c\-?.2); y 

... ·' ., b ( 1 ' :;cor ~nlc:l:lclo!l ClG o ras se on:::: .. o~~ra-

cl for~ll lario A=21 con excepción de ~ 

i.a::-; obr~.s cor~.~ytruíd:o.s para terceros = 

::;n qup r-;e utilizará el formulo.ri.o A= 
- ' .:,4) ·= 

"b-2) Egresos: :::'or onajonactono"-, 3 donaciones y -'eran.§. 
'"".·- ..... -i ~- ,..., -.... 1

1 
- ' t . 1 ' ' 1 ,, ] :._ ...;!'mo.C.o. :)rl<::"' -.. ..,(J ·l.J. ~ J_ zara e I O l':;'¡U .a-

rio A-23) _; y 
pox· tor.linación de obras constru.id.'J.s
:Jü.ra t ore eros (se empleará el forr:mla 
:, " ~-- <) ~ ~ -
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Cuando se consigne movim~entos en los formularios A-22 y 
A-23 se indicará -en cada caso- la cuenta, el número indivi
dwü, la ubicación y el v~lor con que el inmueble respectivo

rué denunciado ·-

VIII) RESUMENES 

a) Resúmenes a confeccionar tior los responsables direc-
tos (Oficina o Servicio) -

Er. la planilla n-> 4 los resuonsables directos :practica.mñ 
un resúmen por cuentas del "Clasificador de Eienes", en el ClUc 
consignarán -si¿,ruiendo el orden do las columnas- lo siguiento: 

la;. Columna (conceptol: liómina ordenada do las cuentas y 
sub-grupos del "Clasificador de 3ione~->" af;;:cb.das por los bi2, 
nas a su car0o, incluÍda.n también aCluolln.s que no hn.:;ra.n sufri 
do variante en el perÍodo que se denuncia..-

• ~Columna (saldo anterior): Saldo donuncb.do en el pe-
ríodo anterior para cada. uno de los rubros indicados.-

3a.~ Columna. (cargos por rc;;¡,justes y transferencias): Im" 
portes de los c.;:.rgos fornula.dos :90r esos conceptos (tí tul o V· 
inciso a- y título VII - inciso a).-

4a.~ Columna. (cargos por ingresos): Importes corrc;c.::on--· 
dientes a la.s altas prod:ucidas ün ol porÍodo que He donv.:.:.<JÍ2 · 

(título V- inciso b - o.}JartCLd.o b-1 y título VII - inci:3o b 
a:pJ.rt:W.o b-1) ,-

5..a,) Columna. (total _ü.e cargos): Se consj_t,"!1:J.r-3n los im~Jo:r 
tes :por 1'1J.bros,, pro,renicntcs de la su.-na de J.::;¡s columna~; ?y;,~ 

4a,-

6a., Columna. (desca.J~_¡¡or 
anotarán los descargos :;;:::·oducid)s por los :aism,)s ,:;c:::.cc-n·,·c."' 
dica.dos pa::-a ln. colu.'!lna. ja ,~~ 

]a.. Golu:nno. (dese.:!..:- :;os por er.rcsos) ~ 3e con::.a¿;n~t::r-3.~• J. o:. 
importes de las bo,jas pl'oducidas en el período que se clenunc 
(título V - inciso b - ·:-partadc b-2 y tí-tulo, VII -. i~ciso b 

1 "1 , r. \ ·-
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8n.. Co1u.-nna (total· de d.esca.r~o)! Se asentarán los valo
res :¡;rovcnient es de la suma do las columnas 6a .. y ?a.-

~a .. Columna (saldo rcsult:mte): 3e obten:irá el nuevo 
saldo sumando al saldo anterior (coltl.:;ma 2a~) el total de 
c:~:·:.o:; ( co] umna. 5a.) y rostántlole a ello el total de desear
ce~; (columna 8a.).-

~~z:tos restl!ncncs serán confeccionados por cuadruplicados 
y so lJs da.rci el mismo f,"iro q-c<e lo indicado on el tí tul o III 
1r1ra. las planillas de al ta.s y bajas.-

b) Rcs"Lbcncs a conf ccci c~D.l' :-or los f¡,c;:..;r: tes .juriscliccio
na.les:(dcpenuencia. o repartición centralizada).-

En ba.ne a lo~~ resúmenes ü.c los responsables dirt:ctos, 
pr~-~c ~i carán: 

1) Resumen de :::ovimientoé.; y st,ldos de la ;jurisdicción -
adrünistrativa.: En pl::milla n° 4 y en idéntica foma 
a lo indic:::.do preced0ntr]r::ente en a) so res1-uniri:n los 
valores co~ros:pondicntes a lu jurisdicción.-

2) Ros"LÍmen :le ';~"1d9s r-or división nolÍtio~.~ (Dct:J.llc :par 
Capital ?E)d.eral y rro"J"incias: En r)laniJ.las del :nodo
lo 4 b~ consignando en 1~ co~~~na inicial el detalle 
do lc.s cuentas del "Clasi::'ic 1dor do Bionos 11 y utili
Z3.ndo una columna f:1:.':1 c::tda. l:i.,risiÓn polÍtica. (j,UC a
b:1rqU3 la jurisdiccit'Ín 1 :>o r::sF::ür.~n ~'bajo ese orde
nar;;icnto- los saldos rosul to.:1tc~o ., -_; lo:; responsables 
directos, obteniéndo '~3 en léi, Úl :: :.L;a, cc,lc;;nna el total 

general, lfLlO deberá coincidir co:::. ol r:o::-r&spondiente 
de la })lanilla n°4 r;¡c,r;,cionad:;;. an el apartado o.nteriar. 
Para el caso de l.lUCJ l :1 dop er..d.cncia.. c.ba.rl¡u.e una sola
jurisdicción polític:-J, h3.rá osa !Wlar."'.ción er. la. pla
nilla n° 4 prescindí ondo de éste rest1menG-

e) Resúmenes a confeccionar por los organismos centra

lizadores: (Ministerio o ente autárqui,co) .-
, .. ~ 

·:v·, ~~~ 



A baso de la documentación recibida de los agentes juri:.: 
diccionales, los organismos centralizadores confcccionc.:-án Jos 
siguientes resúmenes: 

1) Resumen do movinientos ;r s;üdos de la ju_risdicción ad.· 
:ninistrativa: 

3n la planilla n°4 y en la misma forma que ha quedado-
establocido,en a.) y en b-1) totalizarán los r:lovimien-
tos operados en las distintas jurisdicciones del mini·. 
torio o ente descentraliz3.do respectivo.-

2) Resúmenes de saldos: En las citadas planillas tabula~·· 
das (4a y 4b) consiGnando en la columna inicial el de 
t3.lle de las cuentas del "Clasificador de Bienes" que 
corresponda, se practicarán los siguientes remJ.roenes 
de saldos resultantes: 

2-a.) Resu:nen :por jurisdicciones administrativas del ; 
'!1ist·3rio o ente dcsc~mtrali~ado (detalle :por re. 
pa¡rticiones o grandes dependencias) (fo¡•¡¡¡ulario ~ 
Zstc resumen c~s o:ptativo :para los orgr1nismos au 
C';LUiCOS ,-

2-b) 

a) Cargase 

Ro::.runcn :por división :política dol I:iniste::.·ió'.c . 
·'?',AL-

te d.escentralizado (detalle por Ca.pi tal F<:d..:.1r.al 
Provincias) (Forl:!ulario 4b L-

~.·;,'. ./ 

IX) V"I\,.LO?..I:S A CCNSIGNARSE 

Se consignará el valor del costo} inversiÓn~ o 
que r;n.rtict'.larmcnte cor::-os~onda cuando se tr¿;,t • .:; 
de bioncs en dc:p6sito (almacenes),rozn.gos, 2 v~ 
res financieros. Para los bienes ingresados a t 
tulo .:;ratui i;Q .¡ o de los cuales se carezca do 'J.r: 
cadentes con respecto a. su valo:J>, se consignc::~r!':. 
el actual estimado u-

b) Descar0o ~ Se consignará el valor con el que fueron denun( 
das las altas res:pec~ivas. 
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Los bienes inventariados a la fecha del censo dispueE. 
to por decreto n° 10.005/48, se descarearán por el v~ 
lor de reposición (o estimado) asignado a esa fecha.-

Buenos Aires, diciembre de 1955• 

-



JIII'IS'J.'lijUO DE HACIEIDA:i..E tA l:ACION 
CONT w-RIA. ...i~ ~ll..\L !Y.::; Lit. lt.f'TCli 

DIGESTO AU . 

RESOLUCION N° 441Js6: Crea el Departamento da Sumariós,al 
q_ue la. Fisco.lia. General transferirá t·•l· 
personal y elementos con que cuenta. 

:Buenos Aires, febrero 17 de 1956.-

Teniendo en cuenta. el propÓsito reiteradamente expuesto 
verbalmet;1te por el hObO. Señor Ministro '~~ ,Hacienda-v-so~• 
la necesidad de descongcstioLar el tr1bajo con fines de ace
lerar el despacho pertinente, y 

Considerando: 

~ue tendiendo a ello se modificÓ y regla-
mentó algunos aspectos de la Ley 12.961, destacándose lo. coa 
cerniente al funcionamiento de la Contaduría General de la ~ 
Na.ción, en dos salas) para. el ejercicio de sus funciones. -= 

Que atento a. lo dispuesto por el art. 16 - ~ 

de la resolución 5161/55 del Ministerio de Ha.cienda, se die- , ¡ 
tó la resol-ución 2920/55 {DoA.392) estableciendo ténninos P.!. ' 
ra. el diligenciamiento de las actuaciones en las distintas -
dependencias de esta repartición, 

Que para cumpl~mentar debidamente ese pr~ 
pÓsito y disposiciones citaüas 1 no solo debe adoptarse n~r-
mas de funcionamiento sinó tambien tomar providencias que 1!l, 
porten modificar la estructura interna de las dependencias, 
separando servicios actualmente a su cargo, si con ello se'
contribuye a. la finalidad perseguidaw 

Que en ese orden ~e idea.s,existen algu
nas dependencias que atienden servicios que pueden ser sepa-
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rados con ventaja,desoongestionando su recargada labor; 

Por ello: 

LA CONTADURIA G:::llERAL DE LA NACICN 

RE S tJ.~I:L~V:E : 

Art~l 0 ) Cr~ase el Departamento de Sumarios. 

Art.2°) Fiscal!~ General transferirá el personal y elem~ 
tos que actualmente tiene afectado a ese servici· 

Art.3°) Dentro de los treinta (30) días de la fecha de 1 
presente, el Departamento de Sumarios someterá a esta su 
perioridad-por intermedio de la Secretaría ~éonica- el¡
proyecto de su reglamentación interna. 

Art.4°) PublÍquese por Digesto Administrativo y archÍves• 
en Secretaria técnica (Digesto Administrativo).-

RODOLFO TARELLI 
Dino Dallatana. ..:. Damián Figuaróa 
Wifredo Dédeu - Antonio Scurzi 
César Aguirre Legarreta (Secret.) 
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'J:lUST'SRIO DE HAC13HJA DE L.~ l':ACION 

COHTADURIA cr~::-:rtA.L ,_·:: LA UAt;IOU 

Jucmos 

los e:::pcdic::tcs con ca.raetcr "~'ie.:;re

to" "~on:f.'i::cmcio.l'' o "liese-rvado 11serál 
recibirlos y rc.::;istrados dil~ec~a:;-...1.flte · 
por la , .esa Gral. ele "Sntrndas ¿,y Sal!, 
da.s,dcjándoso sin efecto el Art 41 5" 
ele la -=~eso.L~:ció:·, 3/¡.Ü del 16¡ 3/1955 -
tn.A.35U) .-

,, '~s .-· 
... ·l. -"' 

Visto lo :iispucsto ror el ·.rt.l9 del Decreto !-f-·15.650 

1 )4 y 9ar la. re-s.ol'nción :-:1inistcric.l 1~ 3.026/tc enero 1lel -
~;:o en cur:>O. 

:TACICU 

:; :S S TI : L IJ '-' • 

',:rt .1 "J.- A partir de la :f."echn. de la presente resolución los 
0Y.ncdientes oon carácter de ,. :3:::c:c~'.c'O,CCI!..'IDZ!rCL\L e ICS::.:RVA - -.:e" serán recibidos y reeistra.dos dircct:lWente por la. r~:esa. -
'~enera.l de :;ntra.da.s y 3ali4as de esta. Contaduria. Oenorol,ajm 
t~ndose a. lo dispuesto en el Anexo 2-Ga:¡y!tulo Vll-Artíc•.llc~-~·· 
10, 19 y 20 clel decreto nu15.ó5C/5< .-

'.r-L 2"' ;- Dé~c~>e sin c.Lecto el a.rtíc'" lo y- de la ResoluciÓ:tl 
:l- .)¿:T-d.cl 1 G de :_¡o.rzc J. e 1955, (jli,zo :::t o :.<1:-.~inistra ti vo 35o) 



Art. 3") •• Comuníquese ~ quienes 
Administrativo yazochÍves~ en 
cina. de Persona.J. ) .-

\ 

BODOLli'O 

Damián Figueroa- J~ton!o_Scurzi 
César Aguirre Lego..rro~::J. ( :)ccrt. j 



JlilllUSTElUO DE -HACIENDA DE LA lTACIOB 
COH'T ADURlA G3KERAL :;> -~ LA NAClOl<J 

-~/--~A ~-. ... .._ "'-" .. 
COtrlAIIJR1A GBAL.DE LA. KAC. 

IIGES1~ ~NISTBAT1VO N° 397·- CALI~~CACIONES 
PERSONAL 

RESCLUCION N° 470/56.- Crea. la Junta permanente de Calif'iC!. 
eiones que será presidida por el·Se
cretario ~~inistrativo e integzada 
por el Ins¡::ector Ad:ninistrativo y el 
Jefe de cada dependencia, la que p~ 
yectará'el rée'imende calificaciones 
del p3rsonal dentro del plazo de bO 
dias ~e la fecha.-

~. Ai ., 1 "' " .'r: ~ .uuenos res, .(~ ·,:.·ero ..:. 1 i :.'o.·· 

Siendo necesario establecer con la mayor exacti
tud posible el erado de cap~citación del personal ,con el ob 
jeto de obtener una mejor di~~ribución del mismo, y la info~ 
ma.ció~. previa indispensable en las oportuy-dda.des de efectuar 
se promociones, 

LA CON'l't~.JURIA ~::N ::aAL :;>E Id. UACICN 

R E S U E. ~ V E.: 

Artículo lro.; Créase la Junta Permanente de Calificaciones, 
presidida por el Secretario •~inistzativo e integrada por 
o:;. Insrector Administra.tivo -;;' el Jefe de cada dependencia..-

~0ulo 2do/ La. Junta ~enc~ona.da proyectará el régimen de 
calificaciones del personal, el que será elevado a la Conta
duría General de la Nación en el plazo de sesenta dÍ~s.-



D.A. 397 

Artículo ~!>_J_lfotir:f~_:.uoso ~ 4.uhr1.3s corr>3s::;¡ont1J. 1 ·i<ise a.! 
Digesto Administrativo p~r-..l. . .;n (~üStt::üca.c.~ 6n y cumplido -
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~ l8 HACi&O& JIE Ll lU.CXC. 
lenrtADUBIA CBIBIIAL. B LA. lUCJDII 

AlMIJISIC1Wa 
rrrmn• .......... 
J'IftCAI.T& .••• 

ff!!llsp F 106('§ = aa.l-8113 la .... 418-hJ ..... , 
..taltlecteado .- loa ••11 1 1 nl4• -
epa. t;eepa pe4l•'- ..:a.-. &. 2 ... 

.. ~8lc:llá 4e Immebl•· - .... 
CU'SII.zfta ele ta~ ~ • la. Pi 
--. ren41d.Óa ct. cu..t-. w-• P••• 
._ • la. C.ta4Ráa Gaaaa&..-

..... tireiJ. , .. .u. .. 1"'~ 

...... la.~ plaatt4Mda - l• -····-a.atua.oiooss~ d.X:pediea:te n° 121..-6.90/55, J" 

CONSI11EilA.ltOO: 

COla »orlas IIÍSIII8a el seitor Corda4or Fiscal ctoa 
Pa.blo E. Koresoo consul.ta. acerca. clel alcance clel régi.Jien ....,. 
ta.b1Mi.4o por la ruoluGión n° 428/55, sobre. "Ad.c¡ui&ioiÓD 4• 
Inmuebles .. ;: 

'fla ea. nrtud. de la. d.tspoato:lán an:tes al.udi.4a.
se ca.ncelaroa loa saJ.doa pend:lentQ&,_ por el. citado conaeprto
en los. ~ en pa se hubi.~ ef~t.ua.do. eJ. respect.i"VO depÓ
sito a. la. orden d.el. 1ua& ~ debía. i.n~ en la oauaa: 

Que queda por oonEdclerar el aspecto plantfJISdc -
por el alucliclo f\mo:i.onario• esto es, auando se han ef'erctuado
pagos eD toma directa. e:. por int.Ema8dio de un esc.riblmo; 

Que en la.. a.atuali4&4., ante las f'Unoicmes clel ~ 
giatro Gral. de Bienes del htad.o puede reepla.sa.rf~Je el pro.
~atto creado. por la ~lu.ciÓft D0 2fDfJ/43, por UD Billt,!! 



r' . 

' -' } iDa. que a la ves que alivie en su cleaeD'9'0lvi.Jderrto a la O:f1ci. 
na. da BeepODSa.'bl..ea, pemi ta conocer el elriado ·de 1 .. ~ 
ciODaS eD tal. a.apecto; 

Que resul.t~ innega.bll'!t que una. 'V'8S at"ectua4o el
pago del precio y de ha barae tomado poaellii.Óil clel bien• sól~ 
falta para. jue'titicar &l. dominio• el juato t.ít.., ~ ezlll&. 
lli.ÓD. demora.. cierto ti.elllpo e11 virtud ele laa ao4ali4a'• 7 ca-., 
m.ct.e.rísti.caa pro~ c¡ue rigea la. tranllt'e.1!8DCi& ele ... 4er.f. 
cho~ en n.uMibo pata; 

Que tal r.ta.rdo no puede ser impe.dicfo. pOZ' loa • 
NspODaa.bles, · por c.uanto no se encllenta. dentro ele .u órbit& 
ba.cerlo; 

Que, en COileecuenc:la., habiéndose ef'eetua4o el ..,. 
paga, no e& conveniente que por un a.s.pecto puramente f'Ol"llal, 
cu¡o oportU!lG y exacto oomplim.iento puecle ser fiacal.iza.do JD~,· 
.toa vía., mant.ener tales e;roge.e.ionea cargadas m la. ci tacJa,.. 

c,uent& .-..squi.slo:iÓD de Izanabl.as•; 

Qn.e en virtu4. de la.a facul.tades ~eri.das por 
la. 18!3' 1.2:.961., en su. ino:Lso f}, del arl!culo 13. 

LA CON'l'ADURI.l GEN'ER«L DB LA NA.Cmlf 
RE.S.U:&LYE.: 

ARI'IOOUl 1°.- Los. reapa:nsa.blea c¡u.a t.engan pendien._ saldos
a. rendir por ••Adquisición de Imaueblas8

1 se ~ de -
tales~ en la. primera.. rendicrláa cl.e cuentas q,ue prese,Y. 
ten a. esta. Contaduría. General., a.compaii&Rdo un lis.tado por ~ 
plicado en el que di~ pa;rcialmen:t .. e dichos sald.u'. :) 
con indicación del destino, de cada. parti.d&, ind.i v.i.dualizcmdo 
debiclaaente el b:ien ~o pa.go corresponde.-

ARTIC'UIC :!!> .,- La. Oficina de Begist.ro General de Bienes del -
Estado; previa int.ervención de la Fiscalía General, procede
rá. a desglosar el original de di.chG li.&tado• ccm:t1mumclo a..
su cargo laa tareas el& la. oportuna. ob'tenci.Óon de loa r88l'ODS! 
blaa, de los. títulos cle:!ini ti vos de dominio.-



ARTlCULO 3 11 .- »ése al Digesto Administrativo, comuní q,uo so J. 

quienes corresponda y ~umpli.dc, ar~hÍ.veee en la ii'isc:1lÍa.. Go 

neral.-

500 EJE!PLARES :-

~O:JCL~~o J. T.A.:-(ZLLI 
Dino Dallatana- Aldo V. Ghittaroni 
Damián l''igueroa - ·:¡ifredo Dedeu 
Cesar Aguirrc LJe;arretn. ('3ccret:,:;:io) 



DllSTDIO DR RA.C-IDDA. Dll LA. :0Cll1Jl 
COI'WX1BIA. GE11D1L JS;~ NACiali 

LEY, DE CON'!AJILID.AD 
COftADODS DYOR&! 

iESaWCJDll B0 fllJ/5&.- Jlodi.fica la. Besoluci.Ón 1fO 68./56- (D.A. 
li0 389), _ de confo :mUdad con la DU~ 
integraciÓn de 1& Contaduría Geneza.t • 

.Buenos Aims. 2D c1.e marzo de 1956.-

Visto la. nueva. 1ntegra.ai.ÓD de la. Contadur!a Gensra.l 7 
filando conveniente por :.ra.zt~~nes de servici.o clis.ponar loa C8§l 

bios. da juri adicción adecua.d.oa, modificando la. '.Besolncxiám ll0 

, &a/956. (n.A.N° JB.~), 

·· ··LA CONTADURIA "GENERAL DK LA NACION 
RESUE.LV:&: 

AllriClJLO 1°.- La. jurisdicción "'.B• eat.ará a. carp del Con....,_ 
la.yor, Dr. WI.FREDO DEDliJ y la. jurisdicción lt])•, d..el. Contador 
Jfayor Dr. ANTONIO llANUEL PEREZ. ARABOO.-

AR':rl.CULO ~ .- Comuníquese, publiquese por D:tgestG Admi.ni.st.~ 
tivo "! archívese en Secretaría. Técnica..-

BODOLFO '.rABJT·LI 
Dino Dal.la.una. - lhfredo Ded.eu. 
Antonio M.Pérez Arango-Antonio Scurzi 
César Aguirre Lega.rreta - Secr~o-

/.~· 
É~ 



IIJIS'fBIID 1JB lt&OIBfDA H La BelGa 
COH.dUIU. <JDIIAL Da LA. I'ACIOB 

DIGES!O llMIIIS'l'IATIVO :1°· 400..- Al)QlJISI:CIODS 
UHICULOS 

::::;~t 1f=~== Qapleaenta lo dispuesto ea el If1 
· . ~ome D 0 ~1682'/54 (D.,A.B0 ]29) ~ 

wdo ill8:t:rucoiones a la.e Oti~ 
4e despacho y Delegaciones c¡ue 4§., 
baft interranir laa compraa ele ...,.... 
h!culoa tabrioad.oa por I.A ••• B .. -

•f~_. 4e autoao'k~ pro4uci4os por l.A.Jl .. E.-

Jffllli.enclo filll owmta que, ele acuerdo con lae-
actuac1on• en la.s que. a. pzoclujeza ol ])ictamea n° V- 5!), IJ~ 

dwrtriaa Aaronáu~ica.s 1 Kecámcaa a.t Bata4o ba. 4do ins:tzu ... 
ciOilea pa.ra. qua la. venta. a. o~ ~o1-.. ele los veh:ÍCOc · 
lo1o :fabrioacloa por esa. em.preaa. c1el Bet&d.o IMMIIl OIJMe:l:t.._ C\ 
rectament• con la. miE~~S.Sg sin intezvenoctór:t ele 1a S .. A .. "COD-·~ 
aorcio lndustrial pa.ra. la. Pl"Oduccd.ÓD .ktaaotric. hgentiD& (C" 
I ..P.A .. ),. íl com.plesnentaztclo lo 4ispueato en el Inf'ozma rt0 9-168~ 
54 {Digesto Adaini&t,ra.t.i~ n° 32t)S) las. ofie-inaa de clnp~ 
1 delegaciones9 al int&rV"&Dir 1_. .oompra.s de referenci& cleb•· 
ráa tener espeoialmeDt& eD ~ta. lo manifestado prece4ent...,.._,. 
mente.-

Pase a. D1gurto Mzdnilltrativo paza S,U CCDll>· 

niMC'lón a. las 4ivia:lones~ clelega.cionee, o:tiof.nae, fis~{-.. 
1 aud1 torú.e.- C1aplido\) a. Secreiar.!a 'féclñoa., pu& ~:.~ 
nota ele lo actua4o.- Arcb!vesa eD la. 'l'e%'Cera. Divisteíll.,.... -~ .. .:,.. \ 

. . ll)lJOt.ft) :r. TAftBLIJ . ,. l~~)} 
- ltrMi«áate - .,, 

/ .. Tl~:-
. , 
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BIBLIOTEcAn.iL Mt -

miftUIO DI BACIEIDA. DB LA .ACial 
COI'IAllJIIA aamw, DB U WAC'IO. 

DIGESTO .AllliNISTIATIVO 11° 4h•- COftlW'ACIODS 
LEY DE COI'l'ABILIDAD 

DECBITO 11° 5.213/56:- Fija las t..ultadea 4e loa tunoiÓD&Zioa 
~ resolver laa contratacionee baeta. 
20 .ooo a/n.-

Buenoa Ai:ree1aarso 21 4e 1956.-

VIS'l'O, lo cl.ispuesto por el l>eoreto-Le7 11° ).869 clel 25 .. 
d.e noviembre de 1955, que modifica la Lq 12.961 7 a.teDto a. 1& 
conveniencia. de a.cordar de im~ecliato las ae4iclae necea&ria.e pe.: 
ra. au mÁa pronta aPlicao!ón, hasta taDto se 41oteD laa reepeot~ 
vaa reglamenta.cionea JurisdiocioD&l.ea del arUoulo 48 4e la. o.~ ... 
tacla ley-; 

EL PUSIDER''l'E PIOVISIOBAL DB LA BACIOB &lüMfDA 
El ACUBBDO GBRERAL DI JIDIS'l'JI)S 

DBCBE'l'&: 

ARTICULO 1° o= Loa tunoionaltioe facul ta4oa con anter.l.ori.4a4 a. 1-' 
vigencia. del cl.ecreto-ley- 3869/55 paza. reaolver las contratac.i~»: 
nes b.&ata. veinte mil peaoa moneda. na.cional 9 autorill&rán 7 apr~ 
ba.rán dichas contrataciones hasta. al l!mite fija4@ po:r el ario 
48 ele la. ley l2o96lo<E> 

AR'l'ICULO 2° .. ~ Cromun{quese9 publ:Íqueae¡¡ dése. al REGISTBO lUCIO 
NAL 1 arch! vese o= 

IJtoo. EJDIPLABES.-

FDOo :· PEDBO Bp ARAlmURU · 
EoBoB\;:.sso-T ~llari~A'"O oAra.na.=AoDell 90~ 
MaJ.ni.=EoAoBlan~ oCoiCraus....SoBoBonet=J o· 
Llamazaree=F~KartÍnez-L.,AoPodestá CostBF 
LoK .. Igariúa,...R.JU.¡one-AoF.Jleroiu-A.Aleo ... 
ga~-l.Ken4ion4o-L.Landaburu-J.Alizón ~ 
Garoí&.- , .. 

~ .. , ... .:~:¡,;.,, -
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<:~IC DE HACl}:iHD .. 'l >::..: J,..:·:.. !T .. ~nJ CF 

CCUTADURIA GENERAL DE LA NACICN. 

.iiGESTO AmiiNlS'fRATlVC N° 402.-
CONTRATACIONES 
EMPRESAS DEL ESTADO 

DECRETO N° 4.693/56: Dicta noi'ma.s para la contratación de o-· 
braa bajo el régimen de la Ley 12.910.-

Buenos Aires, marzo 13 de 1956.-

VISTO el Expediente N° 464/56 del registro del Mini.!, 
terio de Obras PÚblicas de la Nación y atento lo expuesto por 
la Comisión Arbitradora de la. Ley 12 .. 910, creada en virtud. de 
lo dispuesto por el artículo ts 0 del Decreto N° ll.511/47:CON 
SID.SRA.NDO: ~ue el artículo 22 del citado decreto, fijÓ la~:~. -
bases del régimen de emergencia para el reconocimiento de V!; 

riaciones de costos que 4ebe incluirse en los pliegos de co~ 
diciones para la contr¡3.tación de obras pÚblicas; Que dicho -
artículo reglaa.ena al ~Ículo 6° de la Ley 12.910; Que la
aplicación del citado artículo 22 ha dado origen a conflic
tos entre las reparticiones pÚblicas y las empresas contra-
tantes; Que, por otra parte, el artículo 31 del mismo Decre
to 11~511/47 en cuanto permite indemnizar los gastos impro-
~uctivos provocados a las empresas contratistas por actos -
Qe gobierno, consagra un principio de justicia que debe apli 

. C<:t:::38 igu.alment e cuando los gastos improductivos son causados 
por otros actos administrativos o por actos de la propia re
partición contratante, siempre que no medie impericia o ne
gligencia de los empresarios, u otras causas no imputables a 
la AdministraciÓn; Por ello y atento lo propuesto por el se

Secretario de Estado en el Departamento de Ob.r~ 

EL PRESIDSJTE PROVISIONAL DE LA NACION ARG~NTlNA 
DECRETA: 
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ARTiCULO 1°.- Tod.as las reparticiones centralizadas o descen
tralizadas de la Administración Nacional y las Empresas del - -
Estado que contraten obras bajo el régimen de la. Ley 12.910,.
incluirán en los pliegos de condiciones respectivos, disposi,. 
cienes que contemplen exactamente las previsiones de los a.zo-•. 
tículos 22 y 31 del Decreto N° 11.511/47, sin perj,uicio de las 
cláusulas complementarias que estimen necesario agregar segúr:_ 
la naturaleza. de la obra y conforme a lo prescripto por el in 
ciso e) del artículo 3° del mismo decreto.-

A!\TICULO 2°.- En cumplimiento de lo dispuesto en los incisos-
a.) y b) del citado artículo 22, las reparticiones, al redac'h;.:r 
los pliegos de condiciones incorporarán a los mismos las pla 
nillas que contengan listas complet~, con denominación y pr" 
cios básicos de los jornales. y ca.rgas sociales, combustibles 
materiales fundamentales que se incorporen a. las obras o se 
consuman en ellas y materiales de monto apreciable; entendie, 
d.ose por tales aquellos que estén contenidos en los ítems o 
Nbros del presupuesto cuyo monto no sea inferior al 2% (dos~ 

por ciento) del valor del contrato .. -

AR'rlCULO 3° .- La.s omisiones en que pudieran incurrir las re-
particiones al redactar las plan1llas mencionadas, no impedí 
rán la liquidación de variaciones de costos siempre que se 
pruebe que los materiales omitidos reúnen las condiciones me~: 
cionad.a.s en los artículos anteriores. En tal caso la diferen, 
eia se liquidará tomando como precio básico del jornal o mat.~ 
rial omitido, el vigente en el semestre de la licitación, de, 
terminado de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de~ 
Decreto 11.511/47.-

ARTICULO 4° .. - La compensación por castos directos improducti-
vos establecida. en el art-:lculo 31 del citado decreto, será 
también reconocida. a. los contratistas cuando las paraliza.cio
n• o disminUCiÓn del ritmo d.e ejecución previsto, sean caus:; 
dos por actos admin1stratívos de la propia. repartición contr 
tanta o de la. Administración, siempre que no medie impericia
o negligencia. del contratista u otra. causa. no· imputable a la--



Admi ni st ración.-

ARTlGULO 5°.- Todas las divergencias entre las partes contra. 
tantes por dist~n'ta. ~nterpre-r.ación o dudas en la. apll.cación ~.· 

de la Ley 12#910 y sus decretos reglamentarios, serán resuel· 
tas, como hasta el presente~ en 1a. forma prevista por el a~ 
tículo b" del Decreto .ll .. 51J./47~ Decreto 14e211/49 y las mo~ 
d.ifica.ciones 1.ntroá.ucida.s por el artículo 3° del Decreto .LO ~r 
¡56_, La Comisión Arbitradora .. a. que dichas d.isposic"Lones se I> 

t1er...;.n pod.ri:. d.:l.ctar las norma.s de procedim~ento que estime e. 
dec:Dad.a.s J?a.:r:a. la meJor tranü ta.c.ión y substanc1.a.<~ión a.e los :r. 
cursos a.J..li: previstos-e= 

A.B.'l'. ... CULü f:'· 0 e= Las dJ..spoen.c::Lone.s del presente d.pcre.to se apli-·, 
ea.:ráXl T::J, too..os ~Los eonL:rato~1• que se ce.Lebret). para. :ta. oo:nstr ... 1c 

c:tón de. obra ... s l;¡üj:tad.&.s cort poster~torJ..a.a.d. a.- su :¡;n10.!-J3ca .. cj.On.!)~-

~.d..L'J..IJUW '(-• .,- Con.il.lrlÍquese~, puolÍquese ~ dése a. la D1.recc:tÓn :1 

:noraJ. a.e.L Reg:tstro Na.::dona.l y vuelva a. la ComisiÓ" .'\rbi traa.o 
ra. ~ Ley l.\1" .LE ... 9J.0 ·&-

F'd o • g .1:' 1!W.i:10 E ., AR.AJliU:) U RU 

-~Pedro .líi.leno.:t.ona.o=, 
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Kl•liT.IIatlO Dll HACIBDA Ja U HAClOI' 
COIUDtJIJ.A. GUD&t. DI W. DClOI 

l'UIClODI 

COftADODI JISCJJ,J8 

B.I8QLUC101 r ll6fU!ta= ~Jija atribu.cionea de loa 2cloa. Jetea de 
. Delegacionea•Jhcal!aa 1 Delegacionea • 

Jiacal!aa de Zona, eatableciendo loa ca 
eca en qu.e correaponde iJWeatir a et~e 
último a con carácter de Contador•• 11 ... 
calea 11a4 hoc•.• 

Bueno• .A.ire1, 11 de abril de 195bo• 

Atento q¡e exiaten diver1a1 di1po1ieionea con relad6A 
a la• fu.ncionea de los 2doao Jefea de laa Delegacionea-Jiaca•-
líaa 7 Delegacionea•liacal!ae de Zona; 1 

CONSlDJUWlDOs 

~u. reau.lta conveniente dejar perfectamente fijadaa -
1111 a tri bu.cionea, 7 en q11é ·canoa correaponde inveatir con el .2! 
rácter de Contadorea Fiacalea "ad boc•, a loa 2doa. Jefea de De 
legacione.-Jilcai!aa de Zona; -

Por ello, 

Bn u.ao de la facultad conferida por el artículo 73• -
inciiOI b) 7 e) de la Ley de Contabilidad 1° 12.9blw _, 

U COITAI>UlUA GlilJJUW, DJI LA NACIOI 
:iBSUllLVlil& 

ARTICULO l 0 oo Loa '2doa. Jefea de Delagacionea~Jiacal!aa y de De 
legacionea-~iscal!aa de Zona, no e1tán facultado• para formu.lar 
obaervacionea 9 practicar arqu.eoa e intervenir en lo r~lativo al 
Juicio de cu.entaa 0 Juicio de reaponaabilidad, aumarioa 1 c&lll&l 
filcalelo'"' 

ARTICULO 2°o= La diatribuci4n de la firma de loe aau.ntoa no d~ 
termiuadoa-·en el articulo anterior, queda librada al criterio "" 
del Jefe reapectivo.-
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AllTICW.O¿•o• Loa 2cloao Jefea de Deleg&cionea-fiacal.Íae d~ ZoDI 
adquirir _,el carácter de Contadorea fiacalea 'ad hocfJ 11 en loa 
caaoa de aQaencia del titQlar por comiaiouea, licenci~a por e~ 
fer•dad 7 licenciaa ordinariaa y e.a:traordinariaa, con conoci- . 
miento de la Super1or1 dado o : 

ARTICULO ~·o- Deróganae lae neaoluc1onea Nroao lob74 del 2 de 

t!eaRa 4a ·1.954 (D..Ao J.30h 2o54l clal. lJ de digiepbq de 19~ : 
A•,_7h 'Z~t·ae-1: 2~- d.e t.ebre'I'O d• 1955~ ·t: t~:a.~ott&'~i.,Oti•lra 
qae a e Opo.Dga .~'; ~&; p;e•~At e.¡,~·:.: .:. .;. , ; r • • ) 

AB!IOULO 5•o• Oomun!queae por Digeato Administrativo; cumplido 
archlveae e.n la Secretaría Adminhtrativao"" 

BOl>O:LlO Jo T.ABJ1LLl 
Dino Dallatana .. An toAio .Pérez Ar&Ilf 
Witredo DedeQ - Pablo fianaca 
Juan Oarloa Paatene - Secretario e 



IIBISTERIO Di BACI.-riA DI LA liACION 
COftADURIA GEND&L DB LA. NACIOB 

DIGESTO AD!4INISTRATIVO Bu 404.~ &&U'ICACIODS 
PERSONAL 

usowcmw F 12-43: 
' 

Deja. sin ef'e.cto la. Resolución 470/56(D.A.. 
391) y dispone que las calif~caciones del 
persona,l se.rán rea.lizada.s m.omenta.neam.ent.e 
pol:''.uba Junta que aJ. ef'ec.to se llnteg~ 
en c:a.da. oport.unidad..-

:Buenos Aires, a.bril 17 de 1956~ 

Vista la pota precedente., de los señores Se.cret.a.ri.o e 
Inspector Ad.ministrat.ivoíl en su ca.ric.ter de miembros de la. Ju~: 
ta. Pema.ne.nte. d.e Calif'icac.iones c.reada. por Resolución lf" 470/ 
56 (D.A. 3.91}, por la. que solicitan se suspenda. el astud:io del 
régimen d.e ca.lific:a.cione.s. del personal, que lea enOCIIIL6llda.ra. el 
artículo 20 d.e la. ci t.ada. dispo s.ición, y 

OOJS.IDERANDO: 

Que la. medida. propuesta. es procedente., por cuanto el
Poder Ejecutivo ha. encomendado a. una. Comisión Especial el est~ 
dio del Escalafón y Estabilidad. del Empleado PÚblico, que in
cluye un régimen d.e oa..lificaciones para el personal del Esta.do; 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Déja.se sin efecto la. Resolución N° 4.10/56 (D.A. 
l97) .-

ARTICU:OO 2°.- Las calif'icacionee del personal que fuera. neceo-



sa..rio efectuar, hasta tanto se expida. la Comisión Especial en
cargada por el Poder Ejecutivo del estudio del EscalafÓn 7 Es
tabilidad del lbpleado PÚblico, serán realizadas .por una. Junta. 
que al efecto se integrará. en cada. oportunidad.-

ARTICULO 3°.- NotifÍquese a. quienes corresponda, dése a.l Dige~ 
to Administrativo para. su comunica.c.ión 7t CUIIlp1icleoaaohÍY888'
eálee~·Mminiatra.t:i~-

1 
500 EJ!KPLARES~-

Fdo.: BODOLFO J. 'rAUI.L! 
Dino Dalla.tana-Damián Figueroa. 
Wilfredo D6dalPA.Perez !rango 
Juan C .Pastene-Secretario-

/ 
/ 

·-..._,,~ __ .,, •• k .. .-"'''r 
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MINISTERIO DE HAOUIDA DI LA lUCIOlT 
OONTAWBIA GDilW. DI LA NAC IOB 

DIGI~ ADMINIS~llO 1• 4058• 
J'UifOIODS 

DWOOIOB DI AIJl)lfOBU 1 

RISOLUOION ~ l26ot2§sa Deja sin efecto la Beaolación n• 21;91/• 
55 (D.A.38l) y el artÍculo 7• de la lle-, 
aoluci&n n~ 1519/55 (D.Ao ,366) .-

Vista la adju.nta nota del señor Director de Aadito 
ría en la que hace consideraciones con reapecto a las diapos~ 
nes contenidas en los artículoes 7~ de la Resolución n•l5l9/557 
(:O.Jt.,, 366) y 2• do;; la n• é:o 79l/55 (DoAo.J8l), y 
CONSlLnANOO s 

Que son facu.l ;;adea exclusivas de la Contaduría Ge= 
neral 0 l1asignar a loill Contadores ihcal&a 7 demás peraonal de = 
la .l.natitu.ció'n las 'te.reaa i cometidos qua estime convenientesltl 9 

en virtud de lo establaciuQ por el inciso e) del artÍculo 738 de 
su Ley organica~ 

Q.u.e" como lo ietermin.a el inciso e) del Decreto n° 
5o20l/48, reglamentario de< la misma, son atribuciones del :Preai 
denie de la Contaduría Gecsral de la Nac!on, "disponer la rota:" 
c!Ón del personal auxiliar·l1 g 

Q,ue correspo.tlde, en .::;onsecuencia, aplicar al caer
pá da audito res y auxiliares de la Dirección de Audi tor!a o las= 
~ismas normas que rigen para el resto del personal en lo refe== 
rente a la asignaciÓn de funciones y fijación de destino y tare 

= 

:Por ello, 
LA CONTADURIA GlmilW:t Dlii LA NAOION 

Reaaelves .. ·· 
ARTICULO 1• G""' Déjaee sin -efecto l;,a Resolucic:Sn n° 2791/ ~5 J~oAo= 
~rto 7• de la ReaolllCión n• 1519/55 (D~oJ66)o~ 1 
ARTICULO 2° o ... Tome nota Secretaría. Administrativa (Of .de F9rao"" 
ilaí),comun!quese, dése al Digeato Administrativo 7 arch!v8.ee en 
la Dirección de Auditoría .. - ' 

BODOLJ'O J. TABIL.Lt 

~AA ~....--·-- ·---

Antonio K.Pires Arango- Vifredo P.Dede~ 
DiAo ~lat~ :" ~ián Figueroa -



miSTERIO DE HACIWDA DE LA NA.CIOJr 
CONTAilJRIA GENERAL DE LA NACION 

DIGE511'0 AmDUSTRA.TIVO 1 11 406.-
CONTADURIA. GENERAL DE LA 
lfACION 
PERSONAL 

RESOLUCION N° 1 .. 280/56: Fija. nomaa a. que deberá a.just.a.rse en a. -delante. los señores J'efe.s y personal ele-
la. Repartición.-

.Buenos Aires, a.bril 18 de 1956.-

Vista la necesidad de proceder a la inmediata desconge~ 
tlÓn de las tareas a. caego de la. Contaduría. General de la. Na.ciÓil 
1 agilit.a.r el despa.cho, y 

CONSIDERANDO ~ 

Que en consecuencia con los fines perseguidos han sido
dictadas las resoluciones Nros. 441/56 ~(D.A.395); 2920/55 (D .. A. 
392); 1029/56 y 1168/56 (D.A.403), que reestructuran oficinas:;·
redistribuyen funciones al cuerpo de Contadores Fiscales; seña-
lan plazos para el estudio de los distintos a.suntos; establecen
normas para. acelerar la. f~zma del despacho y fijan facul tad.es a-- . 
los 2dos,. Jefes de Delegaciones Fisoal:í.a& y Delegaciones Fis~ 
líá de Zona, respectivamente; 

~e las medidas dispuestas deben ser complementadas con 
otras que a.seguxe.n una mayor eficiencia.. y iibsoluta. contracción -
del personal, evitando su distracción en tareas que no sean las
puramente: específicas; 

Que, en tal sentido, cor;respor:.de resolver que loa Jefes 
de Oficinas y dependencias, además de exieir el máximo de puntlJ!: 
lidad y limitar los permisos de salida a. los estrictamente ind1~ 

pensables, procedan a. efectuar, en el plazo más breve posible, ~ 

una. redistribu~ión d.e tareas del personal a. sus Órdenes "teniendo 



en cuenta sus aptitudes pa~ dete;minada labor, sin perJu~c~o 
de disponer rotaciones obl~gatorias periÓdicas tendientes a lo
grar su ca.pa.Ci taóión integral; 

Que, con igual finalidad, debe dejarse establecido la
obligación de los empleados de someter :indefectiblemente todo -
problema. personal vinculado al t~jo o a. su relación de ageo.ls. 
te de la. Repartición~ a. la consideración de su Jefe ~nme-diato a 
quien corresponde acordar amplias a.t~buciones con respecto al
personal a.. sus Órdenes;: 

Que, por esa. circunstancia., los Jefes d.e oficina o de
pendencia.. o sus reemplazantes naturales, están obligados a re
~lverlos de inmediato y SÓlo llevarlos a. la.. Superioridad cuan
do en virtud de d.ispos~ciones reglamentarias en vigor escapen a 

sus atribuciones; 

Que~ fina.lmente 11 con el objeto de evitar la. dia'hraccm 
~ los agentes de la Repartición~ es conveniente disponer que -
la. Oficina.. de Persona..l::l limite en lo pósib-le la.s cita.cionea, e
fectuando la.s comunicaciones en todos los casos. por int.eme4io
del Jefe respectivo, y realizando la.s not.ifi~iones en el mi.!. 

de prestación de servicios y por la. 'lÍa. más. rá_picla.; 

Por ello, 

LA CONTADURIA GENERA.L DE LA NACION 
RESUELVE; 

ARTICULO 1°,~ Los señores Jefes de las dependencias de la Cont!_ 
dur:la General de la Naci,·n procederán a. reiistribuir la.s tax-eas 
de los auxiliares a sus 'r.denes teniendo en cuenta su aptitud L> 

para de-terminada. labor, aebiendo efectuar obli¿;atoriamente rut~ 
cionas periÓdicas entre l":>s agente~, agec'ta.cl.oe a. tra.ba.jos que ~ 
~uieran similar prepa.ra..ción y conocimientos~ tendientes a. lo-· 
gl'9.r la. capacita.ción integral de los mismos; y de las que 8e 4! 
ft cuenta en la. información OUJO envío establece el artículo 4u 

' tbf -~.~. 'j• . ~·· • • .-Y.:tj 
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de la. !&solución N" ~20/55 (D .. A.392)-. 

ARTICULO 2V .- Los auxiliares que como consecuenci.a. de lo .di......, 
puesto &n" el artículo anterior, no resultaren necesarios a. la
dependenciA donde prestan servi-cios, serán puestos· a. disposi
ción de la. Superioridad, para. asignarles nuevo destino. Toda
infolSJla..ción de la Inspecci6n A~inistra.tiva indicando exceso -
de persona1 9 ~ lugar al apercibimiento del Jefe de la. depe~ 
dencia respectiva. .. .;. 

ARTICUID 3" .- Todos los empleados deberán saneter indefectibl,!. 
mente los problemas de carácter personal vinculados a. sus ta,.- · 

rea.s dentro de la oficina o a. su rela.ción de agente de la Re-. 
particiÓn¡¡ a. la. consi~eración de su J.efe inmediato o a. su HE!!!, . 
plaza.1:1te na.tu;mlJ quienes al g.oza,r d.e ampliaa atribuciones es.
tán obligados a. X:esolverlos en el plazo más breve y sólo ele-
varlos ·a la. Superioridad cuando su sol~ción esca.p_e a. sus t'ac~ 
tades, en virtud de disposiciones reglamentari¡¡a en vigor, es.
tando en este Último caso también a. su cargo la. comunicación - ~ 
de la. resoluciÓn recaída.,. '!'oda gestión, por otra. .vía que no sea 
la indicada deberá. contar con la confomidad. del au.perior inme 
diato quien ásUlrirá. la. respon-bilid.a.d por la. a.utorizaaión S.::. 
cordda.-

. ., 

ARTICULO 4°.- Correspond$ a. los Jefe.s .de'~ dependencias, eX:!_. 
gir la ma:yo-r eontra.cci6n 1 puntualidad del personal a sus ÓN,!.. 
nes~ liDii tando los pexmisos de salida. a. los estrict.alllente indi.! 
pensa.bles. El personal femenino podrá continUar retirándose -
diez minutos antes: de fina..lisar el ho~o oficial de la.bor.-

ARTlCULO 5°,.- Queda., en consecuencia., suprimida. toda autoriza,- . 
ción acordada con anterioridad a.l 19 de marzo de 1956, que pe_i. : 
mita la prestación de servioios en ho~ $Xtraordinarias c~o- · 
así también la habilitación de turnos especialea .. -

ART1CULO 6"' ,.- El pel'Sonal de la Contaduría General de la N~ 

no podrá. aceptar fondos de estímulo, compensacionas O;~St 
beneficio pecuniario, de otros organismos de la Administración 



Nacional" ni hacer uso de servicios asistencl.aJ.ea 7 c:Le vehÍ~ 
los a.jenos a. la. propia. Repa..rtición~ La. prestación de tareas = 
especia.J.e.a o servicios profesionales en otra& reparticiones. = 

aunque no impli-que rel.a.ción de dependenc:ia. será. puest.a. de ~ 
mediª"to en conocri.miento de la Superiorida.d,.-

ARTICULO ¡o.,- La. Oficina de· Persona.lil mediante una reglamen"t!
ción interna. a.decua..da.~ limitará. en lo posible las ci tacioneir9 
e:fectu.arulo en todos los ca.so., la.s comUnicaciones por intem..,. 
dio del Jefe. respectivo y realizando las notificaciones en el 
mismo luga.r de prestación d.e. servicios. y por la.yfa. más rápi ... 
da. .• -

ARTICULO 8" .- Toda. notificaci.Ón de pa.sea, tr~sla.dos~ resol~ 
oiones, ete;.} deberá. efectuarS& y s.er cumplida. en el mismo ~
de su dispoEdciÓn.-

ARTICULO 9° .. - 'Deróga.ae. toda. dispoerioión que se oponga. a. la. -= 

presente.-

ARTICULO 10° .. -ComuníflU,ese por Digesto Adminis"tra.:tivo y 9 ~ 
do, ~chÍvese en Secretaría. Administra-tiva. .. -

500 ~.-



KmiSTbiO DE HACIENDA DE LA NAelO• 
CONTADURIA. GENE~ DE LA N.A.C!Olf 

DIGESTO ADliNlSTRA'rlVO NU 407 .. -
HOMENAJES . 
:rolfCIONARIOS 

DECRETO-LEY N° 5.12§/5(~ Dispone ~ue los funcionarios pÚblico& 
no podrán aceptar homenajes que le -
sean ofrecidos con motivo del eje~ 
de sus funciones.-

Buenos Aires, diciembre 12 de 195Ó:-

• 
CONSIDERANOO: Que ha. sido propÓsito fundamental de la R.!, 

voluoión~ liberar al pueblo argentino de toda forma de opresión 
politica., moral o económica.~ restaurando la. efectiva vigencia. -
á.el espíritu republicano y de las instituciones democráticas; -
~le para el logro de objetivo semejante la. conducta. de· los fun
cionarios pÚblicos debe asentarse en SÓlidas normas que restau- · 
ren los valores morales, desterrando para.. siempre de la vida in.!. 
tituciona.l de la. Nación prá,3tica que entrañaron personalismos y 
obsecuencia repugnantes al espíritu republicano de las institu
ciones fundamentales de la Pa..tria.3 Que es de vig~ncia peDnanen
te la tónica espiritual del famoso Decreto del o de diciembre -
de Hno, . dictado por la Junta. de :Ma..y~ bajo la. inspiraciÓn de K,!:. 
riano Moreno, q_ue marcó el rumbo moral de una Argentina. signa..da. 
por la sencillez de sus magistrados; Que contradicen tales prin -cipios las va.riada.s rorma.s de a.d.ula.ción con q_ue la obsecuencia,-
rindiÓ homenaje a funcionarios y familiares del régimen depu.e~ 
to, abriendo así el pernicioso ánimo que destruye la vigencia -
de las formas republicanas y conduce fatalmente a 1~ idolatría
política y al despotismo; Q~e es objetivo primordial de este 
bierno liberar a la.vid& públie& argentin& de la. práctica, 

? 

r.1~n denominador de loa sistemas. totali ta.r.i.os, por la. cual me~dU 



te hoaena.jes. reiterados se adormece la .conciencia. ciud.actana.,a. 
identifica. la. persona. de loa funO'iona.rlos oon la. eaeno.ia. aQ&UJ< 
ta. de la.s instituo.iones, se perturba. el libre- juicio y· la" . .._ 
critica. de lo.& acontecimientos y se oae gradualmente. en el • 
sa..rismo que degra.d.a. a.,loa pueblos; Qu& deb~ darsa a. 1& solua:lá:. 
de este problema. la importancia fundamental que tiene, pá.r& bo 
rra.r de las mentes juveriiles el espejismo de prácticas reii...; 
con nuestras má.a honrosas. tra.di.o.iones; Que ha. de dejarse a..la
historia., con !a. perpectiva qua da el transcurso del ti~tél' 
fallo sereno e imparcial del acierto de los funcionarios; Po~ 
ello 9 

EL PRESIDEIITE PROVISIONAL DE LA NACION 
ARGENTINAt EN EJERCICIO DEL PODER 

LEGISLATIV0 11 DECBE'l'A CON FUEBZA DE LEl~ 

ARTICULO 1u- Los funcionarios puolicos no podrán aceptar hom! 
na.jes de ninguna. naturaleza, que le sean ofrecid.os en ra.zón ·de 
su cargo o con motivo del ejercicio de sus fUncionese-

ARTICULO 2v~- Los funcionarios pu6lico~ no podrán delegar t~ 
o parcialmente sus funciones en sus parientes, ni hacerse ~ 
sentar por éstos en ceremonias o actos oficiales o pÚblicos,ni 
disponer el uso de las oficinas. pÚblicas para. el ejer~icic 4 ... 
sus actividades pri vada.s o de la.s de sus parie.ntes .. -

ARTICULO }0 .- ProhÍbase a. los poderes <1e1 Estado Naciona1 11 p~ 
vincial o municipal, rendir homenaje a personas vivientes co~ 
estatuas o monumentos o mediante la designac1Ón con sus naab~ 
de d.:l.visiones "tcerritori.ales o pol:lt.ica.s, ca.llesj plazas y en.., 
general otros lugares y bienes pÚblicos o privados.. Tampoco )! 
drán utilizarse dichos nom:bres pa.ra. individualizar disposiciC.. 
nes legales O· administrativas' de ninguna !ndole.-

ART!CULO 4"' .. - }!."1 presente decreto será. re:t'rend.ado .. ~r el kQao 

señor Vi~epresic1ente de la. Na.otón y los señores Jti.niatroa ... 
tarios de Estado en acuerdo eenera.!' de Jliniatros.- .· .. : ~"'.>"' 



-.J,. 

ARTICULO 5..,. .- Oomun:íque.se, publíque.aeil dése a. la Dirección Ge:= 

neral del Regis-tro Na.ciona.l y a.rcb.!vese.- . 

Fdo. ~ PEDBO E.. .AIW4BURU 
1~ Rojas-Luis A~Podest& Cos~ 
Eduardo Be Busso-Ba.Úl C. Migone
A.t.ilio Dell ~oro hini-Kanuel .A.G.Ar 
giba.y Molina- Luis M •. Iga,rl.\Íao-P.: 
dro .Mendiondo-Sadi E. Bonn.t-~ 
nio J:Slanco-Al berto F .J[ercier-.Al va. . -
ro C0 Alsoga.ra¡y-Julio AlizÓn G~ 
c.ia.-Jua.n U,azna..za.:re s-La.ureano LaD
da.bur\r Arturo Ossorio ~Tao
doro Hartung-BamÓn A. A.bra.bin.-

J&s.-
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BESOLUOio• B0 llll/56:- ~ja. sia efecto las resol~,.. a••~' 
· &15/50 {».A.212) Y n° 2564/,1-~-: 

318).- . ' 

Buenos Airea, 20 de abril de 1956.~ 

Visto la not.a. n"' 24 del lT del mes en aurso,PGZ'. 1 · 
que el s$ñor Subsecretario del Kinisterio de Hacienda estilla. 
que :po~á. su:primirae la. in:tárm8.c1Ón m.Eil.sual. a.l mismo, relac 
nada co.n \las. §Jouma.s rete.nid.a.a &obre los haberes de los a.gente· 
de la. .A.dm,.i.nistra.~iolÍ :Nacd.ona.1 5 qua tUera pedida. por ese depa. 
tamenta ~-·nota. n'ol 5Z del 29 d.a- abril de 19509 moti.van:4o la.a 
resoluc:lonas nros .. 805/950 (D .. A...2l2) y 2564/953 {D .. A .. 3la}; 

LA 00 NTADU'RIA GENERAL DE LA NACION 
R E S. U E. L V E : 

ARTICULO l 0 .,- Déja.sa sin ~eot.o laa nsoluciones n° 805/97J 
Ae. n~ 212) y 2o564/953 {D. Aj 318).-

ARTICULO 2!> e- Anótese la. oonst.ancia.. correspondier..tte en la.e. t' 
solu.aiones m.enciomda.s9 publiq.ua~ por Digesto Adminis-trati'7 
y arch:Íve.se en Sedreta.ña. t¡é.crd.oa. .. = 

RODOLFO J" T ARELLI 
D:tno Da.lla:-t.ar:a Damiá.n li'iguerae 
An'tonio M.. Pére.z Arángo-Wifraclo :n.«et1. 
César Aguirre Legmata. -Secreta~1o .... , j . . i:j 

1 . ~ 
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llN.lST&RIO DE lUOIEliDA llE LA NACIOll 
i CON1'AIXJRlA CitNERtt.L lE LA NACION 

DlG};:,STO AI&!HUSTRATIVO N° 409·-
CAJA CHICA 
LEI DE CONPAblLlDAD 
PAGOS 

DECRETO N" ó.J14J56: Dis:pone elevar el límite fijado pa.ra. pa-
gos por caja chica., en la forma. qu,e el -
mismo establece y an tal sentido modifi
ca el art. 41 del Dto.5.201/48, ree;lame!l 
tario de la Ley 12.961, modificado por -
Dto.11.978/50 (D.A.218).-

Buenos Ai-ces, abril 13 d.e 1956.-

Visto que por decreto n° 11.978 de fecha 14 de junio 
de 1950, se modif~có el límite fijado por el decreto 5.201/48 
(reglamentario de la Ley n~ 12.961), para los pagos de Caja
Chica., y 

CONSIDERANDO: 

Que desde la. fecha. del ci tad.o decreto, en que se fi• 
jÓ límites para. aquellos pagos, en ll$11 25<).-, para. los casoa
corrientes y min 500-, para. loa de urgenc-ia. justifica.cla., se
ha. registrado un aumento gene.ra.l en el n:i vel de prec.ios, cil"
cunstancia. que hace necesario ampliar esos límites a. fin de • -
que resulten compatibles con la. elevación referida; 

Por ello, 

EL PRESlDENTE PROVl&ION A~ DE LA NACION ARGUTTINA 
DECRETA: 

ARTlCULO 1~.- Modificase el artículo 41" (punto 29) del dec~ 
to n° 5e20lj4ti, reglamentario d.e la. Ley nu 12.961, modifioado 
por el artículo lw del decreto·n~ 11.918 del 14 de junio de-
1950, en la. si.gui~te foma.: 



... 
"29) Los ·funcionarios respectivos a.bonarán 

directrunente con las sumas acordadas, 
gastos hasta la ~tidad de (m$n 50~ 
Q.ülNlEÑ'IDS. PESOS .MONEDA NAClONAL y ~ 
cepcicnalmente, en casos de urgenci~ 
justificada, hasta. \mlSn 1.000.-) UN -
MIL PESOS M.ONEDA NA.Cl.ONAL. 

Cuando los pagos alcancen al setenta 
:pol.' r1iento \. 70~) de la cantidad a.si~ 
ns/l.a.

1 
¿odrá. solici"'::.rse su reinte:;ro 

pro v1. rendición ie cu;mta de la can 

ti.<d.a.d inverti ü.;; •.. , Er 't't:i ··~':ún caso, el
pla~o paz-a. emt.s rendiciones de cuen
tas Bx.cederá. de SEda (6) meses de 1& 
entrega de li:ifl sumaa reapectivas .. n 

ARTICULO 2"' .. - CQmur..iqua8e, publÍquase, d.ése a.l Ree;istro Naci,2. 
nal y pa.se a. la Con~ria. General de l.a. Nación a sus efectos.. 

~ 
500 EJDAPLA.REI .-

FO.o ,. : PEDRO E. AIWmURU 
Eugenio :Blanco , .. 
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JIIJif.BiilO DB ~ - Ll ..._. 
dairPirJJOUA G-.o:AL D U BADlCll 

DIVIaiON LIQ,pD)&CIONES 
ORDl!mS DE PAOO 

i&OOWC"LO.Ii 11~ l41G/56:- Dispone. .la. cenio:&..-a.lizaci óD de las ~ 
as rela:t'i-w.a a .la. l~;:¡_uida-ciáá de. las -
ó~a d.• pago en la Di ví.Siión lA.qúi~ 
m..on•~-

Buenos Airea, 21 de a.bri.l d6 1956...-

"U"is.~ la. ne.ce.s.id.a.d. de Gentraliza.r e.n la. D:tvisi én 
Lit!ui4ac1or: ae la.a ~ rela. t.iya.a. a. la liquidación de las ó.;., 
d.enes 4$ pap0 a. fin da fa.cilita.r a imprimir una. mayor celer!
d.a.d. en el con"\ralor 7 t rá,md:t;.e de. laa mi sa.s.• 

LA OONT.AlmUA. GENERAL DE LA NAC'ION 
RESUELVE.: 

ART1 CULO 1"'....,. A part;.ir de.l 2 de m.a.yo de.l oo rrian.i>a año, la. »1.
visd..ÓU Liquicl.a.ci.onea toma.r& a. su ea..rgo la liqui4a.cióa Q la• -
Órd.enss ele pago q,u$ a.etual.m.en"te inter"'fiene:n la. Segun4a. DiviskÍI. 

' JiecaJ.!a.. Adua.na.s.-

~CULO ~.- La.. Divis.ión Liqui.da.ci..on•s-9 una vez que haya. S.... 
ten ... ~r~ido las. Órdenea de pago a. tl.Ua s-a refiue el a.rt!culo 1°, 
remitirá. <:-.opia. de la& m.i-SUU'i.S· a la.s ci.ta.d.aa depWlCl.mcia.s~ 

ARTICULO l 11 .- Deróga.se la. prlm€tra pa.:rt~ de¡l a..rticul~ T"' d6 ho,. 

:r"l~lU!d.ón n°2'02'5/53n D .. A. n° lCD..-

ARTICULC 4° .~ 'rOD'ten uota la. Segunda. Dtrlaiál&í> 11i~::Ía. Ad.u.~.;"(:~P./4 
Di viliil.Ón Liquida.cions~, d~ aJ. Digeslitl Adm.1.niat.l':*ti vo 7 ~T.."(th! 
re~ en la ~rt'rla..'t".Ía. Tácrnica.,.-

RODO~ J., TABEJ.:t.I 
Wtf'zed.o P" D&deu - Dam.ián Fig1:uazo-. 

AntOD:io :ri .. Pérez Arm1go- Pablo Pianae& 
eésa..r Ag'Lline Lep.rreta - Secreta:.rúl -

~1 1 ., 



ml'JRrO mt ti<!C'!Ztrnt IfE' ll·lT,'tC'!OM' 
COB'rADUBI:A GENERAL »E LA !fACIO!f 

.!ENDICIONES DE C'l'AS~ 
PBEVISION SOCIAL 
DOcmmi'l'OS 

RESOLUCION N'0 l4J'9}5§:- Fija. un proced:iJD.iento de fiscal.iza.c~ón 
que pe~te acal~ y fa.c~lit~ el -
despacho de la.f¡ rendiciones de cuentas 
de la.a ca.jas Nac~ona.las d.e Jub.~lacio. 

Buenos Aires, "$1 de abril de 1956 .. -

: T~ato el inf<:>rme q.u.e a.n:~acede presentado por la Comisión 
d.eaigDacla.. por Reavluc:ióá r l.Z45 del dÍa. 17 del Dle& en curso, 

1 
OONS:t:DERANIXh 

Que tiioh.a Comisión concluye q.ue si bien por eS=
ta.r axtendi~ por inst.i t:u<:;iones ba.nca.ria.si> lo q.ue podrÍa pre
supona:r u.r.~.a. garantí& d.sl pago coJ::rBCto s. los beneficia.ri.ost>laa 
csrlificacione.a o "bí»tas de dáb.itoB* q;u.a fo.mula.n la.s age.neia.s 
y ~mrsal<;~s b<'1.nca.ri~ a la..s C.a.ja.s Na.ciona.les de Jub:ila..o:io:t'teB
'1-<.l la opart~4d de abo~ las prestaciones q_u.e por cuenta. 'J 
ord.dli!'~ d.e ~sta.s efectúan a. los aí:il tad.oa d.e las misna.s~ M re:Ú,... 
.. :v·J.'0. l<ls alemP..nt-os. 'bá.sicos d..at.exm.in.,¡.d.oJ;; por el A.r'tio'l,;:lO 91 inc!_ 
ao ~) d.e la. Ley N° 12'.9.6.1.) d.e IJlaneL·a. q,ue. pexmi tan rep1.1.t.a.rla.s = 

:.-.mo d.ocumen·lfGs naliurale.s d.a ~rgo • en las r;;md:ic:io.naa. 1.1.ni""' 
versales de ruenta.~ q.ue die::;ha.s institu0icnes d.e"ben presenta.:.&>= 
m~\al.m.ent.e a. esta. Conta.d.u:rí.a. Genera.:~ 1 por imperio del .Articm 

~ ~ 

lo 87 de la. ley citada. "'ut supra.."' ; 

Q.ue el cri teri.o aludido coincñd.e con la opin:iOn
vartida. al .respecto, por la Fisca..lia.. General. en su inf"orme n~ 
2.01 d.e fecha 2'9 de febrero de 1956; 

Q.ue es evidente qU& la 'ftrlfica.ción de los des--



> '' 

~ D.A.~ 411.-
~gos que por el ocu~eept4 a.lud.i do eteetúan la.s Ca.jas de Jubi 
la.cione.s, sJ.gni..fi.csa. la. a.cum.ula.ci.ón y DLOittli zación tle vol t ... 
de recibos de pagos de praata.cionea, en cantidades harto sig
nif'i CYo ti va.s: 

Q¡.¡e ello demanda. al desa..rJ:Ollo ele una urgente--· 
tarea., por parte de loa señoras Cklnta..dores Fiscales 'l,Ue t:J.e-. 
nena su cargo el despa.ch.o d.$· la.a resp~._. CQ8Rt..aa, no SÓ=
lo traduci.cla. en eJ. tiempo, sino tam.bi.én en el nÚD&N da emp.l_!, 
ados aux:iliaraa que deben cop.t.ar para. ejecutarla~ 

libJA no de'b$ pe-rd-arae. de vista que d.a aonformi
W con el Artículo 7° a..pu~ a.} de la liasol~ión N° 61 del 
21 de enero de 1948 (D.A .. 60)» esta. C.Ont.a.d.ur!a General SÓlo e
fectúa en las Ca.ja.a de Jubila.oi.ona.s, la v:cific&eiÓn maé:rie-E<, 
de la moviliza.c:ión de valor&a qua constituJ"Em su.a res:pec:t.ivcs 
Fondea de Aportes, Contribucionas. y PlaA de P:reata.o-icmes; 

Que es prcpÓSi to rai tarado ele esta. Contaduría
General arbitrar loclos los. medi.os. a efectos de obtener, en le. 
forma más rápida. y ef:ioa..z poai."ble, la regula.rizaciáa del des-. 
pacho de laa rendiciones de ouent~s pra.sent.a.daa por loa dis-
tintos responsables; 

Que todo lo expuesto indica la. evidente nece&!_ 
da.d de propender a la fijación de un procedimiento ágil de f:i,!. 
~izacióa, que permita acelerar y facilitar el despacho cl.e -
las rendic:iones de cuerrt as en cuest:iÓn; 

~e esta inspiración está perfectamente encua~ 
dra.da en las dísposiciones legales qua xegula.n la materi.a5 to 
da vez que. la Ley N° 12,.961 en au ~éu.lo aa inciso b), ta.ail. 
ta a esta Contaduría Gemral a "autoxr..za.r una. fi84alizaciÓD; 
simplifioa.dauj que en el caso particular q:.le. se. analiza.~ pue
de est~ consti~~Ída por pruebas selectivas del conjunto de~ 
los comprobantes de pago d~;; presta.cionE\s que integran la re&o· 

pecti va rendí ción de ouer~t48 nensua.l; 

Po:r e.llcl) 

LA CONTADO lUA GENERAL DE LA NACION 
RESUELVE: 



l-

.;;:;:;,;-.-iilli5,_.1'.0.-. .- El análisis 4.e la. Q.o cum.~ tac:1 ón de d$sca.rgo de -
J.e.s prestaciones a.l:ona.cia.a a. aus afi.l1.a.dosj por las. C&ja.s Naci!,. 
nales de Jubi la.cionea dep-endie.nt: ea del lnati:ta.lto Naoiona:l de -
PrevisiÓn Social., por inteDledio da las agencias y sucursalea
bancariaa¡¡ a. que ha..ee raferenci a. la Circular .B-30 del Banco 
Central de la RepÚblica. Argentir,a del L 1 de d1.cíembre de 1952, 
podrá. ser efectuado mediante el sistema de '1>rueba.s selectivall' 
liue del conjunto de los comproba.nte.s de pago q_ue oomponen la. 
rendici.on 11 tome a su cr1. ter:io e.l señor Contador l!~scal actu~ 
te1 bien sea sobre la base de los pagos. efectuados por una deo$. 
terminada agencia o sucursal bancaria~ conJunto <te éstas o di
a.s d.et.erm.inadca..= 

ARTICULO ~ ~- La.s Contadurías de las Cajas de J"ubi laciones ~?.n
la ocasión en q_ue re.ci.ban de lo.s distintas agencias y su.cursa.
J.es bancarl.CLS¡¡ los comprobante~~> de los ¡:agos de las presta.ciO
naa ~SUe ésta.s han efectua.do - ClUe deberán estar debidam.ente fu 
lllados poJ .. los beneftwiarios o sus apodera.d.osll e intervenidos.
con el sello del agente pagador - pr-ocederán a. agregarles. con
la relación de comprobantes correspondient.es 11 a. la rendición -
O.e cuentas dia.rla.~ conforme a. lo dispuesto en el Art.Ículo. 7° -
)Unto b) de la Resolución N° 61 del 21 de enero de 1948 (D .. A. 
flh tonjuntamente con dichos comprobantes. y su relaciÓn pert.!_ 
nente, las referidas lllatadur!a.s acom.pa..ña.rán también laa cart!. 
ficacionea G 11notaá de d.ébi to"' formuladas por las agencia..a y -
&U0\4rsa.1es. bancarias» cuyo importe. tot.a.l deberá. necesa.rial!lente 
reflejar el descargo i.nclUÍdo en la :rendic:ián de cuentas dia
ria. re.spectí va.. Dicha. rela.ci.ón de comprobante..s podrá. ser su.pl!, 
da. por una oopia. de las planil1a& que~ con la nómina. de benefi 
ciariO&, rem.i.ten las Ca.ja.s. a. los Bancos :pa.ra el pago de laa ,_.. 
presta.ci.one& respectivas.• a la.s. q_ue pre.viamente a. su agregac..~ 
a la. rendi.ai.Ón de cuenta..s 9 deberán d.educírseles los reci.bos im. 

La. agregaciÓn de los comproba.nt.e:s de descargo y de -
las ''notas de dábi to •• o certi.fi caciones bancarias, a la rend:i.._ 

. ción de cuentas d.ia.r:la., deberá. ser efectuada. en la corre.spon
dienta a. la facha en que la Contaduría. de la. Ca.ja. res::pecti va., 
procediÓ a. oo registración contable-

l 

r::-=========================================:jfj 



.!RTICULO l"'·.- El Contador Fis-c~ ac¡;ua.nta verificará. y conci!i 
rá. el importe. del d.&soa.:rgo por p:resta.Cl.onEU• d..enun.Gia.do por el 
responsable~ en la. rendi t:tl.Ón de .:~!.lenta. dia..ri.a.9 en 'base a las. c~e 

tifi.cani ons.s o "nota..s de dé.bi to ,., E.a.:te.nd:ida.H por las age.ncia...s y 
su,:ursales. bancarias pa_gp.doras.11 sin pe rju.i(~i.Q. d.e. la.& ''Pruebas 
Séúec.t.i vaó:\~ a q_ue. se alude en el Anic:ulo Jl 0 c¡i.la deberá. praeti 
r:ax y dejar eonstanc.::í.a. d..e. E>.l.l.o s &-n ::d des.péi.ú,'l-J.'.1} fisc.a.J.. a. q_ue ha. · 
::e ref'eren(.:ia. el Arli.c:ulo. 92: de la. Le.y N° :~2.,961, ... = 

ARTICULO 4 v ,.,_. En cuanto a.. las rendL iones I..:.G:hrersa.le.s. de cruen- -

ta.s correspondíe nt es a. las Ca.ja.s N&.c>iona.l.e~ de- Jubila..ci. onea9 qu 
se en e u en t roo a.ctua.la.ut.e a. de..spa.cho. 9 los ~\e,.Üore.s. Contadores. -
Fi.sc:ales. CJ..I.le la..s. t.J.enen a. e.st.ud:i.o 9 :podrán ~·pt.a.r por al. proc.e.d.i- · 

mient© a.lu.di..do en el pur~to 3°) s.:i.empre <pe J.a.s. C.ont.a.dw::·ia.a res..· 
pedi'la..s.¡¡ les. fac:.ili ten para E'.U in·t.ervenci O:r.t. y verJ...fíc.<ación la. 

cer+.ific.aciones o 11nota.s de dé.b:Lto '1· banc..a.r La..s res.pe.c:t:i "l{d.S . .,-

~RTICULO 5"' .,- Comun:iq_ues.e- a.. la.s. Ca.Ja.S Na.c;j_t:ma.las. de Junila..cion• 
dése al Digest.Q Adm.in:.LS;tra.t.i vo. y por inte:rme..d.io d.e ~a. Ine.p~ 

Adm.lnist.ratJ.V'B.J notif'Íq_uee.e a. los S erLore.s Delega...dos y Conta.d.CII'f, 

Fisc:aJeH a cargo de.l despacho de cuentast i.B?.tw:ta.do8, an:t.e d.i
:ho':' o:rgs.n .•. smcs -~ GL1Ul.pl.id.o;) a...rchívese. en 8..€\~.re.-i;aria. Admínístra.t· 

RODOL.lt~: J, 11ARELLI 
Damiá.n Figue:rt>a. ~ Pablo lí'ian"v::a. 

Wif:red.a D~.dau - .An·corr:J..e> M" Pere.z. Ara.ngo 
CéSG!.:r .A...,_O"Uirre Lega.rre~a... -Secre.t ,.,.. 

¡ ~ 
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~ISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATIVO N° 412 .-
CONTA.DURIA GENERAL DE 
LA NACION 
PERSONAL 

RESOLUCION NY 1_,662/56~ Dispone q,ue no podrán d.esempeñ.a.rsl!t en 
una misma dependencia de la Reparti-
ciÓnj agentes titulares, adscriptos o 
en comisión q,ue sean parientes~-

Buenos Aires, 23 de mayo de 1956~-

Por razones de buene. administración~ 

LA CONT.ADURIA GENERAL DE LA NACION. 
RESUELVE 

AR'J.llCULO :L 0 .,- No podrár, desempeñarse en una. misma. dependencia 
de la Repartición, agentes q_ue sea.r. pa.rientes 1 consa.nguíne-:>s_1 

hasta. primo hermano inclusive o hermano polÍtico.-

ARTICULO 2·::.. .• - Ts.mpoco podrán ha.cer lo en. calJ.d.a,d de adscriptos 
o en comisión en lá.s. Deleg<:v:i.one s~ Auditorías o Despacho Cue.a_ 
ta.s los agentes de J.os ore;a.nismos fiscalizados q_ue les corqpr81 
· - , · ~ d 1 t" 1 1° -a.a. la. re ... a.G.J..on e pa.ren-r.;esco prescripta en e ar J.cu o ,con 
algÚn personal de la Contaduría General de la Nación.-

ARTlCULO 3" .- Dése al Digest.o Adm~n~stra.tivo y fecho, a.rchÍ
vese en la Oí"J.cina. de Personal .. -

~;' 
500 EJElilFLARES .-

I<'do ~ : RODCL.B'O J .. 'i'ARELL.L 
Dino Da.ll.e.t.;:,.na.-Damián l"ic.J.eroa. 

A:nton:.'.c) 11 .Pér:Jz Arango-';'hfredo :Dedeu 
Juan Carlos . .Fa~tene -Secretlirlo-;-

' . ~ 



ll!N!~!C DE HACIENDA DE LA NACIOH 
CON'I'ADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGEsro .ADMINISTRA.TIVO N° 413..,-
INDnmr l3ACIONES 
ADMUHSTRACICN PUBLICA 

/ 

DECRETO N° 8]29/56.::- Detemir.a., a. los efectos del a.rt. 3° ,in
d.so a..), del Dto~1.7089f46, la ind.emni2'a
c:i.óft. quR corresponde por traslado a lo&
a.ge.nta.s. de la.. Admínistra.cion Pu.olica...-

Buenso. Aires)) 9 de ma.yo de. 1956.eo-

VISTO lo dispuasto por al a.rtiéulo 3° del Decret~ n°----
17 ~089/ 4.6, por e>J.. rrual s>.e. deta.:rmina. la. re.t.ribu.c.iÓcn que COr.n.!! 
ponde a. los agent~e.;..:o. de. lF.!.. Adm':a.:is.tra-c:i.Ó-n Púld1ca. Nacional..> en 
~",.o.n(:.e:p·:; ,:¡ de ind.en.u:1izaci.Ó.C.t pe r ·í¡.ra..sla..d.o y 9 

CONSIDER.ANIXl: ..¡ue, d..e :o p:recept.uaAio por el ino:iso a.) del 
a.l'tÍCi.Uo ra·n.ord.a.dt},, no surge ( . .:.laram.ente qué a.signaoiones. se -
hallart in,rohlcrad.a.s e.n el c.onc:.epto 11 sueldo nominal"' no:nfo.rmer 
al .-~1;.,:..1 se li.q_uid.a. ~?-1 respect:Lvo. 'beneficio; G;.ue ya.. por De.cre
to N°' z_::. • .321/4a, y at1..t.e. la.s dt.J.d.a.s que en igu.a.l sentido suSJ..-.:1-
tara. la. a.'PLi.cad.Ó.r)_ d.rsl a.rtÍ.c\.,lo l.0 J :i:n •. :d.so a.) y d) 1'Viá..tin.os• 
y ''Horas ax:.tra.ord:i..na..ria..s.'t - del De..nrato N° 17 ... 089/46., _. e~ 
plementa.ri..~ y modi fica.t.G:ri.os.lf se :¡:.>:'o cediÓ a. interpret.a.r; d.e.
a..cuerd.o oon lo opinado por 1'::1. Contaduría. General de. la Nac.iÓn 
'!.Ue !'l. los e.:fa,;t.os. previ.stos "m di:Jhas disposiciones, procede
a.c•.:un·u.la.r e-n cada caso, al sv.eldo nominal que devenga el agen
te.~ todo otro emolumento '-'.•le a.s:~.llila. las cara.cte.rístic-a..s dE, un 
su.eld.o nonnal y ::_;erm3.nente~ ~·.:t.e con t,a.J. mo+.ivo y a. fin de t;mi 

fo~ el er:i.terio tnterpre1 .. a ti >ro 4e1 té:rmino 11 sueldo nom'i.ne.l' 
invocado por el rt:<'cridc CJ.rti:cmlo 3° J . inciso a.)¡¡ procede a ju~ 
hr el mismo al. tempe~ramentó ~ prec~~e{ l:a ~ 
Cual., por ·ótra ¡jarte, ::a.:mfonizl:i.r:coa -l.)t.ma· pmnunoiam.ien~ ~ 
doá p6~ eft·~<Kj·ecu-ttiró, con. r~;&J.. ~to tdrrísl ...._ 

,, 
t 
" ;. 

l 



MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CON'I'ADURIA G3NERAL DE LA NACION 

DIGESro ADMINISTRATIVO N° 414·-

EXPEDIENTE N° 140 ~819/56·~-

TRABAJOS PUBLICOS 
CREDITOS 
INVERSIONES 

zyroRME N° 9-1004 1 956 .. - s .. jinterpre:tación del Decreto n° -
1043./56:, re.lativo a,l· Plan Integral. 
de Trabajos Públicos. .. -

oOo --

Vuelva a la Delega;iÓn destacada. a.nte el 
Mi.~iste.rio de Edt;J.cacíón. signiflcándole quE\ analizado aJ. con
tenido del de<.:Lreto n° 1043 de fecha enero 2:) de 1956-~ a la. ;_ 
1UPS~.4e las dispe-sidones legales y reglamentarias que rigen -
e.n fonn.s, g:::.Y'era.J -y- pc:lr!:JélDonte el punto:· se ::~oncluye en '-J.U(-" su 
~.:: .2( ~'"' c<o i.o tiende a. limitar liJ,s inve¡usione3 del Plan de Tra 
r¡~.J,;: P1.i.t· L.i.;:os dura.m:e el prüae J~ trimestre de 1956 a una suma 
dflt.ermir;_ad&., ¿es decir y__ue di.:ho deGreto solo tendrÍa un alca.n 

- --
•c8 d"• :·;.s.r,:;;, ;'./C finanCiare), f•c•.t'(• 1J.í.""!.El- V8?; f::í .. (d.q' .. li_tado esE! tr:imBS 
tro: sJ.n ·~-·J.:-. :3,:; haya aprorodo a1 Pla.r1J juegan nuevamente s:i.n -
r'3stri ::·3lÓn, las a1udidi.l.s di SI) O :,3i0ione 3 genera..les y pe:rma.nen
t.P.fl _:Jffi0 S e V?.X',__; 81:'1 SU parte I·~r-d .. ne:ni:<:.: ~~ 

:: 1'g{, l~ • 96t 'p-·, ( rrki~" o).- .. ',:! .Ra.sta. tanto. se _ 
,, _, '.-.8."" e 

1 
... él ;;¡eg'~'_..~.ra el',l, v1~~n~1a 1 A.l 

, ~- t sr:t.or a so g ~ a.e, .La con~~nU.LQ.a Cce 
_,a,:~ 9,bras y tra aJ_os, .en y:¡__.~. de §l:Jecuc::¡_ a ·:-,-~t 

;; y_o e~ecto 'él .Po c.¡:~;;..;¡_e9l..ltJ_'{o P?,o.l'~_Q.utoH_Z,a,x---. 
11 

·_~on .a.r~;~.cter_ ~rov.L;:;.J.Ona . .L i. .Lo_ s ..... r~ _¡.tos ,min:imos 
11 

na<;'t;<~~os1 l s cua.les St;; qontQ.bf, 1 za..ran como 
an~lClpO a p an ccrrespon~lente u-

El decreto-lay n° 7104, de diciembre 28 

de 1955. en sL art. { 0 , establece 1ue p~ el año 1956, los -
ministerios y crgar,_ismos descentralizados podrán disponer pr.2_ 



-2- D.á.N~414.-

lt"isionalmente para la prosecusión ele obras y trabajos inicia 
ioa el 31/12/55, de iguales autorizaciones de inversión que
las aprobadas a .... fecha. en las respectivas unidades f'unci.2_ 
nales de los planes analíticos. Con referencia a esta dispo
ñción, el Poder Ejecutivo por decreto n° 1043/56, precisa • 
m alcance y dice:-

;~:~ft·~:a¡t:-iron¡~¡n~l (:a~·~~ia~~n~~ ·!8 
a ~~ lOOS aef ano f ~ autotizf~e a in 
~ve 1r_durante el 11er.tr1me¡tre d~ 

~: ~ei~!~~~,igg~~r:f¡!~~igatY~~~iv!94ª?5e~~*~~ti a suma e m.wn • • S • 0_~-:-1 e acuer 
11 o con e detq.l e a an1 as que-
" orman parte 1n egra.n e d presente •.• 11 

Aún cuando los oonsiderandos del citado de
creto no 1043/56 no son tan claros como la parte disposi ti• 
if.l mismo~ lÓgicamente ha de predominar ésta Última, y de al{ 
solo resulta que se limita la inversión a una suma date~in~ 
d.&.. durante el primer trimestre, al parecer, respondiendo se
gnramrf\nte a. fines financieros y hasta tanto se hubiera apro
ba4o ~1 plar, definitivo. Si no tuviera éste carácter finan-
r~i.;;.ro. y a.Un en la hipótesis de que ese decreto hubiera sido 
La. t:in_i.,,a. d:í.sposi·:~ión dictada al efecto, lo mismo se desemboca 
en u1 pr<'C?:td::.m:Lento general a seguir. En e.fect.o ~ no se dictó 
ú Pla.:n do::·f~.nit:Lvo y teminÓ e1 primer trimestre de 1956. 
Vol·vemos entonces a.l punto de n'3.rtida~ vale decir a la situa 
c:ión del 31/12/55 q_ue despejar:. el artículo '{ 0 del decreto-: 
ley 7104/55, ucnfvrme ya preve para. esos casos especiales el 
art.. 14° de la. ley l2o961. Más t-Gd.a.VÍa.jñ.. • • h:ub:i.eran acor
dados ..:.:omo lo ha hecho ese decreto-ley) los créditos mÍnimos 
pravisorJ.as9 entrEJ. a regir lo dispuesto por la reglamentac:iál 
de la ley 12,961 e:n su art:lculo 14° que dice;-

:: ¡pbSi al iniciars_edel ·:rm~-m ee n era roba o aL .al de, 
:: ta.Jo~~tt~os nl. a.co Hos ClS c:re O' ml.nl.mOS a. qu~ se r$ l.u~ el a~t7 :; P e 1~ leY. dre,¡¡:1ra ~u-; l. e amen e.. e ~.An· T' e.Trab os 1 cos e~ 11 eJerCJ.C10 ?enec1d..o, eif'Jc~soio pe ra 

j 
! 

f 

! 



-3- D.A.N° 414.-

:: serta.fecta.d~, con i.mpu~iones con 
g~ os rila ~vos a ~ ~zac~o~ :! ~a con ra acJ.on o ~ent&.cl2\l . 

" !n c9-so" ehEea .. a~a:rse. ~~~nres. 
'' ;i:tC)~nd& a!tl'em~r~ !i!"'ano ana¡.~" nor .. -

" • 
11 La. contabilización Q.e di~ 

!~ creditos,an ~xma a.ha.nt1.c1po_~ se ~ ere.ctu.ara en a.s me e1a.s en qu!. se c. • , 
:: ~~n J.as o nas e ~~o~erci~ 
•• g1l~~~ ~u~ H ti~s~~rio eaeeftac en 
:: a, n9.:~Ril8.~en o Qxceaer el unpor%e-
" a.s.1.gn~ en e . eJel'CJ.S";~O ante~J.or -para ca a re ~zac1on G-

En consecuencia, la. Contaduría. General de la. Nación e~ 
tiende que están en vigencia los créditos mínimos y proviso;... 
rios que autorizara. dicho decreto-ley nü 7104/55 hasta tanto 
se apruebe el Plan definitivo, por lo ~ue si bien no pueden -
hacerse nuevos compromisos, 6n cambio no hay inconveniente en 
cursar los pagos por obras y trabajos correspondientes a aqu~ 
llas iniciadas al 31/12/55·-

Publíquese por Digesto Administrativo 
1 por separado comu.níquese al Ministerio de Hacienda.-

RODOLPU J,. TABJi1.T,I 
- Presiclente-

Dino Dallatana - Damián Figueroa 
~ifredo Dedeu - Antonio M.Párez Aranso 

.. 

L ·~ 

'i 
~ J 
! . 



mr:;TZRIO 1m 'fL~CT.SN:DJ. "D:S LJ: 1T!I.CICN" 
CONTJJroRIA GEN"ERJi.L DE LA NACTO 

DIG:SS'IO ..ti.DtiNISTRATIVtl N'0 415~-
ACTUACIONES 
TRAlUTAC IONES 

~SOLUCIOlJ JT0 1886/5§:- ¡.todifica. los a.rúéulos. ~0y 4° de la ~ 
· ~solución n° Zf;?.0/55 (D.A.N° 392) 1 en ·la 

forma que se indica..-

Y'iato la. necesidad de adecuar la fecha de presentaciÓn 
de la. infomaciÓD requerida por Besolució.n n° 2"920/55 (D .. A..n°-
392) a. las exigenciaa del Departamento de Organiza.ei6n del Mi
nisterio de Raciend&, 

LA CONTADlJRIA GENERAL DE LA NACIOJI 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Jlodifí.canae los art.ícrul.os 3° y 4° d.e la Resolu
ción n° 2920/55 (D.A.l92) que en lo sucesivo q,.uedaráD reclac-toa.
dos en la siguiente f'c:rma.: 

••A;rt{culo 3°.- Quincermlmente, al cierre de la.s ope.~a..cionee. 
!tdel tercer dÍa. hábil anterior al 20 y 4 ° viernes d.,.. ~ -· 

~e&j o del siguian~e laborable sj. aquellos no lo f'ueran1 -

ltca.da. uno de loa em.plaadoa de esita repartición, con :re.J.ac:iát. 
''a. la. ta.rea. por él rea.l:iza.cl.a confecciona.rB.: 

tta.) un parle individual de t.rabajo, indican4c: Exis-ten
'" cia. anterior, asuntos entrados~ labor realizada., a-
rt suntoa salidos. y existencia q_ue pasa. a la quincena. -
u· sigui en te ; 11 

"b) una nómina de todos los asuntos pencliantaa, con in-
11 dicacióó de aquello• que hubieran excedido los tém!, 
tt DQe f1 jado s, indi cancl.o las causas que impiden e imP,S. 
.. aibili tan su diligenciam.iento .. -•• 

t'Los asuntos no distri buÍdoa entre el personal, como 
"as! también los despachados por éste y no sus.criptoa por ,-

. ' 

~ ' 



la. asignación;

Pol' ello 9 

-2-

EL P!lESIDENTE PROVISIONAL 
DR LA. NACION ARGJlliTINA 3 

DECRETA.~ 

D .. 'i. 413.-

Artículo 1 o"- Detem!Ínase que a.. los. fi ne:s est.a:b.le:c:idos po.r el 
artículo 3°, inciso a.) del Decxeto N° 17 ~089/ 46,. y concordan
tas, deberá. acumularse al ba'be.r bá.si.co nominal d.al agente:, t2_ 
da otra retribución que configura sueldo normal. y pe:rmanente...-

Artículo 2-o ... - El presente d.ec-.reto será. ra~rendad~ por el señor 
l!iniatro Secretario de. Es.t.a.dc en el Depa.rt.am.e-nto. de Haciend.a:..-

art{culc }0 .. - Comun:Í:q_ue.se, p'!l.blÍq_ue.se;,_ d..áse a. la. Dirección 0.!_ 

nera.l del Boletín Oficial y are:h!v:e.se~ 

l?k;' 

'1 

i 



, l.'IN'!'jT .:.iR!C ~ JtJCL:!ID) ti DE" LA lffiC'!Olf 
CONTADURIA GENEltU. DE LA UACION 

PREVISION SOCIAL 
DIGESTC ADMINISTRt..TI"\TO N° 41tl~- JUBILACIONES 

REMUNERACIONES 

DECRETO~LEY 10 J }74/56:~ Dispone q,ue el aporte patronal. del ~ 
tado por sumas acordadas a los a.gen-
i<es de la Administración Pábllaa e
concepto de premio estimulo o gratifi 
ca.ción, deberá.' ser deducido de las -
mismas9-

Buenoa Aires, 11 de junio de 1956~-

iiTSTO la ne<:esida.d de :re so 1 ver lo relativo a la financi~ 
ci<in d.e los aportes jubilatozios derivados de la computabili
dad. a los fines prev:lsio.nales de las sumas que perciba. el peE. 
sonal del Estado en concepto de premio estimulo, y 

CCNSIDERAN:OO ~ 
.:;;,u e el referido bene fi eio no consti t:Kre un 'tsueldo ': ni 

+;;¡,mp000 \ln 11 S00:t'SSUeldo ~~;j s·~.nO (j_U8 8-SUID€: el Carac,i;er de una -
¿rati.i'ica.ciÓ.n extraord.inar:ia. con y:·~e se estimula la acci.Ón i!l, 
d.iv:ui~J.al y ~Jonsecuentemen te la. de ~-onjunto de los agentes~co.n 
el p:ropó~~i to de obtener un mayo A' rendimiento en los organiancs 
i.;, le:• Admini st:ra.ción PÚblica q_ue lo tienen insti tuído; 

:;¿ue ~ en consecumcia., las sumas liq_uidad:a..s por tal oon
cepto no confié:,'l.tran la re-tribución compensa.toria. de los servi_ 
cios q_ue presta ~..ada.. agente en proporción a.l esfuerzo desa.rro 
llado mensualmen te 3 la que se pondera. a. traves de lo q_ue pre.= 
$Upuestariamente se define como sueldo; 

...._u$ la ca.lif'ic::aci6n g_ue sobre el particular hace el ax-
tículó 4° de la. Ley 4~349 9 modificado ¡.~o.r el articulo 1° de
la L$Y lL 923, debe ser definida. con arre¿ lo a.l criterio ex
puesto en el considerando ~1ue antecede, sin perjuicio de atms 



·nel superior j~á.rquic.o, de'be.r~ f!.g1.U'~ ~ el parte que ca 
"rras_pa.nd.e al jti\fe de-la. dapa:ndsnm.a.-• 

"Articulo 4~ .• ~ jef.as da. tiep&:nO..encia.. ~QiifaOGitma.rán un r~ 
11surnen de dichoa ~tes. ~ rami.ti.rá.n a. la Inspección Adm.i
"ni.strat,l va.. don:t.ro rle. la.a do~ primeras horas de la jornada .... 
"de labor corl:88Po:n.dient45 a.l segundo dÍa. há.bil anterior o.l 
112° y 4° viern.e.a. de. ca.d.a.. m~ o de.l s~i-ente laborable si
tta.qúaiJ.os no lo. ~ .. Cent.-ra.lizada.. a infoDMción• S&rá. -
"puesta en conocimiento. d.~ la. Contaduría. General da la. Na.-
"ción, dentro d.~ la.s. 2. pri:ae:ra.s. horas d~ la.bo~ del ZO :r 4° 
'"viernes de cada.. m.ea,.ocllil litr:•cl:Í&cbábil sigui.ente a1 a.~uállos 
11no lo fueran, a. loa- efec:tos.- q.ue. hubie-re lugar~ debiendo al 
't:Prepio tiempo. e.lev:arse una. copi.:1- a.l l!j_nist.erio de RaciezaJ? 

''Los part-es. individuales serán reservados en las de;pan -"eeacdas a. di sp~s.icián. de la. Inspacción Adminiaua.ti:va.,- • 

ARTICULO 2° ,_ Déje&6l nota.. en la. Re.so:lución n° 2920/55 (D .. A .. 394 
ec-níq.ue.se pe r Dig.e.s:to Adm:i.nist,.ra..:~i.vo- y 9 ~pl.i.clo, a..rd:l!v:ese 
en la Of:Lcina da Pex~-

BOlXlLFO J., T ARELL.I 
Dioo. Dalla.ta.na. - Dal:liá.n Figu.eroa. 
1'íifrado Dedau -Antonio MaPéraz A.ra.llg< 

Juan Ca.rloe P'a.s.tena .. -

•• 

-~-
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IINIS'l'ERIO Dl5 lfACIERiJA R L! YAeiOW' 
C'ONT !DURI! G:E:N"EIUL DZ LA N" Aa!Olf 

DIGESTO AJXIN'ISTRATIW 11° 411 ~-
PODER EJECUTIVO 
GOBIERNO NACIONAL 
DEPENDHrCIAS 

DECRE'ro~LEY N° lO ol!)l./56~- Disp01:1f,! la reestructura..ciÓn de loa 
Ministerios Na.ci.ona.las y Organis-
mos d.e.pendientes del Poder EJecuti .,... 

\!'IS'll'r la nec(a.sida.d de Ne8'bu~tll.r8.r los Kiniste.rios Na-
. c:ionales y Orga.r.J.sm.os dependientes de.l Poder Ejscuti w. da la.

Naeión conforme .:;o;o, 1('} difllJ?uest.o an e.l a.:rtiaulo 20 de la. ~ 
c:lama 'l.Bl Gobier.:a.{: P:J:>o"!í"iai~na.l de fecha. Z1 de abril d.e 19569 

EL PBSIDENT'E ProVISIONAL DE LA NACION 
ARGENTINA9 EN EJERCICIO DEL PODER 

LEGISLATIVO 9 DECRETA CON FUERZA DE LE'Jg 

~CULO 1°"= El d~spadh~ de loa negoc1os de la Nación estara 
a. aargo de loa si.gui,:;m.tes Hiniste:doe~ 

l··~ Dt;l Inte:~.--:4..~ 

Uo De lfela(ti. onea Ex:~eriores y Culto 
Ili·o D6 Educa~i.Ón y J'J.sticia 

Ilf·o De '.P:ra.ba.jo y PrEf\í'ÍBiOa 
V.o Da Asisteru:i.a &aial y SaJ:ud Pllbli<.a 

1l'I·o 1M Ejé.rci to 
VII:a De llarina. 

v:r:D:·o D$ Aeronáutica. 
IX.,. De Hacienda. 

X·o De Ag:riC'iÜ tura ~:' Gana.deria 
XI·o De ~·c43 e JJ¡~~&. 

D::I·o De ~ ~1@8B 
Xlllo ]}e ComUrL 'Jad.Omla 7 'f'ransporte& 



Loa Jliniater.ioa tendrán :i.a eaapertencia 7 atribucione11 es 
tableaidaa por la legiala.ción v.igente. ccm las modif'icacion• 
que resultan del p.l"e&ED. te dee~o-l&yo= 

ARTICULO !'Oo<D Los Organiaaos de Co~·jo y Coordina.ciÓD serázt 
los siguiente-a~ 

X El Conaetjo de Gabine/t,e 
11 El Cox:.sej~ kon&ai.co Social 

Ill El Estado Jlay.::Jl" da Cnordinac:lí.Ón 
m. Consejo de Gabine,te es.t.a.rá. it.~tegrad4 por todos loa m. 

~M! Pod.er Ejacu~:iv@ y ~ oonvocado cada '!fe~ que el
Presi4ent.e de la llaeicm lo oonsi clera convenie.n:t$,= 

El Consejo Económicc Scmial. ~ el Eatado Jlayo~ d.~ Coord.i= 
na,(~i~ estarán oonat.i.tuídos y furu:do~ ele acu~ a lo d.i.!, 
pues~ por la le.g:uú.a.c.i.o:l!il 'lfigente con las mocli.ficac;;iones q;u.e
rasult.an del pl'letse:o.t,e d~eiln=lf!r,fo= 

ARTICULO 3° o= El Pocie:&- Ejt~~C'U "';:.;ro Nae.: 1..ona.l poclrá dispone« 1!1&, = 

areación de Comisií:me.e. NacioEales di!. Aa&soramien -oo 9 pe.~ 
tes il i;:rans~ tor1.a.a" que depe:ndfj 1'án d.ire~amente. del. P~aal..~ 
te de la Na.cd.6n y no i;er~.drá.n fu.nci©t• eje~tl.'Wa S..:l.g\J..na.o= 

!!!!L~Ul 4~\ .,= Los Org¡:;,nJ.~a r:.e.ntraJ.iza~a cie la Presid~cia
dQ la. Naci&n ~~ 

f.t. La. Se,~;~t.a.,r{a Gene.:~ 

Dio La Ca.sa. K.t:U.t~ 
:Uio La Secreta:rd:S.. de lrJ.formacJ:i..ones del Estat,lo 

lVo La. Se~r~ta.rla. de. P:&"enaa.. 
V o La Se.c:re t~{a. Pri va4a 

Vlo La ~re.tax-ía Admi:rdstrati V&.o 

Est@s Organisaoa esta..r8.fi const~.tuidoe y .fur.o.ciona._m de !.. 
(1Ue;rd(' con lo die:pue.sto en t-el Dec;:t'EI '>© N° 1 o12'0/56o= 

ARTICULO 5° o= El Mini¡¡rt;<!'\::d.o de Edu<:ación y .Jusi;icia se int~. 
ra con los a~:tualas del Eduoa<:tion y da Justicia.;- el de lkai•n
da9 con los a.ctual>.8i\ d$ Ha.GJ.anda. y Fi~~·¡ el ele e-~~ • 
Industrla.9 ®n los a:9t~·~1el>\ d.& Come,~·;;;:J.o '1 de ~dustrla~ el 4~ 
Com'llnicacio~aa y Tra:nep<;~:E'te~•¡¡ con l'&'>Sr ar;;tualee de Comuni©&e1~ 
nea y de Tra;nsport&aa= 



La inUgración de eatos Jtlni ste-rios se hará a. partir de
la fecha del presente· clecrato-ley9 con exce-pción del el• ""a
nicacionea 7 ~ortea que se integrará. cuando lo disponga
el Poder E..je.cu ti vo llac ional o-

AR'l'ICULO 6° 1)- El p:resent e decretC>=>ley será. :refrendado por el
hcmo, señor Vicepresidente Pmvisiona.l de la Nación 7 los S!. 
ño:r&a Jlinistroa Secretarios de Estado en los Departaaentoa de 
EJército, de Marina 7 de Aeronáu.ti cao-

AR'fiCULO ¡o~- Comuaíqueae, pub1Íque.ae 11 dese a la. Dirección G.!. 
n~ del !oletÍD Oficial y arch!vese.-

.flb. 
5QO EJ!XPLABES :-

ARAK:BUR'U 
Isaac Rojas 
Arturo Oaaorio Arana 
'leodoro Artung 
Julio c.Kra.use 
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. _l!lCSO·I!~Quel&....,-cpD&ata-ltoaá:, • .,...GilÓILque ~-OfillO"&& ~ 
lo dispuEtsto en el presente decreto-le~·-

@TICUIC 4° .,- El presente decreto será refrendado por el E:xaoo •. 
señor Vicepresidente Provisional de la. Nación Argentina y los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos -
de Faciendo. 8 Ejérci te¡¡ l!a.rina y Aeronáutica .. -

ARTICULO 5° a- Comuníquese, publ{queae¡¡ dáse a. la DirecciÓn G~ 
nera.l d.el :BoletÚl Oficial y pase a la Contaduría. General de h 
Nación a sus ·efectos.;. 

500 EJEUPL,\llES :-

ARA KBURU 
Isaac Ro ja.s . 
Eugenio A. Blanco 
"~rturo C sso río Arana 
Teodoro Hartung 
Julio c .. ICra.use 



1 
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conceptos. d.e retri buc:ión (,¡,-..te j .eLL virtud cie las leyes que auto-·· 
rizan los presup~estos ¿eneral€$ d.e gastos de 1"'. }kciÓr..~ se eE_ 

cuertran en fo:rma. expresa St..•jetca '-'-aportes jubilatorios; 
..:;~~e el apor·te };.éJ.t¡·cr;;..l importa •).Th.L cbligac"lón ciirect3.1Ilr:.mt<: 

: (;-?..1.'60 de1 E;:·-t.:-.·:;;.o :c.:.:..r~C.c la misma. d.9r' ~ro. clc~l :r&.go dt;, xetri 'blA.~ 
r:ior.es- q1.1.e rp·•;J s ten las ca.rao-I;~..:;r:fst:tc• f' ero. e se es~.::ecii"ic::1n :PX'.f\ 
:cd.e.ntemente; 

Q.ue en el caso pa.r-r;icl.l.lar de las gratificaciones que se et
cue:rcian eon finalidades de estímulo 9 atento la definición: de;; 
concepto que se hace prec>edentemente, el aporte patronal respa:. 
tivo debe ser atendido con cargo a.l recursc que financia las __: 
mismas con carácter de obligación primordial; 

"<.ue es necesario a.rbi trar la nonna legal q_ue instituya e) 
procedimiento í.iUe no sólo re5ula.rice la liquidación de los 9:!: 
tes patronale.s futuros q_ue correspondan por las gratificacio--
nes de y_ue se trata, sino también de a'!uellos que pertenezcart 
a perÍodos anteriores y cuya. computabilidad a los efectos jubi_ 
la torios soliciten los interesa.dca ; 

Por lo tanto 9 

EL PRESIDEN'TE PROVISICNAL JE LA ~!.;.CION 

ARGENTINA9 EN EJ~RCICIO DEL PODER 
LEGISLA.Tl VD~ DECRETA 001 li't;BRZA DE. LEY~ 

ARTICULe 1° ~- En lo sucesivo se deberá. deducir de las sumas a 
distribuir a agentes de la Administración PÚblic con el car~c
ter de premio est.-!.mulo o gratificaciÓn de aná.loge.s C",a.ra.ctE:r:is
ticasil los .importes establecidos en concepto de aporte patrona:L 
~ue serán entregad.oa a. las Cajas Nacionale.& de PrevisiÓn que -
correspond·m ,-

ARTICULOm-I.O ,~ Previ.o a la. deducción y_ u e dispone el articulo 1° 
y en función del monte anual que en concepto de cargos por a-
por+,e patronal fonnulen la.s Cajas Nacionales de Previsiónj poX' 
computación de las s.1ma.s pord cida..s con el carácter de premios 
estínrulos o cratificaciones con anterioridad a la fE-.cha del JIL!l 
-~Aecreto-l&y, se destinará, hasta. el cinco por cient.o (5~) 
de la suma. a distri b.dr.,-
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( 
I'IINISTERIO D3 HACIENDA DE JJA N ACION 

,!. CONTADURI.A GENERAL DE LA NACION 

DIGES'ro ADMINISTRATIVO N° :.!.0'1.8 ,= 

LEY DE CONTABILIDAD 

~ONTADORES MAYORES 

RESOLUGION N'0 2603/56- Rfig1aments la composüüón y JUriSO.i<:~ 
e: ¡_;)n de la.s sa.la4s en q_ue a.·~tuarán los 
mle.mbros -ie la Coni;¿•.duría General de. 
la NaeiÓn¡ confo:rme a 1a nueYa inte-
gración del Tribunal. DeJa sin efecto 
las Resol .. lc:iones Nros. 2926/55 (D .A,-
381), 68/56 (D~A .. 389) y 910/56 (D .A.-
399) .-

Buenos Airasjo 5 de julio de 1956 .~. 

Visto la nueva integración de la ContadurÍa Geneml 
y siendo conven:t~nte 1 por razones de servicio, disp"ner lo. m..2. 
d..ificación de la composi GiÓn de las salas establ~cida. por Re
solucl.ón Irro" W?26/55 ( ·~A .. 38l) y e} cambio -ie jurisdh;ción ~ 
fi.,í:1do o.· Resolucivnes N:r.os .• 68/'16 (D· .. A .. .189) y 910/56 (D,A.-
399); 

En .. :mmpl J.mie nt ü de lo _pr.evi st.o ·:=rn el a.:r.·t-.Í.l}l.llo 68°~ 

incisv a.) de la Ley de Contc.biJ.·t.dad.J mod~f1 . .:;ado por d.:.cre.-¡;o -

ley N° 3869/55) 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
RESUELV3 

AR'I'ICULfJ 1° V~, La. •-·-omposiciÓn y jurisd .. t•,H.;.; .m de la,s sa.1&.s. &. ~ 
qu.s l:u~~--te re.fe:r~'ne:5.a. el 1:nc:i.so b) ·i~.?.l .;< •• r:;;{<:ulo 6( 0 de l-9,. 1<:('/ -

t2·. 961} modifü:a.do por el -::i tado ie,:ro.tú=ley-9 SEU'a 1a s:igu.t"3:0_ 

te; 
~~ S A 1 A p R I. ~- E, ILA ~ 

~T.lricio Despacho Genera..l- -presupuesto~ ley8s especia.la~,; i.:n
-::ompatibilida.des~ gastos; ;;rabaJOS pÚblicos; donaciones y 
transferencias; contrataciones; planes y leyes de créditos-



publicas; 

Se:t'Vicio Contable del Presu ue.~to Genera.J de ía lTac:fór ~ ~- <:Hmi;a~ 
b:!.liciad. del p:r!'E\~US.St.t:1 (X'P..("~~. '!f ~~ '; 1a1;.enerJ.CiQn CC~ 
"~ahlA- cie. las ~ciel16$ a.e p&g<Q; rsgJ.s.t~ .4.e1..110vimi.ento de ~ 
tomtoa y da la- d~uda.- t>ÚbLA38..~ eootal>.1ll&l~ ~ haponsables~ ~ 
tw~.ntia dÓ"~'hV-é:t'.S:tÓ~ ~ ~i;g:,= 

Se:r•?·i.;:i.o li':..sca1:_; delega.ciones :fisoal:ia.s. jtl.J.üios d.e cnA.enta.s y 

dG :::esponsa·bilid.ad. ~ ca. usas fiscah-: s.; etc)--

-. S A L. A. S E 3 U N D A. r~ 

~(:i.v JI.CJ.d..i tor:ta.;6 e Inspe .. x~i.one::: Co:ntatJee.~ fiscaliz.a,.cio:n por 
a.uiti:~.e¡E"f81 .. <)l()I),j;a.b:i€1. P..r'. la,s em;Qre.s.a.P. d.el ~+.a.d.o ~ :tnspe.:.~cio-nP..s y 
a.rqveos 8n lus s~S.X'IfJ.<X~.o~ cot:•:Ga..blE<f' de:; la.f.· rel)a.r1Jl.<1J.nnas.. na.rd .. •'IF>-

d." Ir.:f-er" H~.._, <u::1 P:r"""~ ~ "'-~:§u ;y .l.:Lq,u:;.d5":T-.:ton da ta.<>\-
P"4~- W- . .~ 

QXÓ .. ;.;<E<l'' Ó,P. 'Q&.géll , \t! ·t,A>~~!"E>:n"-;,.'í.lÓ:t!•. p l'€1'. J..S.. :6l'l l /l.g~~~ ~f ~'asg~ <le 

.~.o. ~'bS>O.KA:<:<:í~. a~l.S.-X'a.:J.. <Í.O> ,JJ'l;. N8-<"hl,6z~ '~ 

SE:::-:; .. ,c~~~ R.;;;g:ts1;:r:a.:d.¿¡r_,e1:i Pai!r:i.m:?rüales y d.e:!. Mov~mient.c c.e:. 
Pe.x;::~;~t1~~~ '"l.J reg:i.. ¡;.trao:Lo:o..;<.s. :pa í rimonis.le.s' re.gist:ro y m.ov-:ll= 

pe:t:"scna.l <:iw:ll; e:tct.,= 

E-- d.~s.:pac~b.Q. dR. l.:>s aso.:~,:-.'í~os respeoi~L vos a ;_a, ,·,omp&-
.& • .;,e;; .~&.~: sa,).a..¡;¡ se hax8. por ÜJ,e;. ci""pend.anc. • as ::::tgu::i.e::J.tes.! 

r:A.n ;- F .... s<:::a1Ía G~n:=<:r·c·-11 l<,~_s,·.a.l{e. Ad·.;¡.a.na.F· T~:r:eera. 

. .DJ:•·:u~i.on y· Of:i.· •ina. dE~ Respor;.sa.bles ,~ 

"':fFl< ~ Di:r:enuion· de Conta.bil:.d.a.d; P:r:tmera, D.i.•risioo 

D·~p~i;am..,.:n.to ó.~'- C'a.1.:u;~a~é Fis.caJ:.a.fJ. y D'2:pa r:·ta - · 
mento d.'9! Suma..r >.os .o= 

11C: 1
)o ::- Direncioo d.,., A1Jd.J. toJ:>Ú.; Inspe ceion Gene-ral

de Oont:a.b:U.:i.d&i y Rerg:.stro G-?-ne:l'.'a.l ó.e l3i,4fllllllf 
·~e.l. Estado"-

• 
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Juri. sd.i.cci.Ón ''D" ~ Segunda. Div:i.si.ón.; Inter-venci6n, Letras. y qá 
ros: División Liquidacione'S" y Regis:tro- del= 
Pe.rsonal Ci~ri.:l,. 

ARTICULO 20 ~- Los c·onta.do:res Mayore.s ac~ua.rán e integraran la...s 
salas c:onform& ~on la competen. :.a. que. ;~orresponde a la.s depen
dencias de la jurisd.ic·:dón a su c.':B.J:>go "-

A los, efecttos prev.,_stos. en la ~u tima. part& del pun_ 
1:c 6° del a.rtículo 6¡ 0 de la reglamen'ta,.ción de la. ley N° 12961 
se establecen para. ca.d.a año lo~ siguientes t,urnos~ enero a ,ju
nü», cT::tadore:s tl\8.yore>.& a cargo de las ju.risd:iccione.s. 11A',.y~• 

y julitJ. a diciembra9 contadores ma.yorE-HS· a cargo de la.s. j:uris-
Ó.JG ('iones. n13 11 y 1IC u.,,_ 

.:}.RTICULO .3!'-,~ La.s juri sd:í.ccion-:.S'> ,,.A.11 i) IJB!lc;, nc» ;{ llj)lt estarán a. 

c:a:r.go de "lc.s Contadores Ma.yores se.ñorP.s Damiá.n Figue.roa..,1 doc
'lo:c '.7ifre.d.·:; DE>.di?.'J." do<Jt,?r .A:tno ;lo Man'-<el Pé.re~ Arango y doc.to~ 
Jl!2e 11anueJ. Fe:i.'é'.aridez: Fa:ci~1 respecn:l.vamen"te<<>= 

ART!QYJ& 4<:~ J""' I.o:21 Seox'etar::tQ~ asistirán a. las reun:ionaa en los. 
accv:.rdos :plena:ci.os y d.e :~as sa as~ confoxme a. la compe.ten("'..:.ia. "" 
CfJB t:i.enen a.signa.da J en relacu ,<n eon ..La na:~uraleza. de.l a_q_u.u.to-

~ICULO í:_ ~ El contador mayor juri sd.iccd .. ona.l.~ al sometáX>se..J..~ .. 
e1 des.pa.Cb.?l';¡ i.ndic;ará. las finr.&.s. de lc)S demás mien!bros q:ue re= 
CJ.•üera. ag_1.í.á1 5 conforme a. la rP..glamentacion de la le:y y a. la na.. 
tc,ral~z;a del asunto,.-

ARrriCULO 6° o= Déja,nse sin efecr,(l, 1as r.esoluciones. N:1.'osC>2926f55 
(D,A,3.8l) 9 68/56 (D~Ao-3:89) y 910/56. (D .. ,A.,. 3.99}<>= 

!!ITICULO 7° "=- Com\U1Íq_uese.>l pub1Íquese por Digesto AdmJ.nis.-~rati 

YO y arct&vese en Secretaria. Técnica."~ 

ROJXl LFO J ~ •.r ARELLI 

D3mián. Figueroa. """ Antonio MoPé.rez Ara.ngo 
W:i:f'redo Deden ~ .José- K" Fernández Fariña. 

J~ Ca~los Pa.s~ene 
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IDISTERIO DE HACIEND"A DE LA NACIO!f 
OONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO AIIUNl STRATIVO 1'0 42'0 .~- LICEICIAS 
PEllSOlUL 

Raem.pla..z.a. los ar-t!culos 7 • 26, 29, ·~ •. 
32~ 34:; . .l5:.) l7 Y 40 d.al d.e.cr~to n° 
12 .. 72e/51 (D~A,.3Ql) complement.a.d.o 
to. decretos n° 21257/53 y n° 
{D~A.. 316.} .. -

Buenos Airea~ 1° de agosto de 1956 .. -

Yie.tc el d.ecreto n° l2 .. 720/5l9 por el cual se. fijÓ. el a.c-
tual reglamento de .. licenc:ia.s para. el personal de la. 
ción PÚblica Nacio~l, 7 

CONSIDERANin t 

Ql.le de confomid.a.d. c10n la competencia que le confieren los 
decretos-leyes núme~a 7.104/5~ y l.6l5/563 el Ministerio de
Hacienda. consi.d.eJ:a. nece&.rio en la.a pre,sentes circunsta.noiaa -
la. modifioa.oión del a.lud.ido rég.í.men de lioencias 9 en la medid& 
neceaar:ia. pa.ra. aloa.nzar a.d.ecua.da.men'te los fines que inspira.a a. 
quellos actos de gobierno y las n~nna.s en vigor sobre eoonom.í;
y oontanción en los ga.stos pÚbl:locos 9 toda ftB que a raíz del -

'>; 

C'Úmulo de franquicia.& y facilid.e.des que concede el decreto n°-
12,'f20/53 y sus complementarios y modificatorios números 212'){/ 
53 y 21 .869/53~ unido a la fa.l ta. de control que las limite~ se. 
v-a aensiblemente disminuida la capacidad. productiva de las do....: 
ta..cio:P..as cl.e a.genta.s con q_ue cue.nta.n los distintos organismos - · 
del Estado~ 

~ue aa~SDO dicho Dapartam0nto destaca que~ siendc'la re= 
duo~ión paulatina. del personal 8n exceso de la Administraoión 
Nacionü, una de las premisas q•J.e f"ija.n los citados dacreto$
ley•sj ésta deba compensarse especialmente, con el mayor ren:
dimianto de los agentes., para. lo cual resulta. inpreecinclí.lll€t-



la diaainuciOn d.el auatmti&IDA en toda.a sua f'cu.-mas; 

Q.ue. en una polí ti. ca. social inspirada en prl.noipioa eleva
dDa y aJenos de. te da. es:pec.uJa.c.i.á.n ~oa. el reoonocimien -to al usufl.'Ucto de loa de.recb.oa raapecti. vos debe pmponerse • 
sobre basaa justa& y seria.a que collf'ieran al beaaticio cazác
t~ perdur&ble e indiscutible; 

Q.ue las oo ncestonea di screoionalea no constituyen en modo 
alguno una conquista. aino la. parniaioaa. dispensa. que~ al pro
mover excesos~ va. cimentando pa.ulatinamen.te su propia d•s~ 
ción; 

~e si. bien estos principios son ~e ap lioacicm genezoa.l, es 
en las relaciones del trabajo y den.'\1"0 ele ell&at en las que· -
vinculan al empleado con el Eatad.o ED.plaa.clor~ donda la.a mia-
m.a.a a.d~uieren singu:lar relevancia.; 

~u.a en es~ orden d..e ideas y con rafarancia particular al 
régimen de licencia del agente ni 'Vil, d.ebe procurarse oon'te
plar sus derechos en forma amplia y sin re'taceos¡ pero con St.:!. 
jeción a lo estrictamente legítimo y razonable y en jueg.o a.;cr.. 

mónioo con el interés superior que define la. natura·teza. de la. 
:f'U.>1.ción pÚ.bli~a~ 

~ue analizado el instrumentv actualmente an vigor en la -
materia a la luz de esta.a oonsid.ara.aionea y e.n ardan a. un el~ 
ro sentido de sobrisd.ad A.dminia.tratiw. se observa. la neces:iM 
a su a.juste y a.ctualiza.ción, no p. d.e loa de¡-echo.s. fundament~ 
les, com.o ser los relacionados con la salud. d.el agent.e. J' su -
descanso anual, cuyos aleancaa no se a.l.'tera.:t:L; s~ de aqual:lt:s 
~otros benefiai.os d.e eará.c~ e.xt~.o. otorgado& con e:_ 
casi va. liberal id.ad.; 

~ue ello es oportuno como medio dirigido a moralizar la -
Admini stra.ción y desarraigar de sus filas los vicios aotlllula.<
dos durante los ú¡timos años; 

~ue por otre., parte se considera. propicia. la cirounatancia 
para ajustar las normas ·contenidas en el a.r!tÍculo 37 del d.
creto· n° 12G72G/53~ en cuanto detemina q_ue para la concesión 



-).... 

da licencia por serv:L c~o mili ta:r el agente deba reunir SEdc& •• 
ses ele antigüedad, a lo dispuesto polr el artículo 54 del demri 
to a 0 29.315/44 ratificado por la ley n° 12.913, que 1m oonti,!. 
na limit&ci.- alguna para el uso de ese derecho; 

por ello~ 

EL PRESmElU!&· PEQVI'SIODL ... DE: LA.JUCION ARGDf!rDA 
D3CRETA~ 

ARTICULO 1°~= Reemplázanse los artículos 7, 28 9 29 9 )Oj )2g 34 
l5 9 37 7 40 del decreto n° 12 .. 720/53 complementado y modifiaa-
do por los decretos números 2L257/5l y 21~869/539 por los qu• , 1 

se indican a oo ntinuación: : l 
11Artículo Z0 ~- Para establecer la antigüedad del agente, se - ] 
"computarán los años de servicio prestados en la. Administra-- .• i 
"cicin Pública. Naci ona.l 9 Provincial~ Munic-ipal o en entidade.s - . 
"privadas cuando en este Últiao caso se haya hecho el cómputo-
"de c>i3rvicio en la respe<>tiva. Caja. de Previsión Social .. -
" A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acred!. 
"tada en entidades pri vaclaa 7 hasta tanto la correspondí ente -
"caje, extienda. las respectiva.& certificad.ones» los agentes de 
1'ben presentar una declara.cióa jurada, acompañada de una cons
"tanci a extendida por el o los empleadores, sujeta a la. perti
''nente certificaciÓn documental) en la. que se justifiquen los
••servicios presadoa.a pu:tir de los 18 años de edad'•"= 

••Artículo 28° o- Los agentes que deban incorporarse al Servicio 
''Kili tar tendrán derechc1 a las siguientes liceno::La.s 9 con el ;a$ 
"de su remuneración~ desde la fecha de su incorporación hasta. 
"cinco (5) dÍas después del dÍa. de la baja asentada en la li~~ 
"'breta de enrolamiento j eh los casos. en que el agente hubiera.' 
"sido declarado inepto o fuera exceptuado; y hast.a. Q.ui:nce (15) 
"d:ías después de haber sido dado de ba.ja. si hubiera m:mplido.=
ttel p~Íod.o par-d. el aua.l fué convocado y éste fuera. mayor de---· 
ttseis me~s .. Igualmente se concederá. licencia de cinco (5) ~ 
118$9 oo n la remuneraciÓn expresa.Q.a:.,: cuando el pe.r:Íodo fuera ..,. 
'1nfe;eio:r a seis meses~-
• El personal que en carácter de reservista sea incorpo~ 
"do tránSi toriament e a las Fuerzas Armadas de la. Nación te....,.. 



4,& derecho a U&&;' de lícencia 7 a percibir• mientras dure su 
inoorporación, como única. retribución la. cotrespondiente a su 
gJ'&do an caso de. aar oficial o suboficial d.e la. Reser"l&; cuan. 
do el meldo 4ti ca.rgo c.:i. vil sea mayor que di eh& remuneración, 
la. dependencia. a l.& cual pertenece liquida%-IÍ. le. diferencia.~- .. 

~utfculo 29°~- El personal civil dependiente da la Admin~ 
lteión Nacional podrá. gozar de lieencia. especial en los ~ 
"'t.aa ca. sos! 
'1°) Cargos electivos o de representación pol:Ític:a. en el o~-
.. den na.ci onal 9 prov:Lncia.l o mll.rücipa.l ~ ouan de f'ue:re desia, 
,. nado para desempeñar •~toa oorgos 3 en el_ caso de plante-
11 arsa una incompati b111dad9 el agente tendrá derecho a u-
,. sa.r de licencia sin goce de Sl» ldo por e.l tí•po qua c1.u ... 
.. re su manda.t0 1¡ debiendo reintegrarse. al e-argo admi.nist~ 
• tivo d..entro da los 30 dÍas siguientes al tém.ino d.e la.a-. 
" funo:í.onas pa.ra. la.s que f'ué elegid.o .. = 11 

~} Cargos d.& repras•:ta.c:ión gremial y/ o sindical: aua.ndl). fU!, 
u. ra.. d.esigna.d.o para de~-peña.r '-'n car~ da e.s.ta.. ~~•z& 
" tendrá. d.ere.cho & u.sar de licencia. sin goce de suel® ~ 
" tras dure. su xM.nda..to~ debiend(). .re.integ:ra:t:S4 ~ S1.l pu~ 
tt· adminis.trati:lro dentro de los 30 d.ia.s. siguien-te& a.l v~ 
tt miento de &st--.,.= 
'~ El ot.orgamient.o de e-sta. licencia. queda sup«di tadrJ a la$ 
''constancia..& qua ha.ga.. llegar la. Confed.ara-M.Ón General del ~ 
11ba;io o el Sindicato re.spe,xtivo con pe.rsonar:fa. grem:ial a.l or-
11ganism.o competente. del llinis.terio ql.le corresponda.,="' 

""Artículo ;po ,~ Désde EÜ d-Ía d.e su ingrQ.S(.I 11 el agente te.nd.rá. 
"derecho a usar de licencia remunerada en los c.a.sos y por 3:1 
lltézmino de d{a.a laborables s.iguientea;:. 
.. 1) Katrl.Jnon_i@ ~ 
* a.) del a.g~ te: di0;1.z. (10) d.!a.i\; 
1t b) da sus hijos~ un (1) día.. .• 
• z.J Nacimiente;:. 
" a.) de hijos del agent.e va:rÓn; do& (2) d.!a.a., 
~ 3) Fallacimi~to: 
" a.) del có~e o :parientes consanguíneos del p:rim.ar -
"' grado: cinoo (5) dÍa.se-
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b] de parientes afines de primer grado y consanguÍneos 

y a.fine.s. de segundo grado:. dc.ts ( 2.) dÍaa.~
Enfermeda& 4e un miembro del grupo familiar: 
a.) para.. consagrarse a 2.a atencion de un miembro enfe%'
mo del grupo famil.ia.x: con&t~tuído en ·31 hogar nn.sta._
veinte (20) d{a.s cont:lnuos o discontinuos por ~ ca-
lendario ... A este fin el agente. deberá. expre..sar, por d~ 
nlaración jur::td.a.., quE' es indispensable su asistencia o 
que el estado del paciente revisi;e extrE>.ma graved.a.d~E.!. 
tas causales podrán Bar comprobadas por el l!iniste:rio 
de Salud Públü.:a o por el Cuerpo Medico del respeétivo 

u Ministerl€h- 17 

"Articulo ~~- Se corcederá. licencia con ¡;oce de baberas. por 
"doce (12) dÍas laborables anuales~ a. los agente$ 'lUe cursen-. 
uaatudios en establed.miento;:; ofi cíales. o incorporados (Nacic
"nale.s.y Provinciales. 0 Munic tpales) para rendir examen en los
''turnos fij:l.clos ofic:\alm.ente debiendo prese.ntar oonstanc1a del 
"examen rendido, otorgada. po:c las autoridades del establee~ 
11t.n educaciona.l respet.rt:iYOo 3ste beneficio se.rá aco ::-dado en 
"plazos má.ximos de. hasta t.ra3 ( 3) días laborables cada. vez,- n 

11 Art.iculo 33.0 "~ Los agentes. tendrán derecho a obtener permiso
"dent:ro, del horario de traba".io ~ cuando sea inprescindi ble su ~ 
11 si.stencia.. a clase., <mrsos. :práGticos y demás exigencias :Lnhel!9-
ntas a su calidad.. de astudiantas y no fuera. posible adaptar su 
"horar-io a a(Luella neGesida.d.. Deberán acreditar~ a) su condi-
"ción. de estudiantes en cursos cfioial;s o incorporados; b) la 
"necesidad. de asisti.T al establecimiento educacional en horas... 
11 de oficina,, Este. berv9ficio se acordará sin perjuicio de la~ 
11 tinente reposición toraria.-" 

"A:r-tj!culo J4° ,-~ El B.,:;ente tf':ndrá derecho a 1...1sa..r de li.cencio. lliD 
"goce. de haberes por el témdno máximo de dos a..ños~ cun.:ndo de-
11'ba realizar estudi(' "> :i.nve :-!tigaciones;¡ trabajos ci entificos.J 
"técnioos e artísti<.,:s.~ o p.crt'i.cipa.r en conferencias o cong:re~ 
"sos de esa. índole E:rl el pa <s o en el extranjero> Igual benef,i 
"cio podrá conceder;:.J para mejorar la preparación técnica. o p~ 
11 fesiona.l del agente o para cumplir actividades culturales 
"depo&otiva.s. .. -'~ 

"Artfeulo 35° .. - Las licencü. s a. q_ue se refiere el artículo 34° 



~odrán ser concedidas c-on goce de ~lelo, pe-ro por un _témí
"no no mayor de un añD cuando existan proba4.a& ~a.zonaa de. in-
"tarés pÚblico en el. c.cmatido a. cum.pllr por- el agente: o éste 
"actúa repreaenta.ndo. al pa.:!so Cuando el agente deba tra.slañ~ 
"se al extranjero, al. beneficio d.abará. ~rd.a.rse por el Podtr 
"Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete.; de lo 
"'contrario y· en el supuesto preví sto por el a.rt:!.cul.o l4°, el
"mismo será resuelto directamente por el titular del respecti, 
"vo Ministerio .. En todos los casos se tendrá en cuenta lasc:DD 
"d.icíones, títulos y aptitUQ$1!. del empleado y dete.minarán, ; ·· 
"simisrno sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimien -"to de su misión3•" 

"'ArtÍculo 37° ,- El agente te.ndrá derecho a usar, desde la fe
!"Cha.. de su i~C:Or}?ora.ción, las lic:encias ragl&d.aa. en e~ p:¡;-~n 
"te decreto salvo los ca.sos- contemplados en los a.rt!cul.aa }0 -; 

"31°~ 34° y 3-5°j en y_ue deberán tenerse en cuanta seis mese.s
"d.e :.mtigüed;:¡,d como mínimoo- 11 

"Artículo 40° J- Facúlta.se. a los señores Mini st:tos Secre-tarios 
"de Estado para determinar q,ue'tuncionarios tendrán a su car-
11go la concesión <le 'las licencias pre.vistas en el presente, -
11con excepción de la.s d.atexmina..d.a.s. por los artículos 34 oy JS•~ 

ARTICULO 2° .- El presenta decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Estado en los Departamentos d.e Racienda.¡}I.Il. 
terior y Asistencia Soa·ial y Salud PÚblica.a--

ARTICULO 3°,- Comuníq_ue.se, pu1:ll:Íq_ue.sa, dése. a la Dirección Ge _., 

ne.ral del Boletín Oficial y a.rch!v~,-

500 EJEMPLARES~-~ 

ARAMI!URU 
Eugenio A. Blanco 
Laureano Landa.buru 
Francisco Martínez 



.ADMINISTRATIVO N° 421 ~~ 
REGLAMENTOS 
F'UNCIONABIOS 
DE.SP _;.CHO 

Dicta IJ.na" -feglamentación interna que -
detezmina los funcionarios autori;ados 
a suscribir el despacho q_ue 9 por su n~ 
turaleza no reY.uie~ pronunciamiento -
previo de sus miembros reunidos en a-
cuerdo plenario, integrando las salas
o a.ctua.nd.cl como contador es júriscU.cci.!, 
na.les, Modifica· el artículo 20 de la -
Res,. n° 2978/48 (D·"A ... l53}, modificado~ 
por Res'" 261/56 (D .. A.l93}.-. 

Bu~~os Aires~ 6 de agoste de 1956'"-

Visto lo establecido en el apartado 6° del artículo 
68° de la. reglamentación de la. Ley N° l2e 961 11 modificado po_r~

decretD N° 6G477/55~ y 

:;.¡,u.e en cumplimiento de sus disposiciones debe d.i.2,. 
tarse una reglamentación interna. que determine los funciona.J:iDs 
autorizad.o:'3 a. suscribir el despacho "Y..te, por su naturaleza, no 

era pronunciam.l.ento previo de S\lS mianbros reunidos en a.
cuerd.o plenario, integrando las salas o actuando como oontacio
rt~s jurisdiccionales; 

QQe entre dichos asuntos ae encuentran aquellos -
de simple trámite, pedidos de informe o aclara.ciÓns rei teraait)!t 
de notas o in:formes y, en general., todos aquellos casos eu los 

se compromete opinión de la Contaduría General de la 

~o.;.ue para unificar el trám.i te con-nene disponert~e 
todo antece_clente o información que requieran las oficinas cer.-



., 

sea solicitado directamente a los organismos f'iacaliza
mediación de las respectivas secreta.rí.a.s, dejando sin

roda autorizaci6n de gestión oficial por intaDnedio de-
dependencias de la Contaduría General de h. NaciÓn desta<::!. 

los mismos; 

LA CONTADURIA. GENERAL DE LA NACION 
RESUE.LVE~ 

0 .,- La comunicación de resoluciones de la. Contaduría. ::;,;;;:;;;;...:...; 

de la,Na.ción, los pedidos de expedientes a. afectos d~ 
ta y su devolucíÓn yy en general, los asuntos. de sim.

trámite ~ue no req_uieran la fima de loa miembros del tri
serán diligenciados con la sola fi~a de los secreta~ 
efecto se asigna el despacho de la sala 1 al secretario 
~rativo y el de la sala II al secretario técnico, quie

se reemplazarán recÍprocamente en caso de ausencia. y con-
la jurisdicción establecida por resolución N° 1966/53 

309) .. -

~~-~;;...;"- Los jefes de departamento, división, of'icl.na, ~ 
fiscalía o auditoría están autorizados para requari~ 

tirecta y recíprocamente, antecedentes o info~es nece~ 
para un mejor despacho de las actuaciones en que les ce-

intervenir pero no podrán exigirse el cumplimiento -
trámites administrativos. ni la producción de dictim.enea .. -

00- Las dependencias centrales ~ue necesiten solioí
=.;.;;;;;.....,~ 

antecedentes e informes a oreanismos fi sca.lizados por del~ 
fiscalías o auditorías~ deberán hacerlo med.íante la
secretario de la sala respectiva"-

~~~~0~- Los funcionarios a cargo de. la Fiscalía Genera~, 
cnon de Auditoría, Dirección de Contabilidad., Inspección 

d.e Contabilidad e Inspeeeión Adminis.t.rativa..~ conserva
las facultades y_ue en materia de firma les asigna.n las ra

tacionas. de sus re.spectivas d.ependencias .. -

o.- VodifÍcase el ar~Ículo 2° de la resolución N° ,:::.:;.:.::.:::;.;;....."--



., 

1.978/48 (D.~& 15l), modificado por resolución N°26l./56.(D~A~N° 
l~l)~ que quedará redactado en la siguie.nte. forma..: ttLa. Inapec
Món Administrativa, teniendo en cuenta la importancia del or -
tga.nismo fiscalizado, abrirá. juicio sobre b. efecti vid.ad del -
~~metido realizado y remitirá las actuaciones a la oficina da 
"Pt>,rsonal para su agregación e-n ~t_-lega.jo del interesado~ pr~ 
"via notificación del mismo~ si -en su opinión no mereciera. re-
11paroso En caso contrario las elevará a la superioridad para -
11su considera.ció.n y resolución que sea del caso~"·· 

ARTIC1JLO 6° .. - :.,:.ueda derogada. toda disposición que se oponga a 

la presente resolución.-

ARTICULO J 0 _.- Dése al Digesto Administrati·,ro y curn¡;lido• arch!, 

vese en Secreta-ría Técnica a-

:::?.OWL?O J ~ TARELLI 
Damián Fif;"Ueroa. - José M~~ernández Fariña. 
·,"lifredo P, Dede.u - Anto~io\MoPérez., Arang9 e - \ ~.r· ~, 

Cesar Aguir:~» L~;rret..a 

\ p > <~ ~~¿ :~?/ 
. •..:::71! L l'l';. ~,' 
~ .......... -



miTSTSRIO DE" R.'tCTZliD~ 'DZ te\ lTA:CION" 
COUTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGZSID ADMINISTRATIVO N° 422 :-

REMUNER.t;.CIONES 
roNIFICACIOl-lES 

1-trLTNICIP ALIDADES 

DECRETO N~ 12.43.9/56.:- Establece a partir del 1/7/56 la comp"'U
tación de los servicios prestados por ~ 
gentes a~ servicio del Estado en la Ad
ministración comunal de la Municipal~ 
de :Buenos Aire:s, a los f'i res de la boni 
ficación por antigüedad..- -

Buenos Airas, 1~ de julio de ~956.-

Visto que en distintas oportunidades se han efec

tuado gestiones por parte de agentes al servicio del Estado, -
tendientes a obtener el reconocimiento de los servicios presta. 
dos en la Ad.ministracion Municipal de ~a Ciudad. de Buenos Aires, 
a los efectos de los cómputos de las bonificaciones por anti-
güedad ~ue rigen para. el personal ocupado en la Administración 

PÚblica Nacio~l, y 
CONSIDERliNDO: ~ue al presente existe un tratamiento diferencia-

do en ra.zón d.e que, mientras en algunas jurisdicciones minist!, 
riales aq_uel reconocimiento tiene aplicación.,. en otras, los 
servicios prestados en el orden municipal del Distrito Federal 

no se toman en euen ta pal;.'a dete:rmina.r los adicionales por anti,. 

güedad de q,ue se trata.; 
Que razones de eq_uidad y justi cia aconsejan adop-

tar una medida que ~~sibilite, en el aspecto en cuestión, un
tratamiento uniforme para todos lo3 agentes al servicio de la 
Administración PÚblica Nacional, cualctuiera fuese la jurisdic-

ciÓn en 4.ue les mismos se desempeñen; 
~ue, asimismo, razones de buen ordenamiento admi-

nistrativo señalan la conveniencia de dictar un pronunciamien
to con carácter general q,ua determine expresrunente la computa
ción de los servicios prestados en 1<:.~. Municipalidad de la C 
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D. A~N'"0 422 ~ 

hd de Buenos Aires) a los efectos de la liquidación de las b,2. 
nificacione-s por antigüedad ;,¡,ue se acuerdan al personal de la 
a~inistración nacional; 

·..;..ue tal reconocimiento puede ser dispuesto por -
el Poder Ejecutivo en uso de las facul·~ades y_ue le son propias .. 

Por todo ello., 
EL PRESIDEN'!'E Pl.I)VISII ONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA .. :: 
ArtÍculo 1°.- A los fines de uniformar la aplicación de los r,!_ 
gímenes de adicionales por antigüedad vigentes en distintas j~ · 
risdicciones de la Administración PÚblica Nacional establécese, 
ap~rtir del día 1° de jul1o de 1956, para todos los casos~ 
que hasta el presente no eran considerados, la com.putació.n d~ 
los servicios prestados por los agentes en la administración -
comunal de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
~Ículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los señ,2. 
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de H.!, 
CIENDA y de INTERIOR.-
~tículo 3°~- Comuníquese, publÍquese~ dése a la DIRECCION GE
IlERAL DEL BOLETIN Cl!'ICI.AL y pase a la CONTAUDRIA GENERAL D:S LA 
NACION para su conocimiento y demás. efectos.-

DECRETO N° 12439 

ti; 
500 EJElttPLAREB :-

A.RAJ4BURU 
Eugenio Blanco 
Laureano Landaburu.-
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IImifEilO U lt~cnND! DZ ti- N'AC'ICJ' 
CONTADOlnA GENERAL DE U NACIO!f 

DIGES'ro AlJHNISTRATIVO lfO 423:-
PERSONAL 
LICENCIAS 
ALTAS Y BAJAS 

RESOLUCION N° 2934/56:- Deja sin efecto el a.rt .. 1° de la. Reso
lución D~ 930/48 (D.A.88} en lo relat! 
vo a la. comunicación de al ta.a y bajas
de personal, por traslados.-

Buenos Aires, 20 de agosto de 1956.-

Atento que en los actuales foDnularios de "Pases del
personal'", se consignan la..s fechas de baja y alta en las distip 
tu dependencias en que prest.aba servi~ios y pasará. a ravista. 
el agente que es trasladado, y 

Considerando: 

Que por esta circunstancia se hace innecesaria la C!DIU 

nicación que por separado y en tal santído, efectúan los jefes 
inmediatos respectivos, 

EL PRESIDENTE DE LA OONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° .. - Dejar sin efecto a partir de la fecha de la pre
sente resolución, lo dispue,st.o por el artículo 1° de la resolu 
ciÓn n° 930/948 (D,A<»88) en la. pa:cte que est.ablece que los ~ 
ñores Jefes de Oficinas deberán comunicar a la Oficina. de' Per
sonal ~ en el día. de :producid.a.s 11 las bajas y/o altas de todo a
gente que fuera trasladado :por disposiciÓn de la Superioridad. 

ARTICULO 2°.- Comuni·~ por Digesto Admirústrativo, tomar nota 
en la resolución n° 930/48 (D.A.88) y fecho, archivar en la O
ficina de Personal~-

RO:OOLFO J. TARELLI 
- Presidente -

JUAN CARLOS P ASTENE 
~ - Secretario -

'lOO LABES:-



MIBISTBIUO DE HACI,.. .DE U VACioa 
OOftAOOlUA GENER41. Da LA lW:IOll 

PE:EBJPU§m 
.. OJSIBIAQXOIID 
MCTAILD'l!B 

IESOWCIO:J JIIJJIS'l'BBIAL N° 1oa¿;6:- Acla.ra. las cliapoai.cionaa -
d.el art.26 del l)to-Le7 J'0 -

7104/55, modificado par: el 
B0 1635/56, rel~tivo a ac
tos de oposic:L ón.-

PBOVIDIICIA Ir0 !5-l/56: Dicta no:rm.aa a seguir, concorclantaa cm 
la resolución q~ antecede.-

:Buenos Airea, junio 28 da 1956. 

Atento que la Conta.durÍá General de la lfa.ci.ón ha read.ti4o 
a. conoc:tmientó del J[iniste.rio d.e Haaien4a var.ta.s obaervacio-
nes formula..claa por esa. repa.rtición, a resoluciones adoptadae
por diV"ersoa organiEII.e& del Estado que se encontrabaD en »ue
na con las disposiciones del Decreto-Ley 7 _.104/5511 Jlo41tioado 
por el número l~6l5/56~ y 

OO:RSlD!IiA.NDO: 

Q;ue. da los an teced.entes acompañados surge que. loa orga.rd..! 
mos int.e.ft.sados han formulado insis-tencia. a las reeolu.cicmee
observadaa en funciÓn de lo d.eteaina.do por el artículo 81 7 
85 del Decreto XO 5G201/48, reglamentario de la. Lq l2o96l; 

Que este Jfin:laterio estima conveniente determinar, en uao 
de la autorización que le confiere al art:Ícmlo 1l1 del Decreto 
Ley N° 7 ol04/559 modificado por el N° 1 .. 635/56, los alca.ncea
del artícul~ 26 de dicho decreto-ley9 

EL )f.[NIST'.BO DE HACIENDA DE LA NACIOlf 
RESUELVE: 

ARTICULe 1° ~=- Aolaraae :Las disposiciones del artícu.lo 26 d.el
Decre:to-Ley N° 7.104/5511 m.odifioado por el lf0 1.635/56~ en al 
sentido de que los actos de oposición que formule la Con~ . 



-1- . 'D.l.P 4Z( .... 
ría ~en~ da lS: lraciÓJ!l sobH oualquier \ftDitCftdÓD que ocar, 
probara a laa noma• ft~daa ~ le• elt-'" Jteofttoe-~••·'·. 
ben J:egi.rae por laa cB.s.poaioiOD88 8'QJ'UU 4e1 utiaalo 79 4e 
la Ley li0 12.9619 7 los ai•o• sólo poclráa cpecla:r a1D eteoto11 · 

cualqui.era. sea. la ~aclicciÓil o m tualea 4et. 01"g&Di •• • e¡ 
se pJDduscan, •edian'k el ~bi.trio de l&a IH414aa que el citaa 
artículo aata.bleoe aapeoífioaaente, 7 • laa ooatio1oDa8 que ó 
termina el punto 1) ele la reclamentao.1ÓD nepeoti'ft..-

ARTICULO r~ Déaa a la ~eaeDta el ~de reao1uc1ÓD ac1 
ra.toria. del Daoreto-Lq 11° 7 .104J55.-
.&mcm.o 1•.- Coanuúqueae9 publ{queae, 4éae a la Dlreoci.ÓII 0.; 
ral clel Boletín Oficñal 7 previo oonocdaieto ele la Conta4uñe 
Qenaral. de la llaciÓD cobÍ'V88a.-

USOLUCIOB 102:-

Pli)VIDENCI A. 1'0 251 / 

1 //nos Aire&t aeoeto 24 ele 1956.-

Viato la Resolución 1° 102 de fecha 28 de .1Unio pp4c. 
dictada por el Jlini.sterio de Hacienda. en función 4e las atrib1: 
~~ que los d.ecretOEPleJ88 111'08• 1"'104/55 -z lo6l5/56 le .u 
dan-en la materia que reglan- y en relaciÓn oon la fisca.lizadé 
que debe ejercitar esta Repartición conf~ a lo aatahle~~ 
por el artículo 26 del. Decreto-Lq n.0 7 c.l04/55; 

Q.ue en concordar~ cía con el :preoi tado artículo esta 
Contad.u.ría General. :instruyó a aue 1'9¡)resentantea en el senticlc 
d.e que 9 com:proba.da. una. tranagraaión a las normas del clecreto-\1 
se formula:rla. la pertinente obaervaci.ÓD9 :f'undad& en ese a:r"tíet 
lo 26: 

Qpe ese procedi.miertto 9 adoptado por ..ta. Contaclma 
General en fUnciÓn ele 1\UI\ atri.bu<Cicm.eAp debe ee aoclit1ca4o9 ó 
acuerdo con las aelaraoionea que -~ el punto 9 señala la !"et 

lución que se cOJDenta~ 

Que por tal razón corr~ncle hacer sa.ber a las Del• 
ga.oionea deata<3a.daa ante los Jfiniaterioa y Organi•oa cleacenu 
U~.ados que., a pa.riir de la fecha debU'Úl elevar a esta Contad; 



. ~ ~. ~ ..•.. ,-

ría General, en loa casos en que se ~ru.eben tranagresione&J a 
las disposiciones 4e loa deoreto~l&Je& 7el04/55 7 su modifi~ 
torio el n° 1 .. €13.5/569 la pertinente información a. efectos. cie (Jite; " 

esta. ReparticiÓn
11 

siga el proce41aiento que señala el artículoo=-
1909 punto 1 del decreto n° 5o20l/48 11 cuando aaí. lo eatiaa pro-

cedenteD 
Por lo tanto

8 
temen nota las Divis~onea de esta Con

taduría Gene.ralf) y oon copia. de la resolución referida y de la 
presente

9 
comuníquese¡¡ por Digesto Administrativo o Cumplido 9 p~ 

se a la. Primera Divisi.én9 para. su archivo ...... 

ROro LFO J'" TARELLI 
- Presidente-



DE lí.ACIENDA DE LA NAC!Olf 
CONTADYR.lA CENDAL· DE ·LA· NACIQI_ 

DIGESTO ADl!aNI.STRATIVO N° 425~-
PERSONAL 
CALIFICACIONES 

DiE;I!One c¡ue loa Jefes de las dependen 
cia~ de esta Contaduría General debe: 
rál", rruai tir a la Oficina de Personal
el 31 de mayo de cada a.ño \Ula. infol'm;!. 
cion referente al concepto que le me
rece el personal a sus Ó.rdene.a .. -

13uenos Air·e.s!) 30 de agosto de l956a-

Vista la n&cesidad de conocer periódicamente. el e~ 
to q,ue el personal d.estac::a..do en las distintas. oficinas y depen -dencia.:1 m.erece a su jefe respeot:i.vo, y 

CONSIDERANDO: 

QJie dicho concepto~ sumado a. otros a.nte.cedentea que -
regist:ra .L2>.. Ofiei.na de Personal, :permitirá conta.r anualmente -
con una ·::al).fic:ació.n de los di.stintos agente& de la repa.rt:icloÍl 
sin perjuicio de aplicar la.s disposiciones que reglen la mate.= 
ria.; 

Que &s convenient~ que el análisis de la. citada infor -ma.ciÓ-n sea. com.pletado con suficiente antelaciÓn a.l vencimiento 
del período en q_ue pueden ser dispuestas promociones en la. Ad
ministración Nacional (julio-agosto -a.rt.l8° Decreto-Ley 7~104 
/55), por lo q_ue corresponde fijar como fecha de ren:úsión el = 

31 de mayo de cada año; 

Que para. conocer de inmediato el cono epto actual que 
el personal merece a sus jefes respectivos, es necesario disp2., 
ner que su envio en el corriente año, tenga. lugar an~ea del 15 
de septiembre próximo; 

Q.ue, finalmente, debe desta..ca.rse. que la medida PXOY6,2. 
ta.da. consti tui:rá. un motivo de estímulo, pues ha. de permitir CJ8 



a.pti tudes. y dedi.oación q,ue cada. agente revela. en el eunpli 
ento de su diana. tarea~ lleguen regularmente a conocimi.entc· 

de la. Superi orid.ad.; 

EL PRESIDENTE DE LA CON'IADURIA 3ENERAL DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1° ...... Los jefes de las de¡endencias de la Contaduría G: 
ne.ral de la, Nación remitirán a. la Oficina. de Personal el 31 d 
aa.yo de cada. a.ñ.o~ una i.nforma.cioo. referente al concepto del pe_,;, 
sonal a. sus Órdenes señalando para. cada,. agentet~ previa. notific'? 
~ión del mismo 11 el orden de méritos. C!Ue le corresponde dentro ~
de la.- oficina, tareas que :re.a.liz~ concepto fundado que le mer,e 
ce e indicando además si posee aptitudes para el d.e&empeño de 
tareas o funciones de mayor jerarqUÍa.e= 

ARTICULO 2.0 .. = F!ja.se9 con ea.rácter especial, su envio en el eo= 
rriente año para e.l día. lO de septiembre. pró:ximo.-

ARTICULO l 0 .. - Lo& datos requeri.doa por el artículo precedentep
aerán ccnsigna..do.s de acuerdo al modelo formulario a.djunto que ~> 
&e aprueba.~ c.uya distnbuoi.Óft. realizará. la. c.i ta.da. ofi.cina. en Jat; 
!echas est&bleoidaa,. ..... 

ARTICULO 4°~- ~omuníquese por Digesto A&ninistra.tivo 7 cwaplido 
a.rchívese en la Oficina. de Personal .. -

DAiri.AN FI GU ERO A 
Presidente en ejercicio ~ 

JUAN C'ARLOS PASTENE 
- Se ere-ta.ri.O=-> 

sm· as - .. 
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.ANEXO RESgN° 3005- DoA .. 425·-

CUMPLIMIENTO RESOLUOION N° :!?~6 .. "" 

NOMBRE. Y APELLIDO ~ ............... • • • ., .......... • "' .. "' 

CATEGORIA (sueldo básico):•••••••••••••••••••~~ 

FtnmADO .TAR$A3 . Q.UE. AP'r!TUD PARA T ARE:AS O roNCIO~ 
CONCEPTO 

REALIZl NES DE. nYOB. J'EB.:\R~A 
(Con espeeifieaién) 

,. 
., , 

1 

' 



RENDICION·DE CUENTAS 
FISCALIA GENERAt. 

RESOLUCION' lf0 3ll.2/$á:- Autoriza. a. la Fiscalía General para...._ 
centralizar en una. sola. resolución loa 
despaches. aprobatorios de rendiciones
de cuentas que no merezcan observación. 

Buenos Aireat 14 de septiembre. de 1956 .. 

VistA. lo informado por la Fisca.l:Ía. General, y 

CONSIDERANDO': 

Q.ue ~ta Contaduría. General asta empeñada. en agilizar AS 
tra.mi'ii.;fi,.ciones de los asuntos. de su despacho} como, un medio de.
elimilm.r cualquier obstáculo que se oponga a la eficacia del -. 
serit-:i.ci.o administrativo,_ concurriendo con ello al logro de los 
propósitos definidos por el Gobieri'lO en ~sa. materia; 

Que_ la centraliza.ción en una. sola resolución, de los de;!_ 
pachos aprobatorios de rend.iciones de cuentas 4,ue no merezc:a.n
observaciá.n7 es tLYl.a m .. ed.:id.a. d.e utilidad a los fines ind.icado,s,
pue..g. sin al ta't'a~se. en absoluto el e:umplimiento de los recaudos 
!&gale.s que hacen a la. aprobaciÓn¡¡ se evitará el dictado de n~ 
mel'@saa re.SI,)lu.c:d.ones. de análogo ccntenido, lo cml red\.lnda.rá. -
t!l una. apraci.ab~ eoonomía.. de tiempo; 

Por lo t.a.nto 9 

LA CONTADURIA GBNERAL :DE LA NACION 
RE S U EL V E: 

ARTICULO 1° <;- Autorízase a. la. Fiscalía General para. adoptar el 
procedimiento a. que se hace referencia en los considerando& d.e 
la. pr esent.e .. -

ARTICULO ZO .- Ap~é~ la. resoluoióp tipo con su planilla. an2. 
xa y los :f'ormula.nos de despac-ho que debe disponerse en cada.-



-2-

cuénta.
8 

que se agregan a la presente y que f'oxma.n parte inte-

gran te. de la m.isma. .. -

.lRTICULO 3.o...- La. Fiscalía. General llevará un registro de las ~ 
resoluciones q,ue- dicte esta- Contaduría. General de a.cuerdo con- . 
el procedimiento que se fija. por la presente .. -

ilmCULO 4°•- Déae al DIGESTO ADMINISTRATIVO y archívese~-

500~ES:-

ROIX>LFO J. TARE¡,LI . ' 
Damián Figuerba. - José M. FEirnández. Fariña. 
Wifredo P. Del~u - Antonio·li. Pérez Arango 

J~· ~los Pa.atene ... ·. . '. ~ 

.··- j.,' .J•~: :/ 
-~ ... _..,. .,. ... 

t'. 
1 ¡ 

-J . 
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pECRE'l'O X0 1I.60U56:- Sustituya loa a.rtícnloa 2$0 -z )20 del -
Dee,reto N° 12. 720/5l(D • .&; ~3)1 modifi.• 
oil.llo por loa Decretos N° ~1.869/53 (D.A •. 
316 l y N° ll.S00/56 (D.A. 420}.-

Buenos Airea, 19 de septiembre de·l956. 

nsm lo dis,p'l)esto por los artículos. 2.f]'ly 320 del Dacre.to 
JO 12.720/5lt modif.lo&do por los Decretos númezos 21.869/5l r 
ll.S00/561 en lo. relaciona.do con la. con.ce.si.Ón de licencias ea
pea:ia.laa pa.ra. el d..esem.peño d.e. cargos electivas o de re:pr&sen~ 
ción polí tica.1 gremial y/ o sindical y pa.ra. rendir examen en el 
a.a.so de agentes que cursen estudios en esta.blecimientoa of'ici.!:. 
les o incorporados; y 

CONSIDERANDO: 

~e es propósito de este Poder Ejecutivo proceder a un &~ 
tudio integral del rég~en de licencias vigente, a fin de aju~ 
ta.rlo -. :principiO& mis orgánic:os y raciona.l.es, que contem.plen
a.decuad.ament e las neoea:ida.d.e.a funoiona.lea de la Administr&eiÓn 
y los justos derechos de sus agentes; 

~e mientras se llevan a cabo las consultas y tareaa pre
vi&s p~ el logro de aquel objetivo, resulta conveniente~ 
tener los té.1'11linos de ciertas franquicias dentro de los lÚd
tes indispensables, para no al tera.r en forma. parcial as:pectos
sensi ble.s del orden vigente; 

Por ello, r 
EL PRESIDENTE. PROVISIONAL- DE LA UACION J.ROENTINA 1 

DE.~RETA: 

ARTICULO 1 o .. - Susti túyense. los artículo& 29° y 3,20 del Decre-to 
N° 12"~720/5l, modificado por los Decretos números 21.,869/53 Y l 

' :; 



.,~-, ófcC:'C'' -z-o,::c,_~;':;o~•~ 
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~600{56, por lo• siguientes: 

"'Art!c;ulo § 0 : El p~sona.l civil dependiente de la Admirls 
t:t•aci.ln Ba.ciona.l podrá. goza:r de li<:~encia. especial en los si~ 
guientea ca.sor.: 

l} C!a.rgoa electivos o de representCl.ciÓn política en el ordet'. 
nacional 11 provincial " municipa.l~ cuando fuera designado
para. desempeñar estos cargos¡¡ en el caso de plant.ea.rse u.=. 
na incompatibilidad 9 tendrá derecho a usar de licencia mr,, 
goce. de sueldo por el tiEmpO <¡l~e dure su mandato, pudieD-> 
do reintegrarse a su cargo aWn~nistrativo dentro de los -
treinta. (30) dÍas siguientes-al termino de las funciones
para las que fu¿ elegido~= 

2) Cargos de representación gremial y/o sindical: 
a.) Cuando fuera d.esignad.o para. desempeñar un cargo de es

t.a. naturaleza representando a agentes del Esta.d.oll no -
retribuÍdo por la entidad granial o sindicalj tendrá -
derecho a usar de li~encia con goce de sueldo) en la
medida necesa.ria y mientras dure su mandato, debiendo
reintegrarse a su. puesto administrativo 11 al término del 
mismo~-

b) Cuando fu era designado para. desempeñar un CSJrgo de es
ta na.turaleza., retri bUÍd.o por la en.tida.d. gremial o ain 
dicaJ., sólo tendrá. derecho a usar de licencia ain go¡; 
de su.eldo mientras. dure su manda.to & debiendo reint~ 
se al serviaio dentro de les treinta. (30) dÍas siguien 
t.e.s al vencimien t.o de 4st.e,.-

El otorgamiento ie las licencias a.. ~ue se refieren los a.par 
tados aJ y b) precedentes, quedará. supeditado a las commd= 
ca.ciones. q,ue efGdÚe la Se.creta..ría.. General de la. Confedera
ción General del -"'rt~bc~.jo o el sindicato ccn personería gre
mial correspondí 0nte a.l organismo. com.pe:tente del Ministerio 
~U& oorreapond:.1.'• .-

'~Artícnlo ~ & :ie ..lc:1cederá. licencia con goce de ha.bere.a 
por veintiocho (2f:) .tÍ~ la bora.bles anuales., a. los a.gent.a..,. 
q_ue c'\.l.J:sen e.s:tudio·S en sstable,cimientos o.ficialea o :iincorp.2, 
rad.os (nacional es, provinciales o municipales.) para. rendir-



examen en los turnos fija.d.oa oficl,a.lmemtte9 debiendo pre~ ,_ 
constancta. de! examen rendido ot.orga.d.a.. por la..s. a.utoridad:ea del
es.ta.bleeimien to ed.Ucacione.l respectivo.. Este beneficio será. a-
cordado en pla.zaa máximos. d.& haat.a. siete {7) d!as la.bora'blelll ca -da.~-,-

ARTICULO 20 .. - El presente decreto será. refrendado por los. s.&ñ@... 

res mini$tros sec.ratarios d.e Eatad.o en los. Depa..t'tamentos. de In
terior~ Hacienda y Asistencia.. Social y Sa.l.ud Pública.,. .... 

ARTIGO'LO l 0 o- Conu.1rÚq.ue.aen publÍc.l.u.ese9 dése a. la Dirección Gen,!_ 
ra.l del Bolat.fn Oficial y a..reb.Íve.se ... -

500 EJEMPLARES:-

ARAM:BURU 
La.ureano Landa.bu:ru. 
Eugenio A. :Blanco 
Fran cisco Mart :Lne z. 



ACTUACIONES 
.M'm'ORAND'OJt 
REGLAMENTOS 

RESOLUCION" NO' 32'88/25:- Resume las diatintas disposiciones que 
reglamEntan el trámite de los memoran=
da y amplÍa los plazos fijados p~~ su 
diligenciamient.o. Deja sin· e:recto la.s- ¡. 

resoluciones- 2.296/53- (D.A~3ll), 1 .. 136 ' 
/54 ;{ 4,80/55 .-

Buenoa. Airea, 9 de octubre· de 1956o-

ll'i.s.ta.. la ne.cesi.dad. de resumir en 'l.1J:Ia. Kla reso~uc.ión -
la.a. distin.t.a..s dis-posiciones y_ue reglam.entan el tr:imi te d.e loa -
memorawia.. y ampliar los plazos. fija.doliió para su diligenciamiento 
a.decwa'.ndoloz a la na.turalaza. del estudio qu.e los mismos requie
ran, 

LA CONTA:DURIA GENERAL DE LA NACION 
RE.SUE.LVE: 

ARTICULO 1.0·- Secret.a.r:!a.. T~cnica. dispondrá. la regi stra.ci.Ón de 
la.a a.ctua.cicne.s. en las cuales haya. de producirse m.em.orandum.t 
c:uando ellas- sean girada..s; por la. Presidencia de la Nación o por 
el llinis.terlo de Haaienda..9 en razón en elilte Último caso¡¡ de su 
relación de. dependencia~ con el m.ismo,. Dispondrá. también esa. re= 
gi st~i.ón a. r~uerimiEr.: to exclusivo de los señorea minililtri.Ja -
d.e los d.emu departamentos que deban refrendar o hayan refrend.~: 
do los proye(ltos de decretos corre:si)ondien te.s...,= 

.&RTICULO 2:0 .- Efectuada. su regi.stra.ción, Secret:1r:Ía Técnica re
mitirá.11 de inmediato 'U hs a.ctuacionelil a la oficina central que 9 · 

de acuerdo a su competencia, le corres::ponda intervenir en la 
pre.para,ción del manorand.um. res.pecti vo.= 

ARTICULO l 0 ... = Las ci tada.a depende.n.oia.a producirán despacho en el 
plazo máximo de dolil (2} días laborables- y_ue podrá. ex.tenderae. a 
cinco. {5):~t cuando se trate de a..ctuacicnea q_ue requieran l.lne~ .. 

•,;.' 



-2- D.A.N° 428.-

eapecial o pro:rundo; debiendo igualmente solicitar, en el mismo -
día de su recepción, los informe-a. o an tecedentea. necesarios pa-
ra. el d.iligenciamiento en los término a indicadoa .-

ARTICULO 4°.- Los delegados, fiscales. o auditores a los. que se 
requiera informe• deberán expedirae en los mismos plazos. de. do,' ~ 
(2) y cinco (5) dÍas labora.blea .. Cuando su intervenciÓn se lün! j 
te a prestar confonnidad a imputaciones. o a la.. agregación de an ¡ 
tecedent es., dichas diligencia:¡. deberán ser cumplimentada..& en el i 
mismo d!a. de la recepción.,= · ~ 

ARTICULO 5°.- Llenado el trám:it-e de fi:rma. por la.s. oficina-a cer»< :. 
tra.lea interviniente.a• las actuaci.one.a volverán a Secreta.r!cs. - 1 

~écni~ a efecto• de su descargo y posterior ranisión a deatino: 

ARTICUIC 6.0 .- Secretaría.. Técnica. te.nd.J:>á. a au cargo el control. - · 
de fechas. con el fin de que el trámite de los memoranda. s¡.e; O'UDk· 

pliDen:t.e dentro de loa pla.zoa fijados;.,.-

ARTICULO ?,0 ,.- Déjas.a sin efecto las. resolucionea: N° 2.296./5:>-: 
(D,.A.c.3ll)~ !f0 1.13,6/54 Y N° 480/55e- . . 

ARTICULO 8° .. ~ ComunÍC:!,uese a quienea corresponda, d.ése al Digas-·: 
to Administrativo -y·, cumplidoíi archíve.se en Secretaría. .. -

~ll!PLARES:.,... 

RODO~FO J. TARELLI 
Dam.ián Figu~oa. ~ Antonio M .. Pérez Arango 
Wifredo. P. Dedeu- José Ke Fernández Fariña. 

Juan Carlos Pastene 



HINIST1MC7 l1K tne't.!:!lOH ~ tlr tf'l~W 
._.,~.-" CO'N'rr,'iDU!rr.~ OEMSR!.L ~ tlt NXC'ION 

COU'l'RAT ACION!S 
AJ)~ISICIONES 

LEY DE CON'rABILIDAl) 

RESOLUCION l't0 33g4l56:- Ad.a..pta. a lo dispuesto por- el Dto-Le,- n° 
3869/55 (D.A..l78) Y· su Dto. reglamenta
rio n° 6477/55 (D.A.382:), la.s nomas ~ 
la ti vaa a. la intervención de la. Contad~ 
ría. Gral. -;;r aus delega..c.ionea en la. "- . 

, • 1 . 

info:zma.cion preVl.d. 'iue 1 es competa en -
la.a contrataciones y otros comprom.i.soa. 
Deja sin efecto laa resoluciones n°2882 
/47, (D.A.l9·), n°· 1350/49 (D.A.189},~ D.0 

81~53 (D.A.2:99).-

Buenos- Airea, 10 de octubre de 1956.- . ~ 
:l 

Visto lo diapue ato por el decreto-lq n° l~869 , 
del 25 de noviembre de 1955, y por el decreto n° 6.477, del Bl 
d.a dicianbra de 1m, ~ua lo reglamenta., y · i 

CCNSI J)JJR ANDO: 

Que es necesario a..dapta.r las norma. a 1'8 L:. ti va.a a -
la. intervención da la. ContAduría. Genera.l :e l .. Nación y sus de
lega.cione'.; en la. información previ.a. c¡ue les compete en la.a co&
tratacioncs y o¡;roa compromisos, agilitand·, su trámite concorde 
&1 asp:Íri tu de la..a dispoSid.oionea a.rri ba. cita.da.a, 

LA CON'l'A.DURIA O EN'mtAL DE LA NACION 
RESUELVE~ 

AR'l'ICULO 1°~ Las dalega.cione:-; de la :Jonta.dur:Ía. General. de la-. 
~~:..:.ción deapacb.aÑ directamen';a: 

a.) Lici ta.ci.onea a.nticipada.a oonfoma ál artículo 30° del la. 
ley n° 12 ... 961 y su reglamentación: 

b) Licita.cionea pÚblica. y prl.vadaa; 

e) Concursos d.a precios y contra.taciones diraotaa por mon-to¡ 



' ( 

d) Contratacionea dir·ecta.a funda.da.a on el azotíc:ula 41~ d.e 1· 
ley no. 12"'961 ha.st.a. la suma- de $ lOO .. OOOo- m./n~ 9 y C!lal-.
q_uiera sea su importe. cuando encuadren en loa inciao• a)~ 
b) -segunda pa.rt&=>~ e.)~ i')í:t g}ti h) _cuando el Poder F:jec'L 
tivo hubL:ra. prev:"iamente autorizado la excepcióz:t.... e i) _: 
cuando previamente se hu.bieran fijado loil precios de ven· 
ta.=" 

ARTICULO 20 ...... En aQ.Uellos oa.aos en q_ue mediase impugnación, ya 
aea. al acto licd.tario o a. la ujudica.ción proyect_.da.1> como a.sí 
cuando no exi.stie.ran preceden tea apl..ica.blc· a 9 o en situaciones. '" 
dudosa.a, l:.1s delegacionea deberán rEIIlitir loliil antecedentes. a le 
Tercera División produc:lendo la info:;.~.,a.ción pertinente q,ue deje
expresada. su opinión .. -

Igu.~~ procedimiEnto adoptarán en tod.a.s las a.ctuS.. 
cionea vin. · 1 .das con ~om.promiaoa relacionados. con inversionn 
C:.e fondo:: o a. o.onsul tas. q_ue se le foxmulen .. -

ARTICULO 3° '"~ Los pronunciamiento• emanados de au toridts.d. com.p&
t«lte aprobando contrata.cione'* u otraa erogac.ionea y encmadradc 
en la.:a diapoii>iciones pertinent.aa y que hubieran s-ido previ.amen 
te con.foxmados por la Contaduría. General <ie la. Nación o laa de 
legacionea9 aegÚn sea. fU. C&SO¡¡ serán intervenido¡¡ directamente 
por las delegacionea la.s que, en aquillaa caao.,; en que les PJ60" 
ae efectúen por la. Tesorería 'enera.l de la Nación, remit.::.rán f' 

la. División Liquida.cione.a copia del miamo dejando ecnstancia. el . 
.:lla. de la. informa.cicin prodlleid.a en la.a a.ctuacionea originalea 

AR'l'ICULO 4,0 ,. .... La.a :...elega.c . one a procederán a comunicar la p:res~ 
te a la depe~,dc,,;:;_a. ante la cual se enauentran destacadas, sol,! 
citando j , les efectos de la a.gili ta.ción d.ol trámi te9 que las -
pe:J.·t, ne". t~a actuaciones. lea sean rem.i:tida.a directame-nte,= 

ARTICUW :¡o e=- Déja.nse sin efecto Ja¡¡ resolu.cionea n° 2,g.88Z~ del 
25 de octubre de 1947 (DaAeJl0 l9) 9 n° lel50t del 20 de maNO dt 
1949- (D .. A .. n° 189) :¡ n° 811~ del 2l de abril de 19!)3 (D .. A.. n°-
299) .. -

'1 
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All1'IC'ULO ·6o. a- aomunÍ'l.uea• a loa miniaterio• 1 enti.dade• de•~ 
'tralisnAa.s., publíqu ... por el D-igeato A4m.ini•txa-tivo 1 s:cbÍ~ 
se m Secretada. Técrdoa.-

• 

RODOLFO J. 'l'lREI·t..I 
Damija FiguerO&.- Antonio K. Pérez Armgo 
Vlitredo P. Ded.eu.-José K. Fernández F'a.ri.ñ.a. 

Juan Ca.li oe. Paat.eD8 



m1':mo DI' !UCIZí'bl DE ~. hCtaa 
. CORTADDW aauu, u L.4lJ4CJGI 

VI.iTrCOS 
IlfDMIZACIOBBS 
SDV~ClOS EX'nUOD .. 
BEINT:JilJI)S 
GASTOS :E1f PBSOIUL. 

P!9§'!b lfO 18 .. 989/5§~,_ C~ l&a 4iap08iCiOnea vigente& reJ.a.
'\in,a a. ..S.á:~icoa, 110vilidad• indemni~s
eion~• por t:aal&do y por falleciaieDto 
del per110nal. comilllona.clo, retribución -
por aervioioa ext~ciina.D. oa, gaato.a -
de collicla. y otra.a cuaaUcm.a ao ~· la. Q 
matari~ fijando la.a aaignacionea qua-

·en cá4a. cuo Uena ~ a. p•zcibl.~ -
el :P':;r;.;oonal 4• la AAra'"'•vad.óa Públi
ca..- llea:op W4a. 41-.poaic1cíA c¡ue trOpO!l 
gaallliaao.-

V1a.to la oonvezdend.a. u OJ'deaa.1" ~ un cuerpo orgáad
eo las Ü.IIJOai.oi....,. ~- rel.a.tiw.a a. +iÁ~i.CKt mo'dli4&4.o 
indeamizacdoa• pozo uaala4o 7 ·¡or talleof•f.•to 4el peno-.1 
comilill.onaclo8 n.tri.bucióa por serd.aloa ub'aortim.r.lo•& g&tJMa 
de ccatk 7 otztlla ~tt.cmea 110 ._. ]A. aa.teria.o r 

ca.stDDAWDO ~ 

~ .. tlt¡)ftNlD4i bla fi~u m tol'll& indubii;&bla el= 
sEI'l.ticlo que J~e6l&. la aplioa.ción de c-,.,U. uno de loa. conoept@e -

~·: 

Que .. JMOS•do a.4eoua~ laa · retzi'bwdcnea. aainada.a ~ 
en loa 41atlntoa pz©.UUI!li!Jlaad.eDtoa que 'rt.gen en los rub:raa CJU10 
©:rd.OOfllliento se pent¡ue, en COD.CO~a. GOD el Divello~ 
~ ~ ~maraci.cmee 4e1 :pvaonal. &le la adaaiftiatración pÚbli-

¡ 
j 
l 
1 
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del hcft1oo-Le7 1.104/55, modi~oad9 ~~ el Je.c:reto-tey tretl635., 
56, en cuanto contribuirÁ a. JOaiWitar un adecuamieBto 7 raci< 
MÜzeciÓn de las no-aa.a ad.mi~a~aUva.a relacionadas con las~ 
materia• de que se ~ta, ·-lo. cua.l ea úlUa&. iaatano:l.a. reclunda.r1 
eD la obtellctón d.e econ•íaa en loa- g~• pÚblicos; 

Por todo ..UO y: ·a~t.o lo propu~ por el Mini aterio 
de Bacieada. de la. Nación a. quiea compet• cuanto • z.ft.ere a.. . 
loa gaatoa de la. &dminiat:racióa na.o:i.oDal 7 a. la. fiscalización 
a.4ainiatrati va. de la mi~~~~~&-; 

lL PRBSIDEITE PBOVISIOlUL DE LA. BA.CION ABGDTINA 
DECB.X'lA: 

i!'l'lCUU) 1° ·- Los funcionario• 1 aapleadoa de la Adminiat¡oació:, 
PÚblica Naci 011&1 8 cual quiem. sea. au jerazquía., funoi.Óil, dlftloaai 
nación o ca.te.gom tttdráa brecho a ~1'bir1 cwm4o relinaa.lo 
extremos que se detemh1&D e el pr.-ente d.ecreto, a.aigaacione; 
que se. liquic1&záa ba.jo la.a dencainacion .. ele 'tviá.ticoa"', •-.:t....., 
~·ele •nUd•4•, 'llov.l~id.a4. a~·. "indwza.izadón por b!uladd 
"bd •ai zaciÓA por tallec:illliento. del pe:r110aal oaai.ai.OIIad~·, ftlt. 
tri'bucdóa PR aeni.4Loa ~4iuzl.oa• 7 ~· de cm114a.•. 

' . 

U!ICULO P.- VIAHOOS. k la aalpaoiÓa 4i.Q'ia. t.l~ que a« .,_. 
ouer4a. a. loa &BCUa del Bata.4ot OOil uol11af.ÓII 4e loa p~- J 
ózcleaea da 0&2&&t paza. a.~ 1iocloa loa patoa penoa.al• que
le oouioa. el 4..-peño lle uaa. 0011ia1Óil ele HZ'ri.ot.o ale~a4& a 
aáa 4e ctJlCU•'!.6. (50) kilCÍat&troa b IAl aaim'\o ha.bituat.-

•tiéadeae por tt-a.aiento habitual• a. loa efecto.~ la 
aplioacióa clel ¡eeect • decreto, l& localidaA don4a •• •CID r. t~ 
iut&1ada la. otiCif.aa • la. cual s& praa'te ~ecñi._ 7 p81'11&1l•~ --"·el Mm.o:ió~ . 
1 - 11. ü&Uoo ..a 11f¡J.d4ado e func1Óil 4el .uelAo o jo~ bi 

.too aea.ual Ul acente ( ca.tegoña. "- pzuupuaato) de aou;, 
do 0011. la aip:l•"te uoala. 

!!1Hp o JODNe lWJICD JIDSJ~ JI.&TICO· IIDIWC 
lltat& •• • •• • ... ~ • • .., " • ., • ·• • o a •• •." .. <>·•. ..... 1~500 aSD'IJI 805= 

De m&. ele .a.o l'E>;oo baata. •••.•. ,."' .. 11l81l·· 2:Cl>OOO a$n..., 100,"' 
h máa ele mln.. 2-GlOOO ~ ··n .. ~ ,..,. m$n ... &.580 a$Dt> 120,.: 
De aáa ele. m.$n.. 2;(} 500' ha.ata. u .. u...... m$n.. }.000 m$n'9 140 ,., 

• ])a aÁa d.e a$n .. ).,.000 ha...ta. "u-..-. ... a11l·•· }.5()0 a$n ... l6o,~ 

Je U. ele a$a. 3 ... 500 ••••••••• ••. ............... •*•· 180,-



-3- 1'1.Jt.:P4'30. 
rr- Ei~óiargamiento del vi,&tico'~e ~jetar& a. laa siguientes

norma.s:-
a.} Com.enzará. a. de.ve~ae d.eade. el d.Ía. en que el funcion~ 

rio o empleado aale d.e w. a.aie.nto ha.bi tua.l para. desem.pe 
' -

ñar la. comisión de servicio h.ailta. el dÍa. que regrese de 
ella, amboa inclus.i.ve.-

b) aorreapond.eri el CINCUENTA POR CIEN'ro {5~ del viático 
a.. los agent ea que durante el viaje motivado. por la.. com! 
sión, siendo é&te de una d.ura.oión ma.yor de CUARENTA Y O 
CHO ( 48) hora.a, cualquiera.. fuera. el medio de transporte 
utilizado, tengan incluíd.a. la. comida en el pa.aa.je.-

c) CUando la. comisión se realice en lugares donde el Esta-
do fa.cilite al_agente alojamiento y/o comida.s, se liq~ 
darán como máximo los siguiente.a porcen'ta.jea del viá.ti-
co~ 

1) 25% si se le diere alojamiento y comida.-, 
2) 50% si se le diere alojamiento (cualquiera f'uera ea

te), sin comida.; y 
3.) 5o%' si se le diere comida sin alojamiento.- ! · 

d.) Los a.gentea a.. quienes se destaque en comisión tienen d..!. 
recho a que se lea anticipe el importe. de loa viá.ticos
correapondientes, hasta. un máximo de TREINTA (30) d.Íaa. 

e) Eh caso de que un agente deba residir, por razone• de -
servicio, en el mismo alojamiento de su superior, se 1! 
quid.a..rá. a. aquél el mililmo viático que al Último.-

f) Cuando en :ra..zón de las comisionea el agente ae aleje a. 
máa de CINCUENTA {50) kilÓmetros de su asiento habitual. 
y regresara en el miano día a su domicilio, tendrá der.!. 
cho a. percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del viát!_ • 
co.-

g) Laa comisiones en el país que tuvieran una. duración ma.
yor de SEIS (6) mese,a, deberán ser autoriza.da..a por el
Poder Ejecutivo con interve.nción del Minia.terio de Ha-
cienda, a loa efectos de la. liquidación del viático di~ 
rio cor:reapondienta.- En est,oa casos no ea de aplicaciÓn 
la nornia del inciso aiguiente.-

h) :"'<>s agentes destacados en comisión cuya duración en un
miilUlo lugar supera SEIS (6) mesea, ae.rán conaideradoa -
como trasladados con ca.r&cter permanente y tendrán d.er~ 
cho a la indemniza:.ción pre.vi sta. para. eso a ca.aoa: por el 
presente. decretoo-
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ij C"u::.~.ndo las caniaio~éa·:.:.~ efectúen en zonas alejadas, in 

aalubres, inhÓspitas y /o desérticas, donde el personal
permanente t~a establecido sobre su sueldo un coefi-
ciente de aumento, el viático a liquidar a los agente~ 
qúe las dessn.peñen aerá. bonificado en igual porcentaje .. 

j) Loa agentea que reciban fondos en concepto de viáticosll 
deberán rendir cuenta, mensualmente, de las sumas anti
cipada-a.- Al finalizar la carrlsi.Ón rendirán dentro de -
las CUARENTA Y OCHO (48) horas del regreso, el saldo pe_r 
diente a asa. fecha.-

Las rendiciones serán presentadas por interme~. 
del Jefe de la Repartición respectiva. a la. DirecciÓn· Ge,. 
neral de Administración u oficina que haga sus veces& 
dicha-s. rendiciones.. constará. el tiempo de duración, fé-
chas de aa.lida.s. y de arribos, infoxmacionea ésas que s~. 
rán certificadas en cada. caso, por la au.toridad conpl:)t~~ 
te.-

k) El envío de personal para el cumplimiento de comisiones 
o misiones en el extranjero, cualquiera s.ea su duración 
excepto los casos a que se refiere el artículo l.O, deb~. 
rá ser autorizado por el Poder Ejecutivo con interven-
ción del Minis.t erío de Hacienda de la Nación, previa en. 
fo.rmidad del Consejo de Gabinete. El viático a liquidaJ:' 
se a loa agentes comprendido a en dichos. envíos s-erá. ex
clusivamente el que determina el artículo 2.-o del prese!l 
te decreto, multiplicado por el coeficiente que rija en 
dicha materia y con excluaión de la bonificaciÓn del 50 
%que establece el· artículo 5° de~ Decreto N° 11.919 ~ 
4 de julio de 1956 .. -

1) No procede liquida~ión por diferencia de asignaciones ~ 
en concepto de viát.icos al pa%iiFOnal que habiendo cumpl_! 
do alguna comisión por exigencia. del servicio, sea pr~ 
movido posteriormente: y con efecto retroactivo, a un ~ 
cargo o jornal mejor remune:r .l,.;¡.-

ARTICULO 3° .- GASTOS DE MOVILIDAD. Es la. repetición de los. ga,: 
tos que el pe:rsona..l haya tenido que realizar para traslad&rs:e~· 
de un punto a otro, en cumplimie"nto de tarea.s encomen:-. c'oiJ9~c 
do por circunatanci as a.credi tad.a.s- no sea f~ti ble el uao de ó,.;. 
d.enes oficiales. de ¡:a sajea.-

Los gas.tos· de movilidad aerán reintegrados de acuerdo 



a laa aiguiente no:rma.a: -· _·- ., :~::-:. 
a) CUando el -cenu eoraiaoaádo en la zqna d:é ·w··a.reñto- ha;,; 

M tual incuña cm eaa cñ~tae de pno•, pre-.rtaá el ·pecl! 
4o ele ret.atesro de loa miamoa que, w:aa. vea. coatozmaclo ~ 
el mpC'io1" t"~eZ'ÚQ.uico, aaá conai4erado paza la liqui,._ 
cióa 1"88peotlva.-

1a) l'o col"re•_.• J'8111tegft1" eate concepto de gadoa a epi .. 
nea aocea ele JDOY1.114&4 ft.ja, utUioc ea laa ooa1a1oa .. -
veb!cü.• 4e1 EltWo o puooi bu. 'ri.á.ti.oo.._. 

o) ¿ laa aa-.tea q• •...- ate•hdoe •• n.Júculoe particu
lar• al Nl"ricio otlolal ea 1a.a coD.diai.cDea eata.bl.eci4aa 
par el ~o l'r u la Le7 P·11.67:t (:lllicaóa 1943), .. 
lea Ullli&uá úaloe.ente .:1 iaporte equivalente a la CUAR 
1'.l (1/4) parte clel pzeaio o:tial. &l vigente en el momen~ : 
de ls. cañaiÓD, ele wa lit" del caabuatible empleado, por 
cada kilómetn ele Z"&QCrri.4o e:tectuado aegún diatanciaa o
fici.alea deterudJPdee JO~" 1& Adaini.fizaciÓD OeDe.ral de -
Vial~ Bacional.-

ARTIC'ULO !o .• - JI)VILID.AD FU A. S. la aai.gaación eata.blecid& p~ 
ra loa agent ea que, como aild.óa pmpia 7 perm&.Jle n-te cumplida -
fuera de la.• o:ticina.a o luaarea de tra.b&jo, t enga.a a. IIU. cargo 
tue&a de geaU.ón, co.ntra.lor, Yel.'ificación, inape.ccióa o aiad.
larea, ca.ue lee d.aandea. cona.ta.ntea y habitualea deaplazami__. 
toa.-

La.a retribu.ci.ou.a por movilidad tija auia liqu14e4 •e 
4.e a.cueri.o COil laa ~-tea momaa: 
a) .A.' loa agente• q1.e. CUIIlplaA iameá.a de geati.Óa o aimila.rea,ae 

lea a.signa.ri una suma fija de baat.a. CIENTO VEINTE PESOS Jro 
NED.A. NACIONAL (m$n. 120) atmawüea. -

b) .A. loa agente• c¡ue realicen tareaa de inspección o aiDil~ 
raa, ae lea aaigJla.:rá. UD& auaa fija de haata CI:ENTO CINCUP.!t 
~A PESOS JK)NEJll NACIONAL (a$a. 150) menaualea.-

c} Loa agent.aa que. cumplan :f\.lncionea en la• condicione• de -
loa punto a a) 7 b) que utilicen vehÍculo• del Eatado o ~ 
lÚcu.loa pxopioa a.fectacioa al servicio oficial, no percibi
rán 8\Da alguaa por eate ooacepto.-

d} Cuando ra.mnea eapecialea aaí" lo juatifiquen y no eatuvie
r"$1.. praviata au retribución y tare& en el preaente decreto, 
podrá ald.gnane novilidad . fija de haata TRESCIENTOS CINCOEI 
TA PESOS .:>NEDA NACIONAL (a$n .. 350) menwalea por reaol~ 

j 
¡ 

1 
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.cion·del-Jrinisterio respectivo; Aiempre ,qne-la-lldllii~~encwtdre 
dentro. del concepto est<1blecído y exista real desplazamiento de 
&$ente.-

Importes mayore:a por el concepto de que se trat~, aól~ 
podrán ser acordados por resolución conjunta del Departamento ' 
respectivo y del Ministerio de HACIENDA, en casos excepcionale 
fundamentados en necesidades ineludibles de loa servicios am,pli' 
y fehacientemente documentadas en laa actuaciones respectivas~ 

Las retr.ieucionea contempladas en este apartado aon i~ 
compatibles con la percepción de· gaatoa de repreaentación.
.A.RTICULO 5°_. INDDtNIUC:ION POR TRASLA.ro,. Ea la asignación qu 

· correapond.e al peraonal qua aea. tra.ala.d.a.do, con carácter pema 
nente, de su asiento habitual., siempre que el desplazamient--o n 
ae di aponga a. aolici tud del agente .. Eata.. indemni.z&ción es ind& 
pendiente de las órd.enea de palit\.je y de carga..-

Se liquid.a.rá.. anticipadamente, como única indemnizaciÓ 
de acuerdo con la.a aiguientea nomaa: 
a) MEDIO (1/2) mea de sueldo bá.aico del agent e, importe que en
t-: ningún ea.ao podrá. ser infel:ior a. QIJINIENTOS PESOS MONEDA NJc 

CIONAL (m$n 500).-
b) CUARENTA. PESOS MONEDA N.A.CIONAL (m$a. 40) por ca.d.a miembro d, 

familia qua eat.é a cargo clel agente o al que éste deba pre$-· 
ta.r alimentos de acuerdo con las diapoaieiones del CÓdigo e~ 
vil, en los caaoa en que el traslado implique un deapla.?Wde.; 
to efectivo y permanente de los miembros de f~ilia del tra~ 
lada.d.o.-

c) No procede liquida.ció.n por diferencia de asign~ciones en oo¡
eepto de indEmnizaciÓn por tra.ala.d.o al peraonal que habiend~
cumplid.o alguna comi&iÓn por uigeacia.s del servicio, sea .Pl_'r 

movido posteriormente y con efecto retroactivo, a un cargo ( 
jornal mejor remunerado.-

ARTICUW 6° .- INDEMNIZACION POR FALLEC:O.UalTO DEL PERSONAL CO~ 
SIONADO. Es el reintegro de los gastos de ataud y traslado de " 
loa re~o a de loa agente a que falleiiC8oll en el de&speño de cc:>m;; 
aiones. de servicios a máa de CINCUENTA (50) kilómetroá de su a 
siento, habituaL.-
a) Corresponderá liquidar a favor de loa derecho-habientes de 

loa agentes fallecidos, loa gastos de ataud, hasta. la auaa 
máxima de MIL PESOS MONEDA NAC:IONAL (m$n.l.OOO).- ' 

b) Procede el reinteg2'0 de gastos por traslado de los reatos d" 

~ 

1 

1 
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agentes fallecidos, de acuerdo con los aranceles que rijan - ~; 

para esa. clase. de servicio en las em.presa.s de transp,ortea del .~

1
,. 

Estado.- · . ' 

ARTICULO JO.- Rm'RIBUCION POR SER~riCIOS EXTRAORDINARIOS. Es la ~~ 
que corresponde al personal del Estad.o que percibiendo en con-- ~\ 

cepto de sueldo o jornal b~sico la suma 0-e hasta DOS MIL PESOS- 'J 

MONEDA NACIONAL (m.,,n. 2.000) mensuales, re.11ice tareas extraer- ' 
d.inar.i.as :ü mar¿en del hor:J.rio normal de l'=:..bor establecido. Los 
servicios extr::..ordinariOs ::!cb::rin ser cumplidos en 1::1. reparti-
dÓn en la que :presta efectivamente. servicios el agente y l'l 82S 
r.."'-.:ciÓ.n a est~~- no:rmel.. sará d.ad.a. T\or r3soluciÓn ·~Cl1J~unta. cloJ. J.,~inis . , . -
t e:::.'io resp 3 e~ i vo ;r (~el De: .r l; .M:;nt o de HACI.ZYDA..- j 

I - Los servicio~:; extraordinarios serán liquidados de acuord.o ·. 
con la siguiente escJ.la.: 1 
a.) SUELte C JCPJ:L~.Ij :SASICO IGJ:JS1JAL RETRI:SUC .• POR HORA. .¡· 

H-~1sta ...... ~ •.•••.•••••••••• m,~n·. 1.000 m;ii;n. 8,-
de más de m .~n·. 1·.000 hasta m.:.;n .• 1·.500 m.;pn. 10,- l 

de mcis de m.;n. 1.500 lnBta m...>n. 2.000 m.>n• 12,-
b)Cuando la t¿rea extraorQinar.la se rea1ice.entre las Z2 

y las 7 hor;;;.s, se bonificará. en un CINCuENTA POR CIErl!l'O 
(50 ~} la retribución por hora ~i~da precedentemente:~ 

II - La ha.bili tación de horas extraordinarias deberá ajustarse 
a las siguientes normas: 
a) SÓlo podrá dis~onorse cuando razones de imprescindible 

necesidad de servicios lo re~uiera, atendiendo a un en 
terio de (~s-tricta contención de gastos.-

b) Deberá ser a.utori3ada previamente por resolución m~n1~ 
terial o del funcionar:io de mayor jerar~uía en las re
particiones descentralizadas, por un período no mayor 
de UN (1) mes en una misma tarea. En los casos ~ue es~ 
plazo deba ser ampliado se requeriri lu. confonnidad :rr~ 
lli..;, del Ministerio de IL\CIEUDA., 

c.) La retribución pa::::a los servicios req.ueridos por cuen
ta de p~rti culares, deberá ajustarse al régimen a. estE;_ 
blecerse con int_ervención del Ministerio ~e HJi.CIBlmA. 

ARTICULO So~- GASTOS DE cm.:IDA. Es la retribuciÓn que se abona 
a loa agentes del

1

E::.:tado que en razón de exigencias extraordill!, ,1 
del servicio deban :J.'ealizar gas·tos por tal concepto, extendien- i: 

r'· 

do por esas razones el horario habitual y siempre que no dispo~ 
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ga.n de un lapso mayor de UlU Y J.tEDIA (1, .l/2) horas para. comer.- ¡f 
a.) Fíjase en VEINTE PESOS MONED.A NACION1\.L (m$n·. 20) el importe. ¡·~.· 

máximo a liquidar por gastos de cada. comida..-
! 

b) No corresponde su liquidación cuand.Ó los agentes del Estado 1; 
perciban, en razón de sus serv,i.cios, asignaciÓn en concepto ;¡ 

de viáticos.-
e) La realizaciÓn de esta clase de g-c1sto SÓlo podrá autorizarse .· 

cuando así lo exijan urgentes y documentadas necesidades del 
servicio.-

la repetición mensual -
,_'¡ 

d) No corresponde su liquidaciÓn cuando 
del easto adquiera. cara.cteríati ca de pago regular y pemanen · · 
te.-

e) El reconocimiento de este gasto será autorizado por resolu-
ción ministerial o del funcionario de mayor jerarquía. en los 
organismos descentralizados.-

Los reintegros por gastos de refrigerio quedan supri-
midos a partir de 1~ vigencia del presente decreto.-

ARTICULO 9°.- La liquidación de los ga.stos emergentes de los e~ 
ceptos de asignaciones pre.vista.s por el presente decreto se im
putarán a las siguientes partida.& presupuestarias::: 

ASimTACIONES IMPUTACION 

Viáticos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Otros Gastos - Partida. ''Viá~ 

Gastos de movilidad •••••••••• ••. 

Movilidad , fija •••••••••• ~ ........ . 

Indemnización por traslado ···~·· 

Indemnización por falle cimiento -
del personal comisionado ....... .. 

Retribución por servicios extrae~ 
dinarios ~·········•·•••••••••••• 

Gastos de· comida ~••••>:f' . .;e-,JI••••'ie·O 

coa y !lovilid.ad.". 

Otroa Gaatoa - Partida. ''Viáti 
cos y Movilidad.'t• 
Otros Gastos - Partida ''Viáti 
cos y Movilidad". 

Otros Gas.to s - Partida "ReiE 
tegro de Gastos",. 

Otros Gastos ~ Partida ''Enti"' 
rro y luto u .. 

Gastos en ~ersonal Partida 
11 Asignación por horas extra.
ordinarias". 

Otros Gastos - Partida "Rein 
tegro de gastos't.-
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ARTICUill 10 e..,. La.al lloJ:maa qt& anteced.• no ama de aplicaeióa ~.~: 
para el paraonal comprendido en laa' diapoaicionea de la.a L(qea ¡ 
números 12 .. ~ '1 ll·996 7 sus reapectiva.a modifica.cionu. y ~ 1; 
glamenta.ci.o.ne:a~ oomo aaí taawQc.o para loa agantea de l& Admin:ia 'l 

traci.Ón Pública Nacional re-.g:.doa por escalafones o ai.ml.larea a
probados por el Poder EJecut:,_voil de los que surjan ai•temaa llllá 
benet'id..oaoa que el dispueato por el pretMmte decreto.,-

ARTICULO ll"""' Las dispoaicione.a de este decreto tendrá». efecto 
a. partir deJ. d!a.. 1° del mea siguiente al de su apl"'bación y el ··¡:.~ 
mayor ga.:»to que signifique a loa diatintoa Kiniaterios y Repa~ r 

ticiones de~ Eatado su cl.lllciplimiento, deberá
1

aer a.tendido coa..=- Í' 
sus reape.ct1.va.a autoriza o.nea preaupueatar u"'- ¡; 

ARTICULO 12'"= Quedan facultados loa di atintoa Kiniaterioa para 
reglamentar el presente decrete observando sus lineamiento& g.!. 
neralea y adecuamdo laa retribucionea previataa para. ca.da.. con·= 
capt<.~ conforme a la nat~a..leza.. de loa aervicioa :¡ aieapre que 
ello no impliquf:' excede.rae. de la.a miama.a-

gr.:cULC ll.,- Laa nomaa a.claratoria.a :¡ de interpre~aciÓA que 
fueran necesaria& para la. mejor aplicación de todo cuanta regla. 
el preaen te- dec-.reto aerán dadas dire.ct~ nt e por el Jlinia:t.eri.o 
de HACIENDJ..,-

.lRTICULO 14 .. - Deróga.ae toda. cliapoaicióa que se opcmga. a. lo .... 
tablecido ·por eate 4ecre.to .-

A.RTICULO 15.- El presente decreto será. ref'renda.do por el a~ 
Jfiniat~o Secre.tario 4e lata.do en el Depu~amento de HACIEND.l.-

ARTICULO 16.-. ~omun!queae, publ{queae, déae a la. DIRECCION GE
NEB.AL DEL BOLETIN OFICIAL 7 pase a. la CONTADURI.l GENERAL DE L.l 
NÁCION pa~ su conocimiento y d..&. efec~oa .. -

üAJIBURtJ. 
Eugenio A. Blanco 

t :1 
t 
j' 
; ~ 
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!RTICUUl 10 .. = L&alnom.aa Q.Ú!. antecedeD. no auáa de aplicacióa t'' 
1 

para el peraonal comprendido en las.' diaposicion.aa de la.a Leyes ¡: 
números 12 .. ~ "1 13..996 y aus respectiva.• m.od.ificacionu y ~ 1¡ 

glamenta..oi.one;a,~ como así tam¡¡Qc.o para los agentea de la Admin'• ~ 1 

traci.Ón Pública Nacional re.g:.doa por escala:tonea o similarea a.- ' 
probados por el Poder Ejecuti"votl de los que surjan aiatemas mú 
benefi c::loaca que el cb.sp~ ato por el preaente decreto .. -

ARTICULO ll"'- Laa dispoaicior.te.a de eate decreto tendrán efecto 1 
a. partir del d.!a. 1° del mea siguiente al de su apmbación y el · ·_,; 
mayor gaato que aignifique a loa diatintoa Kiniaterios y Re:Pa,!. '· 
ticiones del Eatad.o su cumplimiento, debuá. aer a.tenctido coD- j' 
sus rea.pecti vaa autori zaci Olle • prewpuaataria.a.,.- ~-

ARTICULO 12 .. = Quedan facultadoa loa di atintoa JUniaterioa para :: 
reglamentar el presente decrete observando sus lineamientos g.!. 
neralea y adecuar1do laa retribuciones previataa para. cada con·= 
ca.ptc. confo:rm.e a la nat~aleza. de loa aervi cios y aieapre que 
ello no impliqu~ exoederae de laa miama.a-

.!!l!LC'ULC ll .. - L~ no:rmaa a.elaratoria.a y de interpre~aciÓD que 
fueran nece~aa para la. mejor aplicación de todo cuanto r~k 
el presente- dec--reto serán clada..a directa.ue nt e por el Jliniate:r.l.o 
de HACIENDj¡~-

A.R'riCULO 14 .. - Deróga.ae toda. diapoaicióa que se opo.nga. a. lo ..... 
ta.blecido por eate 4ecre.to .-

.lR'l'ICULO 1~.,.- El preaente decreto aeri refrendado por el señu
Jli.niat~o Secre.tario de lata.do en el Dep&J."iamenio de HACIEND.A..-

ARTICULO 16 .. -. Comun!queae, publ{que.ae, déae a la.. DIRECCION GE
NERAL DEL :BOLETIN OFICIAL y paae a. la CONTADURIA GENERAL DE L.4 

N.lCION pa.ra au conocimiento y demú ef'ectoa .. -

ABAIIBURU· 
Eugenio A. Blanco 

t 
j, 
]l 

" ~ i 
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¡ , 

i 
RESOWC:ION 5° 317556:- Determina el procedimiento a seguir por j 

loa señorea jefes para. ef'eatua.r la not!. j 
fi ca~ont' dedi~aa d. com1uni~iione:, Dicuraadaat 

1
¡:.¡ 

por J.n ellll& o e a e.~.J.c na. e gea o .··¡¡·,!1¡ 

J.dminiatrativo, al per110na.l que ae rain ·• 
tegra a. aus servicios, como aaí también 

1
[j 

en los ca.110a de agentaa ingreaantea en . J¡·¡J 

la reparti ciÓD.- ,¡ 
lij 

~~ Buenoa Airea, 19 de octubre de 1956.- ' jj 

Viato lo dispuesto. por resolución n° 42/48 (D.A..52'),y lJ 
la necesidad d.e determinar el procedimiento a seguir por loa ·~ ;,·,,¡ 

ñorea jefea para efectuar la notificación de laa caaunioacion~ ·~ 
cursadas por intermedio de la oficina de Digesto Adminiatrativo, ;¡ 
al personal que ae reintegra de una licencia, comisión de serv!., < 
cioa o ad.acripción, como así también en loa caaoa de agentes ia 
greaantea en la repartición, por designación o en calidad de a.da l · 

cripto, 

LA OOftADURIA GENERAL DE LA NACI.ON 
RESUELVE: 

ARTICULO 1° .. - El personal que. se reintegra. por vencimiento de -
licenciaa, adac~pcionea o comisiones, será de inmedia~o notif~ 
cado por el jefe de la oficina do:nde comienca su nueva presta
ción de servioiea, de las circula.rea y digestoa administrativoa, 
comunic.ad.oa con poa~eriorida.d a la fecha en que ae produjo su -
baja temporaria-

ARTICULO 20 ~- Para. el personal que ingresa. a la repartición,por 
designación o en calidad de adacripto, la notificación de laa
mencion&da.a comunicaciones, efectuadas con anterioridad a la fe 
cha de au incorporación, estará a cargo del jefe de la oficina 
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a la que se lo deatina y comprenderá únicamente las relaciona
da.a con di~po~icionea que fijen sua oblig&cionea como a.gent'e. 
de la reparticiónG-

ARTICULO 1°.- Dé&e al Digeato A&niniatrativo y, cumplido are~ 
vese en la Oficina. de Peraona.l .,-

~~LARES:-;¡ 

RO:OO LFC J <> T ARKLLI 
Da.m.ián Figueroa. - Antonio M·.Pé.rez Ara.ngo 
W:if'red.o P, Ded.eu.- Euse.bio E .. Villa.r -

.Tuan Ca.rl oa Pastene 



MntiStmtO »E" lltlCI~A DE L1 N'.~CIOW 
COftJ.WlUA OENE.RAL l>E LA NACIO.N 

DIGESTO AJXINISTRATIVO N° 4l2'e-
Cl.liS.&S FISCALES 
t!IUIMRI" 'OS 
FUNCIONÁ.RIOS 

RESOLUCIOH ll0 3l14/56:- Coui4ea que loa Jetea de la.a gran4ea 
repartic:ionea 4e la .Adminiatración PÚ-
blica.¡ se bal.laa tacultadoa pa.m. pmve 
er ad.-referen4DI de nt.a. Contadu.rÍ& ai 
neral, en el ,._obreaeimiento pro'Viaoño 
de la. cauaa. .. , a que ae retie.re el apar 
tado 5°) del a.rt. 100° de la reglamen: 
tación de la· Le7 12.961, inatitu!do ~ 
Dto. 1168/55·-

Buenos .Ureap 19 4e octubft ele 1956.-

Viato la. conaul ta toraulacla. por el aeilozo CoD.t&elor -
Fiscal Delegado ante el Ki.niaterio de Obra• PÚblica• ele la X.. 
ción en el expediente n° 43.29()-KOP-54, por la que noaba uaa
~claración con reapecto ~ gzado de autozoida4 o tacultadea que 
poae.e el Director Nacional de Arqui teetu.ra. para. diapoaer el"-!!, 
breseimiento· proviaiona.l en la cau-.,., a que .. refiere eliiJ!!!. 
ta..do 5P )-.Art .. 1° de la reglamentación del artículo 100 ele la. -
Ley 12."961, inatitu!da por el Decreto 4768/5~: vale decir, si 
diab.o funcionario rapreaenta. al ••organi.-o afectado"', o ai P.! 
ra ello se requiere la intervención del aeñor Kiniatro clel ra
mo; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el criterio auatenta.do por el De
partamento de Sumarios er1 . su info:rm• n° 765'/56-(ltlpe4iente nQ-
130a933/54)v no exiate niiguna dificultad par& intezpret~ que 
loa jefea de la.a grande• dependencia• ele la .A.dainiatración PÚ? 
blica¡ ya aean centralizad&• o descentralizad&a =(Direccione• 
Generalea o Nacionalaa, Adminiatrac1ones Generalea o Nacionales 
etc.), poaeen tacul tacl• IIUf'icientea para resolver el punto --

. j 
j 
l 
¡ 
¡ 

t 
1 
i 

~ j 

¡ 
! 
t 
,j 
·¡ 
¡ 

J. 
¡~ 
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cuentionado en la to~a. en que actualmente lo han encarado; 

Q.ue tal. tsper&eato debe conaidera.ne auf'icientEIIlen
te fUndado en el eapÍri'lu de racionalización que por tod.oa loa
medica debe privar en loa a..ctoa de la Administración Pública.; 

~e con ello se logra acelerar y facilitar el despa
cho :¡ re.aolución de loa a.auntoa que se hallen en la aitua.eión ,, 
prerviata por la. diapoaición reglamentaria mencionada, ain daamt' 
dro de au correcta aplie&cióne-

Por el1o. .. 

L.A. CONTJ.DlJB:U. GáiEIUL llB L.A. N.lCION 
R:&SURLVE.: 

A.RTICUUl 1° o- Conaidera.r que loa jefu da la.a grand.ea repa.rtk:le> 
nea de la AdainiatraciÓD Pública., centralizad•• o deacentral.i~ 
da.a, ae hallaD auficientcente fa.culta.doa,. como titularea de D 
orga.ni•o• a.fecta..doa¡¡ pa:r& proveez' a.d,...refezéa41A de esta. Con'"'"' 
d.ur!a. General., en el ,.aob:eseimien.to provi.aodo de la ea.u-.'"t 1!. 

que ae refiera el apar~o 5°) del Artículo 100 de. la reglam•·· 
~iÓD de la L~ 12 .. 961& instituído por el Decreto n° 4768/55, 
d.el 5 de abril de 1955~-

AR'l'ICULO 20e- Déae al Digeato .A.dminiatra.tivo y cumplido, vuelv-co. 
al Departamento de Sumarios para. au tzádte ul~erior .. -

ro IX> L:ro J" T ARELLI 
Damián Figueroa. ... José K. Fernández Fariña. 
Wifredo P., Dedeu - Antonio KoPérez Ara.ngo 

Juan Ca.rloa Paa~e 



MINISTERIO DE HACIENDA DE LA_NACION 
CONT ADURIA 3ENE~ DE LA. NACION 

DIGES'ID .ADMINISTILi.TIVO N° 434:-

GIROS 
DEVOLUCION -DE 

DOCUM:ENT OS· 
B~CO DE LA NACION AR~~ 

DECRETO N° 19~487/56:- Establece que en los casos en ~ue el Ba~ 
co de la Nación Argentina. devuelva giro¡¡, 
por laa causas mencionadas en el misn.o,
se proced.ará. a. cargar al girado el 'ixrtpoE._ 
te de la comisión deducüda, afectando la. 
c-.:-de.n de pago ami t.ida éJ su. favor"'-

B•.:~.E).Uos Aireail 19 de octll bre de 1956@~ 

Visto la cuea.tión planteada en el Expediente. N° 11:.:. .• 686/5~, 
e n motivo dtB la:& deducciones que el Banco de la. l1<.1c:i.on Arge:nti. 
na efectúa. en los Gaaoa de devoluciones. de girolil- por no ')_'btcar-
a !ZUS t'i tula.rea en el domicilio que hubieran e¡¡h.blecid.o en lii.J.a 
ofertas o en sua pertine.nte¡¡ pedidos;¡ 

GO N SI DER.!\N DO ; 

...,ue al p:roducir&e tale a devoluciones, el Banco d.e la. N~rro:r.•. 

Argentina retien3 la :=>uma de ;¡; 2,.00 m/n® en_ con-:,epto de c,cm;.criÓn 

lo 'iue d:1 lugar ,;:¡_ q_ue la Contadur::' Jeneral de la N::tcié:r; ef8..-~t,:f 
e di1re:rsas oper:J.cíones conta<b)En• y solicite se diHponga l·:¡,j_mp~ 

tación de l<t sum:J. ;üudi¿ta .. ~ la que mientras t::1.r:tc se mant .\.ene .,... 
pend. it>nt e' 

"'uettd• azyue;ri,l) .~ le.) expuesto¡¡ el p:roceiimiento segu.itl© !-.a,!; 

ta el prt>;:;"'at;;;J ;r preaen"ta una. ser:í.e d.e tr.3..m.ites- de ';a.ro.r::"GP.r b~
rcora.ti co --!~e no se jusc.i f:L ea...n y :por Jo t-é'n-to es ccnvet1i Cl(lts 5-ili_ 

p:dnd.r¡ 

<.;;u-a pro<renJ.•.=md.c -ta:::es i;);"~.nutes de ~ausa.a i1 la:<l (:1:\.i¡,; el Es·;;~ 

d,p e~ a:eno 11 prG(~ede que lo» giradoa ~.~arguen con loa impor·caliii .... 

de esa comiaión .:Lf'ectánd.oles la • respecti .ras Órdenes d.e pa.¿,'O ~ 
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Q¡,¡Ei "lfa.l tenrpera.men·c.o es posib1e C-Oncorde r:on el esp{ri tu -

ie:-.1 artl.cu:tl) 11c. del R.eglo.mento de Compra.o..ifen-cas aprr.;.bado por 
el Decret.o N°, ~f., 506~ d. :>1 21 de rkO:viilm "::ira de 1948 ~ por e 1 que r. 
Bsta'blec:e qu.e e.. proveedor e contratista~ por el sOlo hecho de 
cc:ncurrir a. la Ú~i ta.c:i ón3 presta S'...' conformidad. a fin de que •2,, 

''rE~:ii to a. su fa1or l)".....eé.a ·¡;;.tiliz.a¡:·se en compensar sua d.eudali c;or.~ 
la Na.ciÓn1, SJ. ella¡¡¡ ex:.stier'd.n.'~ 

ia.:.~ 

Por ello y atecto le -~opue s_to por el Ministerio de Hacier:. 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NA.CION ARGENTINA 
DECRETA~ 

aRTICULO 1° .,- En los caao_. en que el Banco de 1a Nación ;.rgent!. 
na devuelva gi;;:-oa por las causa.$ nH.mciorudas en los :x;naideran·.~ 

d.os del presente decreto, se procederá a cargar al girado el j·;.;. 

porte d.e la comíaién. deducida.:} afectando la orden de pago e.mit'L 
d.a. a su favor,.~~ 

ARTICULO · 2° .,- Comüníquea.at dé ¡u a la Dirección General del Bol 
t.:in Oficial y pase a. la Cont.adurfa Ge:r¡e.ral de. la Nación a SU$ . 

fectos- .. -

~ 
500 EJEMPLARE~~-

ARAMBURU 
!!iugenio. A.'* Bla.n~ 



lllNISTERIO DE' tr:\CIEND.l DE LA. lUClON 
OQl'l'l"Jl)UlttA GENE1UL Dl LA. lU.<;IOll-

lmDDOBIS DBL ft SCO
PACILilU.DIS DE P .lOO 

RESOLUCIOil 11° 34Q6L2§:- lro41ft.oa el anfoulo 2° ele la lleaolUAiÓJI 
181.8/953 (D.A.J07) en la toma que ila4l• 

bnoa Jd.re•• 26 ele octubre de 1956.-

Visto en deapa.ch.o el p:reaete 811¡184i.ente 120.21.1/54. 'Tt 

CONSIDERANDO! 

Que laa 1'&SOhea expueataa por el Departamst.to de Ca.u-
sa.s Fiaoalea en su dictamen 111/54 ta<» 3/4 &CO.Il8ejan la mo4it1~ 
c:l.Óil del AriÍa.llo 20 de la Beaoluotóa 1818/53 • 1& toma que .. 
propicia.; 

Por ello, 

LA COftdJBIA G!BDAL DE LA. D.Ciotr 
RBSUBLVX: 

AR!ICULO 1°.- Koditíc¡uaae el An. 2° de la. ReaoluciÓil 1818/951 -
(D~A. 307) 1 el qua ~ued.&ri redactado de la aipiea 
te manera: 

Cuando el ., licitan te do laa ta.ci lida.dea de pago -
aea. un eatipend.iazio, el impone de la.a cuotu ae 
fijará. con arzeglo a lo que reiJUlte de aplicar la 
escala. establecida en el .An" 20 de la lq 9.-511, .... 
de fecha. 29 de aeptiembn de 1914"'"" 

CUando en razói de UDa evideat e •la situación eo,2_ 
nómieo=-•cial el cleudo:r IDliai. tara el p~ en· cuo4 
taa mMSOrea11 la reparticicíra elevará la a actuacio-;:. 
nes a conai.dera.ción de la Contaduría General de la 
Nación, sin perjuicio de acepta.r.el depósito res--
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pec"tivo.-

En todoa lo.a damá.a caaoa, la determinación de di-
cho importa ae ha.rá. en función lle loa bienes y/ e 

renta.a del deu4or, a.aí caao 4e laa claaáa, circunso 
ta.ncia~ qua aiDSU].aricen la a1 tuac:lón .. -

AR1'ICULO 20·.,- Tóme .. ·nota., publÍQ!leae y canuníqueae a quienea 
correaponda. Cumpli.clo, a.rchÍveae en el Departament• 4a Ca.uaaa "' 
F:l.acalea.-

~PLMIES,-

RODOLFO J. T ABEIJ:.T 
])amián Figueroa - José K. Fernálidez Fariña 
WU'redo P. Decleu - Antonio JI.. Pére.z Arango 

Juan Ca.rloa- Pasten. 



COn'ADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO 1i..DMINISTRA.TIVO N° 431):-
LICENCIJtS 
TRAMITACIONES 

EXPEDIENTE N° 43~591/56·:- sj trámite para. la concesión de laa -
licencias previ ataa en el artículo 35" 
del de~reta n° 12~720/53 (D.A.303}~-

Buenoa Airea, 19 de octubre de 1956.-

jjñor ~linistro de Aeronáutica de la Nación: 

En respuesta a la gestión que antecede, llevo a conocimien
to lel señor Minlstro que este Ministerio participa de la inq~ 
tc:<i sefr~ 1.ada :.:·:¡s.p<-3 cto de las demoras e inconveniente&> a que d.á
lu¡;;ar el tr::l.rait e para la concesión de las licenciaa previstaa -
e.n el art:lru.lo 3')'.) del decreto n° 12 .. 720/5l, pero entiendo que 
ello no se deue ·'· uru deficienci3. del texto legal citado, sino
a 1.:1. práctica. eY.wivocad.cl. en q,ue incurren loa Ministerios al di-· 
ligenciar dichos ~ctos.-· 

En efecto , e:t. artículo citado expresa.: u e. e cuando el agente 
debe .traslad.arse al extranjero, el beneficio deberá ser acorda
do pdr el Poder I~jecutivo., previa confonn.idad del Consejo de Ga. 
binete •• • '" &.to no liri.gnifica, como se ha dado en interpretar, -
que los Ministerios deban refrendar el acto, como lili se traté!-ra. 
de un decreto dictado en acuerdo; por el contrario, se estima -
que la mecánica es la si8'1lient e: el Ministro respectivo debe s,2_ 
meter a 1~ consideración del Consejo de Gabinetej en la oportu
nidad en que éstH celebra sus reunionesJ la concesión del bene
ficio correspond:íe-..nte, y obtenida la conformidad., se remitirá -
el proyecto a la Secretada de Decretos de la Presidencia de la 
Nación, indicando en sus considerandos el consentimiento atore;~ 

circunstancia puede ser constatada por dicho organismo 
mediante la pertinente consulta de los antecedentes a su dispo
sición.-

En razón de tales circunstancias considero innecesaria. la -
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fioaoión propuesta al comentado artículo, pero sí, en cambl. 
'lue podrÍa. gestionarse ante la Presidencia de Ll. !hciÓn~ 

redacción de una circular aclaratoria de dicho trámite.-
Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo: E.A.BLANCO 



MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CON'l'ADUliTA JENE~ DE L! lUCION 

DIGES'ro .ADMINISTR~i.TIVO N° 4:14:-

GIROS 
DEVOLUCION DE 
DOCUM]NT OS· 
BANCO DE LA NACION ARa. 

DECREm 1~0 19~48Il56:-- Establece que en los casos en que. el Ba!!, 
co de la Nación Ar~entina devuelva giroa 
por las causas mencionadas en el misn.o,
se pro cederá a. cargar al girado el ÍlrlllO.!:. 
te de la comisión deducida, afectando la 
o:::-den de pago emitida a su favor®-

Buw.os Airea~ 19 de octubre de 1956~~ 

Visto la cuestión planteada en el Expediente. N° 111 ... 686/5., 
e n motivo de laa deducciones q,ue el Banco de la Naci.Ón Argenti 
na efectúa en los caao~ de devolucionea de giroa por no ubicar-
a sus t1 tula.rea en el domicilio que hubieran eatablec.iclo en aua 
ofertas o en sua pertinente~ pedidoa~ 

CONSIDER4N DO~ 

<v'.la al producirae talea devoluciones, el Banco de la No.c:Dn. 
Argenti.na retiene la Gumn. de ;~ 2 .. 00 m/n. en concepto de comi.s:íDn 
lo que da lugar a q,ue la Contadur:' Jeneral de h Nación efeot·S 
s di.veraaa oper'J.ciones contables y solicite se disponga 1·-1. :i.mp~ 

ta.ciÓn de b. sur.1a :üudid.a., la c-1ue mientras tanto se ma.ntiene 
pendiente: 

_ ..,ue~cl• a.cucrd01 a lo expuesto, el :procedimiento seguiic úa.~ 
ta el pre..;"'a~e l'c.preaenta una serie de tr.:irnites de ,_:;drár.n;er b;,..
rocrático ':i.ue, !'-O se justifi l1an y :por lo tanto es ccmren~í."lG.tc ~ 

pr:i.mi:r~ 

~ue proveru.endo t:J.les trámites de oausa.a a la~ (iue el E::nE:_ 

do es a.~enotJ procede 4,ue loa giradoa carguen con loa impor·te¡¡ -
de esi::l. comiaión afectándoles la a respecti .ras Órdenes de p&.f:,"' ~ 
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~e ta.l ·temperamen-to es posible concorde r;on el espÍ:ri tu • 
iel artículo 71~- d~l Reglamente de Compra-Ventas aprobado por · 
el Decreto N° 3.6<>506~ del 27 d~ n.ov].embra de 1948!1 por el que E' 

e&;t abl e ce que el proveedor o contra ti s ta, por el sólc hecho dE: 

concurrir a la lici ta.eión, pre:;ta. su c:onformida.d a fin de que E 

oré di to a. su f J.vor p'-'.eda u ti lizL.~..L:·se en compensar sus deuda& col 
la Nación 11 si ellas eristie.rd.ll; 

Por ello y atento lo propuesto por el Ministerio de RacieJ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NA.CION ARGE1"TTNA 
DECRETA: 

aRTICULO 1° .. - En loa ca.aoa- en Y.,ue el Banco de J. a Na~ión .·J.Xgentj .. 
na. devuelva gj.roa por las causas mencionadas en los coniiideran-
d.os del presente decreto, se rJrocederá a carga.r al girado e1 1.::. 
porte de la comisi.ón deducid.aa afectando la orden de pago emi-&: 
da. a. su favor .. -

ARTICULO 2o.,.- Comiiiáqueaa., désa a la Dirección General del Bol 
tín Oficial y pase a. la Contad.ur!a General de la. Nación a sus . 
fectos- .. -

~ 
500 EJEMPLARES:-

j.RAMBURU 
~genio A. .. Blanco 

,/ 

~? 



L.<-,S ~;:l.;:'.:i."l:tl.:l.ES c,;_v .. e ~JO ,-_,e"-'J.C:l..o:·,_n;r:r e~>- e~ pro"'or>:~e ¡~ab o, no 

t:.:·o::;n:ch\ c':J. L"\ Oticia: .. de Pol'son.ul, ca:.1fol' .. i.c cc.n L:s n.cccsWt!b:.on úa euüc. \.}J 

Dcncmlcncin.-

, CESAR AGU!Rlili .LliXl-l~J:-L.lli'rA 
-Som:-o·t:.~rio• 

--.... ~~ ...... ,..., 



:lld!ftdA" e .· . n u Ju.annr íf:q.P/o.{c·c,·· ··~ i' 

Otnf!tlíDDRll GDEUt H LA 'tr!cmJr 

R1!3J wc:um liiNIM15KJ?AL r 8d'4f~&- iegl.811&ta ea. 4ec:reto n"' 
12.120 53 (».A.»l), po~ el. cual .. 
;~· un ..._ ftciau 4a lice~ 
p~ el »-•·nal civil. de la M-in.! 
tzoa.c:i.óa Pú.hlica..-

Juaao• Aire~a1 . l.' lla ocñubn ele 195óe 

Via"to laa diapoaioi cmaa 4el ieo:N.te a~ 12' .720 clal 14 de 
julio de 195l, poao a'l cual aa fi.ja tm DDeft Ñgia• de licen-

. Gii.a3»aza. el panoD&l. ci.vi.l. 4e.pend.ien'k del Poclu- Bjecuti vo. de 
1a. llac:i.cm: -z 

COlfSIDER.A.JD): 

b el a.ri!oul@ 41° ele clf.cho ~ 4e gobiemo enCODU.enda.. 
a. loa ~lll!loa au. zeg1smentac1Ón, conf01'1áe a. la.a necelñda
dea ele l.oa.llerr.loio-. _.. pu la. cual. u:pecdao eatablece.:&' 
norma• que aae,ggra la. eo1"fteña aplicaoím da loa p:receptoa
all!co nt eaiclO • ;-

Que. ·añaiaao ·ea aoonaeja..ble la ~llión. cl.8 la.a cli~pOIIIDfJ. 
nea en 'Vigencia 80. b:re ina.alatencB-a, fal"" el$ punt.ualidali9 -

permiao.a de llalid&". etcl1"t contenida-a en la. :raaolución n°894/46, 
a. :f:i.n de actualiza.rla.a convenientemente, :reuniendo en un aolo 
cuerpo orgáni.oo todo lo rela.cionado con loa deft.choa 7 obliéa, 

• cionea del pe:raosl en esta a.taáa; 
~ oonsecuentaaent e con ello ae faci.lituá. la. aplioaciÓn 

del reglam.amo que se implazda., mecliante au cabal. conoQiJ:Íai.eD
to por la. totalidad de loa age taa y a.utoridad.ea a quieuea crm 
pete au aplicación¡ . -

Po:r ~o, 
EL IIDITSTBl DE HA.CimmA. DE U liMUOll 

ll E: S U :s·L V K~ 
1 9 .,- .lpw.ába.ae el adjunto reglame11~0 de aaiatencia. y li.;.. 

cenciaa:que fozma. pa.ñe integrante de la. preaen1e reiiOluci.ón 
y diapóneae: au inmech a. a rlgm.ci a..-

~.- Noti.fÍqueae 7 en'tJÑsue• copia. a.. todo• loa agentee
del Ministeri.o debiend.o arbit2'a:rse la.a medidaa partinea'i.. a. 
e!~c"toa de que ae. p~céda en la. m:i81D8. fozma con el pRaOnal 
que. ingrese en lo auoem vo en juD. 8dioc:ión de eata Secretaña 



'. f> .. 
~_. .... 

»~J(9P • ..;r.,.,...., 
á.e E'stad.@ .. -

3~e- ~omuní~ueae~ pubiÍ~u~ae y aroníveaeo-

DR LA ASISTENCIA~ 

X'> J El peraona.l de. 1~ cb.IJ.:t:in"it\~ ~i©iones>. y 
'-enéiicus de este. De.pa.rtamen"'o~ !ie> ~i~á. por el l:to~io 
bl~C;&d@ pa~a.. la. Admim &~a«i>i~1. ~i@:rual.0= 

~) La& ~~cionea b.ora;r.".iaa 84i:~il po~ aer 
p@r la.a ~spa.rti!ldo:nea del . .14.in::i.s."'taá@,, ldempre que m.edie111 
mn~ reglamen:tBZ'ia.~ funci.o!'I.Pl.M> • lis imperio-. ne©:eaidad 
que jul!•ti:fique .la. «m~pc:dm"'c_, 

3°) El p6r~:nal. que ~peñe fu.nci~ne.a ~ue se halla~t 
~u.ad.ra.da.a en eJ. ~tl§l=>le;y 2;.!:"'212!/9~5 9 :c>a:":t:tl.cad.a por la. 
1~ n" 12:.,921 (Ea:t;a:tut© dE l<Os P:t"Of'es.iona.lea d.el. Arta de 
rar)íl deoe.rá. c:umpl.U; 'Ult\. ~<l de M""'8i y o©ho ho;raa 1\e!Jil.Mallil• 

C,"'NTRALOR DE ASIS'IDCIA 

4"') El. p~nf:U retgi~:&:a~ w. ent~iia y aa.licla diaria.. 
"':X~ pl~millar.. ¡;.~ a&'lst~eda ~9 t:i:rmancl@ con il:in:ta. ~ 
ca.lifiiJ.8,. ©or~~l'~~:n:t~@ En ~ u ·matir rel@j ~gat 
dor la. ~~~:tencia "- {;lCrnt :N~ la-~ mediante: la. imprellii~ d1 
t.atj:Nta :t:>~e~rtiva.f.l ~ue. ~ ~l~@a.da. en el ~~h~ d• 
NJntea~9 d.er,iend~'íl en eate e&•P> loa. ~e:re.a de oticiu 
'ta,;g> loa :r~{#S que el!ti.man ~portun©a con el cbjet.@ de 
fi©U la. af'6c'ti."n. praat~- de aez'Vicic. por el pg110nal 

--~~0-
5'") Dm:t~ dij¡ l~• 15 m:i!AU:íile llllil.btd.gaillm~ a. la. JI.V-~6..,..,,.._ 

ro.@l\1 d.~ le.a ~9 ~ ae«d.g u @fl.ai.na remitiri a. la 
Pe.~1n&l \m ~"t$ d<s:. nfJ"J·~·~ d6bidament~ f'i:=ad.@ p©l' 

,j"':t~- .~ a-~nd.©l j a:te9 . d.<:~:o.de " cle.jam cona."U.ncia. u 18.1) 
t.aa de puntuaJ.~i.d.sd y ~~a e que hub1ere inwrnd® 
v~raonal. 0= 

Al f'.Lm...._iz-~ l.a.s "i>a.:re&~J se rem.i·~;izá a cli~ha o:ric:tna 
tii.U~ pa-rte d .. e. novedad.~e9 en eJ. cual a& cons:i.gnará.laa RJL:;~.w 
da.& quetJ con ~,:telaoim a la hora :zoeglmEil ~&na~ ae hubieren 
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concedido al personal y cualquier otra circunstancia que co
rresponda destacar. 

6a.) Los empleados que concurran a. toma.:r servicio después 
· de la hora reglamentaria, basta un plazo máximo de 15 minutos 
de cumplida la misma, registrarán su asistencia en la plani
lla semanal, consignando la·hora de entrada. 

7a.) Cuando la tardanza :t\lese mayor de 15 minutos, siempre 
que la causa sea atendibler ;el superior jerárquico inmediato 
autorizará al· empleado· á:''t6mcir servici·o; caso contrario se lo 
considerará inasistenoia·: En el primer supuesto el agente fir 
mará en la planilla de asistencia semanal·, debiendo la ofici: 
na consignar está. -:-;ircunstancia en el ];arte de novedades de 
salida.· ·""-

8A.) El personal deberá cumplir estrictamente el horario · 
de labor que tiene asignado y podrá recién hacer abandono de 
las tareas que desempeñauna vez finalizado ,1 mismo. 

9A-) Las depend8ncias que funcionen fuera dei edificio de 
la repa.:::-tición, det~tro del radio del Gran Buenos Aires, d.ebe 
rán élevar a la misma quincenalmente un parte de asistencia
del personal, sin perjuicio de que por·su intermedio se ado~ 
ten los recaudos pertinentes, a efectos de que ya sea telefi 
nicamente e por inspecciones se verifique el cumplimiento e~ 
tricto del. horario oficial , 

10.a.) Las reparticiones que tengan dependencias en el in
terior de la RepÚblica,·deberán crear un sistema de fiscali 
zación que les permita controlar el aumplimiento del horari; 
y la asistencia del personal de las mismasa 

l:La,) Los jefes ill!r_ledia.tos serán los responsables directcB 
ét~ Q:l:i.<'l .el personal bajo SllS Órdenes cumpla estriotamentCSJ la~ 
1'\0x>mas que se especifican en loe art!c-lüos 4~P 6a. y SA.. :La 
·tr;m:sgresión a cua: q_uiera ie estas dispnsiciones loe har& pa 

. . -
Sl:ibl~ deJ las :s~~irnes dis~iplinaria~ que :{JOrrespond.u.t., 

12A) Sin perju:í,cio de J. as medida~ indicadas pre())Elde:attll= 
mente» c:ada una de ,la.~ rep.tJlX'ticioneiSJ de este .Mir,listerie> deb~ 

. = 

r~ ~onfeccionar ~n ~asumen diario de las inasistencias d~ su 
pers©na:líl qu.e p~rmi.ta dete:r>minar p(ll:l'©tl'!lntualmente el ausenti~ -m©~ dii6J~l"iminandc licenola.t-ll p·or enfermedad y faltas oon 01 ~ 

aviso, Además y por separadoí> se hará oonstar las lioenciae 
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o-torgada-s p();C otzae P8Uil~~s. :aQ~M:. _into~c,ie>~fi :.de~~~~ J".!. 
mitirse quincenalmente a la Dirección Gene~a;l ~e Cqut~"b~licllrA 
y :A~á:straóión.~ '• '' .. ·: ' ' J '' ' 

< ...... .. t~ •. ,¿: .,-· ,~~:· .:< .:. .. .. . . ·' ' J. ' 

13a.) Los perml,e~ ,para ,-eueeJJ.~ara,e ~ellt:~e~~ ,d~ ~a 
oftoila o :::r.e:'t:i:.~A'l"R ute• de: la b,~ra de. , ;t.erminae.ión d-e ·• •las . ' -·· . . ('. " . "- . ---'·· . . ' . . . - ,_ ~ ·'"'· •'•' . . . '. 

tarus, .;e.: llOQ~'J~. e~poi.OJ;l&l~r.rt•,• ~do :~di.~ ·~~a• 
DIJt1 ~s111f,i.'Ct\bl.ee.,:Jlstoe :~-.is~: ser.ic.:q,cm.,qe~,d.qe ~OJ:' ·': ~1 . 
~ ,,iamecUq.11() :~ AO .. ~ -e.xcctde~ ... d, .~.·•iiJK,.l.:de ~t.res, ho--- .. 
-~l*' ,¡();ia;. d• :l~or.. . ·. . ... · .· ; .· • ·· .• · ; · · ·: •; · ·: .~··· · .: . 

;; .. :: 14A.}"~::l.M peJPia~ ~ 9}1.e .. ~se. .. ~ata se u~i~:;AAt''-. 'IUl, 
foruulario el que deberá adjuntarse al parte de novedaci~s c8 .. 
saliü.. 

'"·': •' 

·.·' ·.,,,; _,.• 

15a} .lo se 4daitil!"áa, .. ,l.1 prino~pio, cpmo ~xcusa,de .las 
:f'~tas de plntuali4ad. lOs .~co•velliente!l ocaeiQ~dos p~ 
loa ·medioe O-e tran•portes. Cua:ndo s~ utilice el ferro084ril 
d,,berá presentarse· el corre•pondient e j'\lstificativo y en C!, 
s~ de reiteradas faltas de puntuª'lidad justj,.fic~d.a.s en esta 
forma, el empleadQ deberá adoptar los recaudos necesarios :e 
ra.no incurrir en ellas despuea de prevenido pQr este moti-
w. 

l6A-) Cuando el agente sepa con anterioridad q~e necesi
tará llegar tuera de hora, ee presentar._ por escrito ante 
!a mt·oridad oorreepondiente solici t.a.ado la autorización N!, 
pectiva,. 

11&) Cuando Ulil& oaut!iU'i. urgente él JLmprevis'ta impida $Oli= 
citar el permiso con antelación, el a.g~nte deberá oomul!ll.:í,~CaT 

""" se tei~f'©¡;ri.,aament'~ ~©ll! la dependenchl. d~t~f! presta servioi~. 
dentr© de l©'B 15 minl.:l.'t~~ de iJEiciad.u lu ttreaB;j dar.td© cue!l 
ita de que J. .J. egara tardtJ $ la,.s m ism!Ul 1 presto:ntat:·$.1 el!ll. es.e d:l\.a 
indeJf~etib.a:me:lil.t>G tl.Z~- :fc:>rmula'!'io dond{;· oonsig"J.a.rá los :motitvolli 
·de ~ 11ega.da tard~,. 

l~) ELt1 J. CJ~ ca.~©~ e. qu.il t'llll ~efieil en lo!!ll a.rticulos l.5.Q. y 
l~~ la ~UJH!l;r;'i ~idaQl proc~deJt>é. :eJ, -oon•,;tlder eü permi~So o ju1el't!, 

f'i~ar la llegada ta.x.'drf:il1l de acuerdo con la npturaleza. de loo 
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motivos invocados. 
, 19&) Los permisos que f\mdadoa en motivos partiQl.Larea 'se 

·: sotiditen para no ooncurri:¡- a prestar servicios• dsbaráa ser 
obtenidos por;lo menos el ~ia anterior, salvo ~ellos. oaaoa 
en que as compruebe que una causa urgente e imprevista ·impi
dio toda antioipaciém, circimstanoia que el.iDter,sado cleberá 
acreditar indefectiblement• y ~D forma fidedigna medi&Dte la 
presentac:i,ón'de un formul~ie·babilitado a ese efecto, el dia 
que as reintegre a sus tareas'.' '' .. 

;';};·?oa.) El permiso se con~ederá con goce de Uberea, . ':.; aiJt. 
eiió&, debiendo en el primer 'óaao teneres. en auen._,.~:~"·;ru· 
eipt•· por el articulo 3~. de~: decreto ~ .~~ 1.~,,~,~~:7 

. 2.l.&) Loa peJ'!Diaos a qu' se tefiere seta cap~:tPJ.o.,_.:::'eeráD · 
otor~oa por los señorea Jefes de raparticiqn o dependenoiaa 
internas -hasta la catege2~ ele Jefee de ·Departamento o.• e
quivalente- segúa loa catW•• :.~ 

·:¡, •, ~~.:~';:,. 

APLJeJétO. DB, S.dCIOJES . .-. 
. ::::··-F}:~ ' . ;.'.'"~ '~ ~... .. '~ 

•. ~&) El personal que a~ causa justifio~ registre su 
,·::·· ~..... . ''·:-

entrada· fUera de la )).ara 4.' iniciación de ·sus tareas, se hará 
pasible de las siguiemeá ,anoiOD!tlu 

., ' 

la. a 4a. falta en el u o,· aia sanción 
5a. " " " " , prevenoiáa 
ba. " II{J " 111 , llamado de atención 
1a. " tu " " apercibimiento , 
tsa. " " " .. t l ~a de IBUspenaiém 
:9a. Oi " 

., 1111 2 ~~~de suspensión 
' Jl.Ua0 ·u 11 u u j dias de suspensión '1 

.JU.&e 99 " 00 t!i 4 d.iaa de nspensié:m. 19 

M:: a. ao Q•) ., 9.9 !) dias de wsprenaia 
' ;¿_j~ Toda inasistenc1a que se conaider~ 1njustificada dara 

<~.iJ.ga.r a ~a apJ.icaoio:l:\ a.e .1as sigu1entes sanoionesa 
~a. inaaistene1a en el aü9, apere:n.!JI:J.ml.ent o 
~a. to QV JO IW 1 dia de suspensión ~ 

)'A<i vt 01 00 üQ 2 dias de suspensión !) 

4ae OQ 09 09 ~ .3 dia~ d~ suspensión 1) 

5a. it g¡ " il 5 días de suspensión ' 6a. ID " 11 11 

' 8 días de suspension 

.. , ... ,, 
t 1 

"4. 
"""'': . 
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El cómputo de las :taltaa se barll por cada dia de i.Daais

tenoia. 
24&) Las suapeJl8101lea aa:amladaa ea el año de que se ha7a 

heclao pasible un empleado, no podr- excede de 20 diaa en to -tal, computándose a tal efecto todas las .. cienes aplicadas 
con:torme a lo dispuesto por los artículos 22A y 23A. En el ~ 
paisto de sobrepasarse dicho limite, deberáa elevarse loa an
tecedentes respectivos a la auperioriclad, a~ fin de imponer, en 
mérito a loa mismos, la sanción disciplinaria que correapan4a. 

2,5&) Todas laa IRlSpensiones a que se refieren les artÍCil
loa precedentes lo aOil sin ¡oce de sueldo 7 sin perjuicio del 
serYio.io. 

26&) CUando ae t~ate de inasistencias in~stificadaa de 
personal que deba OUIDPlil" ·una ¡uardia en d!a sábado, doad.Dgo 
o :terl&d6j lle aplicará al empleado_la sanción que correapoida, 
sin perjuicio de elevar a ]& superioridad el in:rorme pertine!!, 
te, para loa fines a que bnbiere lugar, en el caso de que la 
inasistencia haJ'a oriciBad.o iaccmvenieDtea o perturbaciones ell 

el servicio. 
27&) Laa inaaistenc~a aiD aviso que se prolonguen por más 

d& 48 horas signi:tican, en principio, abandono de cargo, en e!. 
te caao 7 vencido ese término laa oficinas de personal emplaza 
rf.a. al empleado a regularizar m si tuacióa 7 si al segundo 6 
no bnbieran obtenido resJRleata lo oOJ'lDii naráa 'mevament e por t!. 
legrama colacionado, bajo aperoibimient~ de ser declarado ce
aete. 

Si de le actaa4e " oc:apro'bara que el inasistente ha obra
do con evidem e negligencia o despreoou.p~ciÓJl se le suspenderá 
provisionalmente hasta tanto se resuelva en deftniti.a·sobre 
su situación. 

28&) La omisión de consignar la firína en le, planilla de &!!, 
trada o registzarla en la ficha de control, ~plica de hecho 
:tal ta de puntualidad y_ por lo tanto se sanciOD.S.ri conforme a 
la escala que fija el articulo 22.&. Sin embargo~ podráa 881" •!. 
cepcionalmente excusada esas omisiones siempre que el jefe re!. 
pectivo justifique que el empleado se hallaba present~ a la ~ 
ra de iniciación de sus tareas. 

29&) Al dictarse resolución sobre la justificación - o no 
justifioacian de inasistencias 7 faltas de puntualidad en que 
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incurra el personal, se dispondrá asimismo lo pertinente res 
pectó de la sanción disciplinaria que corresponda aplicar, 
según sean las cirOUl'lstanci~ y los antecedentes del emplea
do. 

30&) La no justif'icaciém de i.Dasistencias llevará apare
jado el descuento correspondiente sobre los haberes del aa
pleado por el periodo no trabajado. La justificación podrá 
ser, en cambio, sesún ·se lo considere pertinente,. coa goce de 
haberes o sin él. 

3:\,~) El término para aplicar la escala que indican los ar 
ticul. 22a. y 23a. s.erá desde·· s1 l& de enero hasta el 31 de dl 
oiembre de cada año sin pe~juicio de que la comisión de uue
vas tal tas en el periodo siguiente pueda dar lugar a que, pr.!. 
vio et¡¡J;~~dio de los antecedentes de las sanciones a que el em-

:: .. : ... t·· 
pleadé) ':Se hqa hecho pasible con anterioridad, se resu.el va la 
apli~Óión de un correctivo superior al que corresponda de a
·~Qrdo con las escalas respectivas. 
' A . 

DE . LAS LICEW !AS . 

32a.) De acuerdo con lo establecido en el decreto n& 
12.120/53, sus modificaciones y complementarios, loa emplea
dos tendrán derecho a las siguientes lioenciasa 

a} por vacacionea 
b) por enfermedad o accidentes del trabajo 
e) por maternidad 
d) por servicio militar 
e) para desempeñar cargoá electivos o de representación 

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

~1 pala o en el extranjero. 

LICENCIA POR VACACIONES 

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

34&) El té':rmino de la licencia amaal s.erá~ 

a) de 10 d!as laborables, ouando la. u;t~gúeda.d del agente 
sea ma7or de 6 meses 7 no exceda de 5 añoa. 

b) de 15 d!aa labora.blea, cuando la antigüedad tlel agente 
·sea ~or de 5 años 7 no exceda de 10. 

o) de 20 di&~' laborables, cuando la antigÜedad d.el agen
. te sea mqor de lO 7 no exceda de 15 • 

d) de 25 días laborables, ouaulo. la antigÜedad del agente 
sea aayor de 15 añoa 7 no exceda de 20. 

e) de 30 diaa laborable&, cuando la antigÜedad del agente 
sea_ JDa7or de 20 añte • 

Para la concesión de estas licencias, se considerará como 
"no laborablea", loa diaa de asueto total decretado por el Po
der 'l'jecu.tivo. 

35A) Tendrá derecho a esta licencia, de conformidad con la 
escala establecida en el articulo anterior a 

a) el personal permanente con 6 mesea de antigÜedad. 
b) el personal transitorio o a destajo que lm.biese 

cumplido un periodo m1nimo de 6 meses de trabajo. 
©) el remunerado a jornal al que se le. lmbie.se liqu!_ 

dado como minimo 120 dias. 
En los casos establecidos en loa apartados b) y e), la 11-

quidaoion de loe habsrea se· efectuará de la siguiente manera1 
para el jom&ler~ teniendo en cmeaa~el Último 'jOrnal percibiso 
do a la fecha del otor¡amiente de la licencia 7 para el pe~so
nal & destajo, por p:l:'imer& ves, ea 'base a un promedi.o de lo 
percibido en los últimos tres meses de trabajo, ) en lo suce
sivo de aooerdo al promedio ds lo liquidado en el año anterior 
a la fecha de concesión de la lioenoia. 

36&) Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o 
misión oficial, fuera del. lugar habitu~ donci~ desempeña sus 
tareas, no se computará a los fima de w licertoia anual el 
tiempo normal empleado en los viajes de ida y vu&l ta que le 
ocasionen los traslados, aunque la licencia se fraccione 



E &._ .. L. 2 EL! iii2 2 

-9"" D.Uo na. 16.-

r.L. 
1 en dos periodos. Al término de la licencia deberá justificar 

su traslado mediante certificación de una dependencia de la 
repartición en que se desempeña o por la Polic!a de la loaa
lid.ad. 

DE LA. AJTIOOIDAD 

37'-) Para establecer la antiBÜedad del agente, •• CCIIlPl

tarán los años de servicio prestados en la Administración P! 
blica Nacional, Provincial, ~icipal o en ·entidadee ~riva
das. 

38a) A los ~fectoa de reconocer la antisiiedad computabl• 
·en loe casos de licencias por vacaciones; el ·agente deberá 
presentar un certificado oficial expedido por las··reparticio 

' ' . -
nas de ese carácter donde~ prestado serviciaa,·Si se tra 
tara de servicios en'entidades privadas, los mismos serán r; 
conocidos provisionalmente, mediante declaración jurada· del 
emplead,o acompañada de una constancia extendida por el o loa 

· empleaclores -sujeta..a.la pertinente verificación documEmtal;. " 
hasta tanto la respectiva Caja .de Previsión Social ~.:extienda 
la certificación ~~rrespondiente en la cual consten loe años 
de servicios prestados, cómputo o aporte de los mismos. 

39A) Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Peni*.e.a, 
ciario, Polio1a Federal 7 Bomberos 7 Prefec~a Jacional Ma
r1tima, !o mismo que a jubilados 7 retirados de la Administra 
oión lfacional, Provincial 7 Jlunioipal que ocupen cargos en e-; 
.te Ministerio, se lea cCDputará su anterior antigÜedad. A ea: 
te fiT,¡ se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agenteper 
cibiÓ haberes por año calendario. -

40'-) El personal a que se refiere el artículo anterior,de 
berá presentar~ a fin de que se le acredite la antigÜedad rei 
pectiva, un oertitioado· expedido por las correspondientes Ca
jas de Previsión Social. Cuando se trate de retirados o dado& 
de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmerla Nao~ 
nal, Cuerpo Peni+,enciario, Polic!a Federal 7 Bomberos 7 Pref;; 
tura Nacional J4ar:Ítima, dicha constancia deberá especificar~ 
cómputo de la. antigÜedad por año calendario • 

. 411.) En caso de que dentro del año calendario el agente 
cumpliese una antigÜedad que diera derecho-a un término m~or 

EL 
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de licencia anu~l; se compdt~á el, término mayor para el oto~ 
gamiento de la licencia r.espectiva.' 

Ll;CEBCIAS 1fO UTILIZADAS 

42&) Los períodos de licencia por vacaciones no son acumu . -
lablee. Cuando el agente no bubiera podido usar de su licend!: 
anual por razones de servicio, tendrá derecho a que en el pró 
ximo periodo se le otorgue la licencia. reglamentaria con r!Jáe _, 
los días que correapondiaD a la licencia no usada en el año an 
teriar. En estos casos, se deberá dejar constancia :fUndada,i'lr 
mada por el Jefe de la Repartición~ de las razones de servidb
que motivaron el aplazamiento de la l:i.cenc:ia .. De no existir 1!. 
gistrado tal antecedente, el agente nv podrá utilizar el ben!.. 
ficio· acumulativo de que se trata. !fo podrá aplazarse una mis 
ma licencia del agente dos años consecutivos"' -

LICENCIAS DE AGEM'ES CON DOS O MAS C.ARCJCE COJIPATIBLES 

43&) En loa. casos de licencia por vacaciones en que el a
gent• sea ti W.lar de má• de un cargo y- se haya declarado la 
compatibilidad~ de acuerdo con el régimaa corre•pondiente~las 
vacaoione~ se acordarán en forma simultánea siemí;re que las 
necesidade~ d6.L se:r:·vL;1.c) lo p.arm:i.tan, a cuyo fin se tendrá en 
cuenta la ma.y·ar antigÜedad registrada por el ~nteresadc enla 
AdministraciÓn Públi·~a o reconocidas en los t.árminoe de los 8!: 
tículo~ 3?& al 40~ de la presente. 

INTERRUPCION DE LA LICENCIA 

44~ )La licencia po~ vacaciones $tl intetT~.Jmpirá. si durante 
su transcur'~'o el agente c~ntrajera enfermedad o se accidenta
se y ,se comprobara que su estado no le permite un, verdadero 
desca..ns©., El!i\ ~ate supuest')~ el tiempo de enf.ermedad debidamen 
te compr©bado~ se justificará con imputaciÓJlíi a iiO. artiwlo; 
50a., 1t0~ Ól 71@.:1! eegW¡¡ ~e¡,r:r-esponda, debiendo el agente segui:l!:' 
el p:rocedimie:r.rt;o estableciio en los a::r'tÍrulos 52a.· é 5~ A .. 

Si p~~ dichas razones~ la lieencia o pa~te de ella no pd= 
diese tomars·e den~t;r,o del m1tSm~ aiio para el ~1a.l fu,iJ s.cardadaíl 
por babe:l' finalizad@ est'~ ~ el resto d~) los d:Í.as no utilizados 
se acuqula.rá al año sigQiente, pero con im¡utación al año ven 
o ido. 

---, ----- --------- ~-
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45.a.) De conformidad con lo dispuesto en el articulo )2&t · 

las· repáriiciones del• 'Mih1stvio~ Aebeán coat&Qoi~- uil· pJan 
ele li-eenci&é·' por· v&cgtóh•• pUa: 1a aaU.:da. ele au peraaaal: •. ·:;: 

46J.'),-Lü reape()tivá of't.._. ele peraoual: coDteooi~. ·. 
un lis¡ado p~ dupiioa.d.o • "$c;do. .. l:oa,...mea d:e ;l.&.;re-pa;t.:i.al&l, 
dividido de acuerdo· <JCB··· e1.1. ~lusa en· el que loa miii1BOII. · preataa 
servici-os, ·en el cual,.4eb-'zr··eomdgnar nembre 7 apell.idot·-~ 
tis'iedacr -oomp¡table -7· •l-e&F&(q. de 'li.c81lCi& })or w.aa.cioae•· .... 
correspondan, T procea81'm'-.· Hldtirlo a ·las cliatintaa.·de»en
denoias, para que sb'bre ;esaat,.asu establezcan el per!ocio de 
licencia (fecha 9-e :· inioia~ 7 .:t;81'Sinación). 

4?&) Sin per~io·io de :que ,loa-asentee indique el per1~ 
do e!1 que deseen lace~ Usó ·de aut1 vacaciones, ea· mérito a sue 
neeesidadéá o pre:ferenoia:a, loa jetes i.Dmedia toa, al asignar
la, atendérb ~n primer "'émiDo a laa necesidadee de la depe!. 
denéia , evitando que la · superpoaioiÓXl de un e:z:cesive · mímero · 
de licencias con relación a la dotación del_personal, en Wl·. 

mismo per!odc, p:ravoque dj,;ttaultadee en la atención .de las ta 
reaa. Los jefes saráa directamente: responsables del ou.mpl~ -to de este requisito. ' 

48&} Una ·vez oonteccionado1:el plan de licencias por YaC!; 
ciones se·elevará par& áu aprObación al Jefe de la aepartic~ 

49-i-} :Aprobado el pla.1i'·"'"1Ue entrará. a regir el 1& ·a.e eaero 
del año eipiente .... no se admitirán perDDltas· o o&mbioa. en las 
f'ecbas de licencias, sinó:aolameqe por exigencias del servi. 
cio o razones muy justifieádaa, no debiendo darse curso a los 
pedidos que no r6ánan eetas condiciones. 

LI9ENCIAS l9R. ~DAD O ACCIDEBTES 

DEL. TRABAJO 

50.a.) Para el tra.tam:tento de afecciones comunes o por ac
cidentes acaecidos fuera del servicio1 se concederá a los a-

.· . '• gentes hasta cuarenta y cinco d~as corridos de licencia por· 
año calendario, en fcrmá cont!nua o discontinua, con percep
ción 1ntegra de haberes. Vencido este plazo, las posteriores 
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solicitudes de licencia _pc¡»r .dicha causa, podrán eer· extendi
das hasta completar el año .calendario, pero sin derecho a pe!:_ 

cibir haberes, salvo que se le acordase el beneficio del art! 
culo 70&. 

51&) 'l'od-o empleado que habiend.o tomado servicio solicite 
e:dmen aédico por razones de salud., cleberé. presentarse a la 
depead.acia de· Pereoual de la repa.rticiÓD con~ fo1"111llario, 
vi8at\o: por su· jete inaetiato:, a :tia el• ,que se· le u:tienda la 
corresponcii"ente ·· orden para el- Servicio Jlédico • 

··52&) En ·casos de dolencias que le. permitan deambular, el 
agente· deberá. hacerse reconocer en COD&ll torio, siguiendo el 
procedimiento a que se refiera el artl0t1lo que antecede. 

· 53&) Cua.ude la ·aJd'ermH&d obligue al empleado · a suarclu 
cama o por .. su naturfllesa hap. ·de 'tio&. .. pmto. inconveniente ~ 
ra w salud auaenbrse de su d~oilio, deberá oOIIWlicar tal 
o:ircaustancia a ·la oficim. donde presta servicios. Este aviso 
deberá efectuarse dentro de l.os 15 minUtos -subsiguientes a 
la hora en que debió tomar servicio. OuaDdo por razones de 
urgéncia deba. ser boa pi talizado, ae oO!!Imioar~ también esa 
oirCIWlBtsncia. 

54&)· :Las of'iciD&s cursará el a'Yiso que se mencicma pre
cedén-tementé ·a las respectivas dependenci~ de Personal, las 
cuales : en el formulario de estilo solicitarán el reconooi
~énto pertinente al Servicio Médico dentro de los 90 miml-
. tos subaiauientes a la iaioiaoián del hor~io administrativo, 
cou:tsna4o con exactitud nombre 7 apellido del $Dipleado 7 dé. 
mioilio· donde ~a de efectuarse el· reoonocimieso. Ba loa 
casos de· domicilio tuera de la -Capital, ee infQl."Bl&rá sobre 1.2, 
calidad, U:nea de ferrocarril 7 to4o otro medio de tra.uapor
te que facilite la llegada hasta él. 

55&) Para el reconocim~ento en consultorio, el empleado 
deberá presentarse provisto de la reapeétiVa orden 7 ahibir 
en cada caso documento ~ identidad. 

56A-) El servicio Kédic:o entregará una constancia provis~ 
ria de la licencia aconsejada, cuando oorresponda, a :fin de 
que el causante obtenga la respectiva autorización para haaea:' 
abandono de sus tareas. 

57&) Las distintas oficinas de persoDal están obligadas 

, '~ SU. J 
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a solicitar reconocimiento Jlédiod ·a el Último d~icilio de
nunciado por el empleado 7 no deberán aceptar oomunicaci&n· 

1 
verbal de cambio del mismo, sal't'o que· el enfermo se eJ'lCU~ 
tre oc:c:-:ionalmente en otro domicilio, internado en sana.torio 
o establecimiento hospitalario o bien que media rasollee que 
jastifiquan debidawente dioho CS.bio. 

58&) Si al término de la licenciá acordada no se encontr~ 
se el agente en condiciones de reinte¡rarse a sua tunoiones•· 
deberá solicitar nuevo reconocimiento en las condioioues es
tablecidas precedent emen-te. 

59&) Todo empleádo que pase aviso de erifermo 7 q_ue no con 
curra a los consultorios del Servicio KédiaCJi ·dentro de laa -
tres primeras horas del horario habitual, está:. obligado a'¡er 
maneoer en su domicilio a los· fines de su exáinen médico. -

60IL) El agente domiciliado d.entro del radio de acción 121. 
Servicio Médico, que a pasar de haberla solicitado no bubiera· 
recibido la visita del médico oficial, deberá reiterar, en e~ 
so de contimar enfermo, dicha formalidad. Si se :reincorporca 
al ella s~suiente, concurrirá al Servicio Kédioo para q_ue jus
tifique su inasistencia. 
· 61&) Los agentes oon domicilio en ~onas fuer& del :re¡dio 

de, acción del Servicio Jlédico, proeederán iguallllente, els caso 
de inasistencia por enfermedacl,en la.. f'OX"m& prevista &11 el e
t{óulo 53a.' debiendo la. d.~:pendencia a. la oua1 :parteJlece sep 
el procedir.deDto establecido en el a:rttculo 541-t a ioa finea 
de que el Servicio Méd1oo efectú• el respectivo coii.tr&le Gu. 

. -do se juzgue conveniente. . 
62A.) Para justificación de laa ibaaiátetlciaa n que iaótl• 

rran esos agent.es,. ·deberb presentar ~- Servicio dcliéo 4•1 JI! 
nisterio, dentro de lós tres primeros dfaa, ua éeriif'icad.o •! 
dico en el que debe conata1'a nombre 7 apellidO del efermo,r.._ 
partición, domicilio,_diagnóstico 7 tiempo aproximado que d.
mandará su curación. Para la obtención de dicho certificadoál 
agente .deberá obse~ el siguiente ~den de prelación: 

a) médico d.el Ministerio de Asistencia Social 7 Salud ~
·blioa de la Nación •. 

b) médico de la Obra Social de este Ministerio. 
e) médico del Servicio Médico de otra repartición Xacio

nal, Provincial o Municipal. 
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El certificado médico extendido por los facultativos que 
se señalan en los apartados• d) :¡ e), debe ser autenticado por 
la au.~toridad pol,ic~al local. 

63~) En los lugares donde existan médicos oficiales, no 
se a.oeptará.,,bajo ningÚn concepto, certificados de médicos 
p~rtia.üares •. En caso contrario la Policía certificará que no 
existe.en la localidad ningún médico oficial. 

64&) Las reparticiones con dependencias en el ~erio~ 
de la RepÚblica, cuyos agentes inasistaa por enfermedad., de
berán dar.-a.vi.so de tal circunstancia a las delegaciones del , 
Minist~riQ de ABistencia Social 7 Salud PUblica de la Na~ 
IJ1 cáso ·d,e no e%i8tir éstas, el agen.te· procederá en la forma 
establ.eoida en los artículos 61~ :¡ 6z.c... 

Los·oertifioados que obtengan en esas gondiciones, deb&tOO 
rán Cu.rsarlos al Servicio Jlédioo del Ministerio; rara EN re
gistro, fichado·:¡ dili«enciamient o que . corresponda. 

6,5&) 10uando ·el agente se encontrase en el interior del 
país, fuera de su domicilio habitual, en uso de lioenvia or
dinariai óomisión e misión oficial 7 no pu~era reintegrarse 
a aus · ftmcione.a .:·al término de· la• mismaa por encontrarse . en 
fermo;,·,le··hArl aa'be• tdftgráti.cuente e par corresponde~cia
e~esa ·&· la repartición en la ct;al Ps-eata aervtoics ,~ "'' pro
ceierl· en· la, fOFQla. ind,icada en los articulo 61A 7 62a.~, · . 
· .:: :..c66a} Loa empleados d~berán solicitar reconocimiento mé,di 
co a domicilio en loa caso• realmente, indispensables, cuando · 
su."esta.d.atno,l•a;permita trasladarse al lugar en que prestan 
serncioat; t m.mca por .moti vos de comodidad o con. !nimo · de 
~ mú apariencia de gravedad a ·la enfermedad. .· 
:· ~· 6.7&) Las faltas: por enfermedad qtie se consideren injusti 

fieadas_, la. inf'l"a~ción a lo dispuesto' en el art1cu.lo 59i, 1; 
OIÍlisiÓD in&xa.uaable de lo establecido en el artí.culo 53A. :¡ el 
pedido injustificado de la concurrencia del médico a domici
lio, hp.rán :Pasible al em¡ieado de las siguiente~:~ sanciones& 

1~. ves en el año, 2 dÍas de suspensión 
2a:. vez en el año, 5 días de suspensión 
3a .. vez en el año, 10 días de suspensión 
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. ·De axcéd')rsé 1st os t )~irtos, d.ebérM: · eie1Íarse lós -a.ntece · 
. -

dentes. :¡l9~.SOn&.l~s ,respeótj,.VOS a la SUJ?erióridad >~J!:a. ··qué con ' 
sii{~re .la ·.apliQación ~e. 18.-.~ sa.n~iones qu~':'co~éépó,nda.; .. ·. . 

La.s suspensionés impue~tas precedem .. ri'é éerü s±n go;.. 
ce d' saeld() :r. co~. p:rest!2~9P:. ~~ s~rviciós;·i.:~S#~ ~a~:~;~!e· ·. 
poi\ q~r~·: parte :al empleag.9 de:·~¿;~ d.eEJcuentoa ·· qu~. c9rrespon-

- . ••-<..·~·~ ..... ,!, ....... -:. •. ~ ,··· •.•• -~.:~ ....... ::·~~_.l''_,•',.'"''•,<'"'.'-~-~ 

d.aD.• ll QOJDpu,tq. da l.as .lllUmAs ~~. considerara :Por' ti.fío · oálen-
- ... -··-· •. .- . ' .. ·. ; · ..•..•. ~; ·.·>--:..: . . .·. ' ," ·, '.' -~-,. 1"."·"•¡ ' "'i'""' .... ~ . ~ ,• ,' 

d~:iOJ. s;i,n perjuciQ:.da ql,l~t::·~+ Í~<JUrrir el empleadO. en el a-. . 
ño: ~igu~a;n~~- eJ:l otraf,L tarj¡J,§t·':~~f ogas;-;Pu~~- l~"; silj,api~rili.a. · . 

,., . • ~..., • . • .,:., -~'·...i)-.... ..._, • .,.·<!-.'t:v ·- ·. ' ·. ·.: . ·, ::-_ .' , ':' .,~- ~·' . . J / #IJ 

en bM~· .a los. o.nte,oeAitn.t.;fR l"~!?pectivos adoptar i:nédidas mas 
sav~q... . ' ·· .'; · ·~_,,, __ ,, ~·H · : .: \.: : '' :·;e ' :~ ·· : : "' 
.·" -.. ·6v~,)·E~ faou~t.~t.:i.vo ~;"e~t.~. Mini'~terfo q~e extienda'~ér · · 

,.> < :, , • • " ''" '~.'. •<' < • .,..... ,• :• ' ., •• .~ ' :, >' '' • < :: •• ,•" •"~ J"~ • •:• #~",..... , e~ ', 

t:U·i~<;l.~;.f~sa de anfe~eAAd da los agentes, _sa_hata·pasi · 
• . ~ '- -· "t·.~·,.,.,.,_~ ..... .... ".. ~ 1 ' ~ • " • ' •• -.~····· -. ~ 

bla,~~ -~~.Pfansion l>Of. do.s -~~e.e~~ sin gooe_·d~ ·su.eldo .con' pre!.. · · 
tacion da servicios o casant1a en caso de reincidenci&. ·· · 

,. ." .· .. :6~) .En .. los cafJOS de. enf~~adadas COI7Jllnes el facul tatii 
. • . . . . " .... -.. ,.¡,,, ~- . .. ' '. ,_ 

vo que .efectúe la ravisaoion medica del a.garite enfermo, de-
berá. daj~r a~pecÚ~icado ~~:el ,;ola.nta dé .justificacHm ·que' 

· .. ;·.. . "' . '. '.·· ... '.- .. 
extienda, si el paciente debe o no presentarse al termino·· 
de su licencia al. ·collSl,ll~.,.M.o. df3l Siir'rioi:o Méd:tco·a efectos , . . .. . .. 
de que se le de al cert~f-icadc de alta. En dicho supuesto, · 
el empleado no podrá totti'ár':serV-icio sin exhibir previamente 
el referido certifioa.do ante. al jefa del cual d,~pende, de
biendo presentar• en todos loe casos el respeot~vo vo].ante 
dé'justificación. 

704) CUando el agente padezca de afecciones que impon
gan largO tratamiento de la .. salud. o por motivos ·q~e ac9ns1. 
jen su hospitaliZ.S.ción o alejamiento porrazone._<l,.e profi
::.axia y seguridad, se concederán hasta dPfiS; aiios. da.liqan~, 
en forma; contlnua o~ diseor.ttíma, para .una miisma: o. dist.~t.~. .. 
o.fección .. ;' con ·percepción integra de· haberea\a: ',. , ~ .. . , ,. ,j. 

Vencido esta plazo, subsis~iando la causal que dete~i~~
la. licencia, se Oonoedari ·:ampli~Ón da la mism~ pq;r al. ~é!. 

· mil>.o de un; ~o en qu-e· el agente percibirá la. mitad de su re 
muneración., Cumplida .la pr-Ó:M"oga se seguirá al prooadimian: 
to establecid.o en la parté final del articulo 14?- del deore 
to n~ 12.720/953. . -

7l~)En caso de enfermedad profesional, contraída en ac
to de servicio o da incapacidad temporari~ originada por al 

• # · d - 1h t dos a.ñ os h'Jcho o en oc '.s1on del trabajo, se co:'lce era as a 
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J.e. licenc.ia co:n goce, de haberes, prorrogable en iguales con
diciones por ctro año. 

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una inca~ 
' cida.d parcli&l. perm~ente deberán ade-éuarse las taréas del ,{; 

gen1; e. a. su ·nuevo ~st&d.o. . 
.72A.} Los' ágates de este Ministerio en: uso de licencia 

porenfermedad no pod:rb ausentarse del pa!s s:inautorizaci& 
de Ja. ~epartieifm e~ que pl'&sta:a servicios y cottooimiento del 
MiltistePio de- Asiste:ttc1a Social -¡ ~d PUblica de la NaciéA 

·· 73&) Toaás las licenciaa éol'lcedi.daa por causas de enferme 
dad o accide:zrt e q~ed.a.ri:n aanoelada.a:··po~ ·.-:t· restablecimiento -
del agente. ·Jl empleado dl!lltttri en ·'bod.08 los casos solicitar 
la"reiliC()I'poraeión a sus-fUnciones,. attll oa•o· no.hubier&- ven . -~ . . . . . . . -
cid'o _el· :t_e:l"minó ·de su lióencia, siempre que se enco:atrare en 

. '}o:ridaciqnes de acuerdo con lo dispuesto 8J1 esta reglamenta-
• # 

Cl.~• 

74•) No se Justificarán, bajo ning(in concepto, inaSisten
cia~. funciadas en. razón de salud, aua.ndo. se haya omitido el P!. 
dido de reconocimiento médico-pe:t"tiner.te. 

LICENCIA POR MATERliiDA.D Y :PERliiSO PARA LA. ATENCION 

DEL LA.CTAM'E 

"15a.) Por matemidad se aco:rdará. licencia remunerada de do 
ce sémanás dividid& en dos períodos pref~rentemente iguales,
uno anterior y otro posterior al parto, el Último de los cua
les no ser! inferio:ro a. seis semanas or,,Lo,e periodos son acumula 
ble·é'. En los casos anormales se aumentará. al término de la ll 

. -
certéia de· aeuérdo aon lo estaba.eoide :en el articulo 5.0~ o en 
su ·defecto, &ft· e1 articulo joi.. Si-,el, nacimi-ento fuese múlti
ple-j esta lioeflaJ.a.·· podrá ampli.use¡ a;:an total de quince sema
nas't con un per!ea. poavertor al parto no menor de nueve HÍD!:. 
naa. 

76&} 11&· agénté _que en cas-o. eapeeiaa. gestione cambios 
de tareas a l*rtir d• la CO!lCepoie hasta el eomiem5o de la 1! 
c~óiá. · pór mat~idad, deberá. prese-ntar una solicitud en tal 
senticlo, ·la qlie será considerada previa. int~.nción del Serv.!, 
cio 14édico. 

77&) Toda adre de lacta.nt e durante un periodo de seis me
ses tendrá derecho a lo siguiente: 
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a) disponer de dos desoansos de media hora cad,a uno para 
amamantar a su bijo en el tr&DSaurso de la jornada de 

. trabajo; o ·. ' 

b) disminuir en una ho;ra diaria su jornada de trabajo ya 
sea iniciando su labo~ una hora después de la hora de 
entrada o finalizando una hora antess o 

e) di~poner de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 

Bate permiso~ en todos los casos, sin excepción, será a
cordado previa intervenciSu.' e informe del Servicio Médico • 

... 

LICEBCIA POR SERVICIO KILITAB 

78&) Los agentes que· ·tebga.n que cumplir el servicio mili 
tart deberán presentar el pedido correspondiente en el tc~ 
lario respectivo acompañando la cédula de incorporación 7 .-; 
clrán derecho a la.s siguientes 11cencias91 con el 50% de ea r;:.. 
IIIUlsracióna 

a} :~ata 5 dia~ después.de la fecha de la baja asentada 
en la 11.~ta de enrolamie~toj en loa casos en que Jm. ... 
biera sid~ declarado inepto o fuese exceptuado@ 

~) .basta 15 dias dsSpt'tée de la fecha de baja 1 si lmbie
s~ wmplido el periodo para el cu.al -ru.• oonvocade e 
és-te f'ue:s<e :myoJ:• de seis meselil a 

1)) hasta 5 dias después de la fecha de baja~ ouand©> .lJili .... 
'bieae ~\mplido un periodo menar de seis mesea0 

Asimismo se a.oor4.a:t-á. licencia sin percepciim. de sueldo 
a.L qu~ "ptre oump.1.~1 . .: , Se=-..dci@ Militar en oa.rac'ter de agen
te de Poli~ia Federale 

En todos los casos y en oportunidad de reintegrarse a 
Sil\~ 1;a.rea.s~ el agente deberá da:r cuen1~~ii~. por escrito de dio:m., 
·3i:roonstanoia.~ ':!.~oarpañand.o loe elementort~ prtt:»bftii.t©rioll que J'i.ll!, 
tif'iquen su s.i:tc:lacioro\o 

19& En OaffcQ> de que el ageDt • no se reinteg:ra:ra a R. :pll~!, 

to dentro del "~érmin.~ .fijado ·en el artloul©J 1l:jo!.~ 7 D~ juí!!lt1= 
f'ieara fehaoie)I).;(;•~men,'t,~; las causu qu8 ee lo impidieron 21 alil h!, 
:ril. pasible de la.s s&D'<:Jionee a que se rEilfiere loe artiwlo• 
2:!L o 2~9 según el oa.eo. 

BOA) El personal que en carácter de reservista sea inooi_ 
_porado t~ansitoriamente a las FUerzas Armadas de la Nacion, 
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ten~ derecho a usar de licencia 7 a per~ibir, mientras dure 

' su incorporación, como única retribuci<m, la correspondiente. 
a su grado en caso de ser oficial o suboficial de la reserva. 
Cuando el sueldo del cargo civil --. DByar que dicha retribu
c:a.Q!l, la dependencia a la CUal,·S»ertaece liquillará la di:teren -cia. 

LICENCIA PARA DBSEIIPElWl CARGOS BLECTIVCS O DE BE:PBESO.. 

'l'ACIOJ' POLI'l'ICAt GREMIAL Y/0 SIJD.IC.AI. 

81&) Bl agente que sea ele signado para desempeñar un e~ 
go electivo o de representación politioa en el ardeD nacional, 
provincial o IIIUlicipal· 7 se le plaDtee con tal motivo UD& inocm -patibilidacl, tendr~ derecho a usar de licencia sin goce de sue,! 
do por el tiempo que dure • mandato, p¡diendo reintegrarse al 
cazogo administrativo dentro de lo. treinta (30) d!.aa sigui·entea 
al de f'ii.nalizaci~ de laa f'wlcionea para lo. que lmbiera side 
~~~. . 

82&) CUando el empleado sea desigaad.o para deseaapeílR un 
cargo de representación gremial 7/o sindical en au carácter de 
agente .del Estado, no retribuido por ~a entidad gremial o sin
dical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de haberea • 
la medida necesaria y mientras dure su mandato, debiendo· rein
tegrarse a su puesto administrativo al términp del mismo. 

Cuando el cargo de que se trata tu:era retribuido por la ea 
tidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar de licen
cia sin goce de sueldo mientras dure su fUnción, debiendo rain 
tegrarse al servicio dentro de loa~M& (30) diaa trliguien-
tes a la :tinalizaoiáa de esta. 

El beneficio previste en loa supuestos señalado• preoe.ade~ 
temente~ sujete a iguale• alternativas -con o sin sueldo, ae
¡úa e~ ~o- .r•c1ri para loa agent ea qua sean des1gl'ladoa por 
las autoridadea gremiales competentes, para desempmar en Bi= 

tuaoione• especiales, oa.rgca de direcci~ e intervención a 
l@s.organiemoe gremiale~ @.sindicales respectivos, debiendo 
reintegrares a su empleo administrati~ al termino de sus fU~ 
oionese 

83&) E.!l. otorgami.ento ól.e las licencias a que se re :ti ere el 
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punto 82a. quedará._.supeditado a las cOJIIlnicaciones que efectúe 
la Secretaría General de la Confederación·General del Traba
jo o el Sindicato con peraoner!a· gremial rea»ectivo al organia· -mo competente del Ministerio que corresponda. 

84&) A los fines establecidos en loa puntos 81& 7 82&, el 
agente deberá presentar la correspoaaiente solicitud de lioen -oia, acompañando las .,constancias probatorias de su designación 
y detallando la fecha en que asumirá sus fllnoiones. Asimismo, 
en oportunida4 de IR1 --reintegro, certificará tamlri.éa por escr1 
to la fecha de cesación de su maadato, de acuerdo con las e~ 
tancias que establezcan las autoridades competentes. 

LICEllCIA. P<ll AStJI'l'O. J'.AiaLIAR O PARTictJLAR 

85&) Desde el dia de su ingreso, el agente tendrá derecho 
a usar de licencia remunerada en loa casos y por el t~ine de 
d!as laborab~ que a continuació,n se .detaD.aa 

MATRD10NIO 1 

a) del agentea lO diast 
b} de SUB hijOSI l dia. 

lfACIMIENTOSa 
a) de hijos del agente varóna 2 dias. 

F.ALLECD4IDTOS 1 

a) 5 dias en caso de fallecimiento de: 
esposo 

·padres 
hljoe · 
padraato o madrasta 
hijastro 

b) 2 diae en caso de fallecimiente dea 
hermanos © hermanastra~ 

abuelos, ~ounados, nietos 
yerno o nuera 
suegros 

ENFERMEDAD DE UN MIElm.O DEL GRUPO FAMILIAR 

Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del 
grupo familiar constituido en el hogar, hasta veinte l20 )d!.as 
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t~~~- ~~ .. ~•-.l>~~~~o ,.::.~.e···:,~~¡~ e~·.w~?t~_·}~~- ;~~io~~p{ó:~ ~i ~oa 
a.rtí.ou.los 2·~a·o-2'6& de"·la'·presenté~ · ~ ... r ... :'"· "'"' t:,; .. o ... .:•~··'"'d' 

~ ~~ .~·; .: .~ .. t..:' ;:, iJ~: 

~rút: .<n\ ,,~; .If~_NCJt, J'~.f'EW~:~:-~~ t~~-~~t~1~ ~c·m;:,í:: \. l·: 

~)' -ADUt~..liDuDlw se~~PiWeclerb~:a8 ~,JJ'Qp~ldt_s ~n goce 
de haberes a los agentes quQ;.,;;Q'Ilrsen,. 4la~1liQe-.d~n"~~cimiea 
torf!:•btr.llteial'eU :~o·. incorpor.adoa.:-:;;;(uoicm&l•,• PJ"qv4:M.W~: ~- J11Un!, 
oi~~icJy:~ .. deban ·~nd:tr. -~~-"l:OIIt .tJ.l,_.;n~, -;,f~g¡JH9:ficial
mentlt ;,._Bs:te>.•baef'iciO' .sul!t ~®<to. Em :».lM.o~.;~<de hasta 
7 d~&IJ!'ada WZ"~ ;.: :-:~::.:~ !Ir~ :iJ;tti>.:O:'i>":i .. ~.t: ' s ;: · i . ',, ~~.L e\.C::: ·:: 

L-A··~· éde J'béne• demtoha .~:lbttne~i;:e~o.. ~i.;~,~~ deberá 
llenar un formulario.;~·.p~setn.r4~n~·Ae J;oft. ~,jlias de 
renMdQ·:el·:.e2alll:ea la ·eQDátaa&ie.;.¡;p~~t·in·n"l:¡~,,.:lar,:·.~ ... ~~t~•· otor
gad~-~;por· tas autODidád:e&J~el.i.!l!MP4lOt~ ·•~~.,oim:i.Eij;J.~o eduO!_ 
oiona:l·~ ·'="~\'; .. ~:! .-·-.. ·.• ~···t :J~-:"':"; 1' ~:· "~;~t.: ~ e~ 't"if-'~.: :;~""":.·:/~·. . ·' 

.1914~ .s::i~ :a~ntro de~ ;''f.émnl!Do.eeta'QleQ,i,.4o ~;t~ri.Qrq~~~te el !. 
ge~• tno•presentara la~'·O.qns~aaei& :,de .qu.e :.te t~&ta, ~;~~, consid!, 
ra.rá.l:J.ntegr~te· ;sin goee tle;·;su&ld~. el· p~ioQ.Q_,,g,~ ·:liQencia 
solicitado y además se:.;har~bpaai'Dle de la1$.1.ti~~etlt~~.sancio-
ne8t·'· 

' '1ra·•. vez · ·:. .. • ••••• •· • .-.:.o.• ··• • ••• .; 
2dá,; 'Yé:Z .. o o e W. • • e.:~ • ..;:.:..., •·• ti e e • e 

~. ~·~·.·~~- :.~ •• •' ·. l ,\ • 

5 di&8c:'"dJ1,li'P~~~9• f .. 

15 cUa• !le ~\lepeJU3ión ... 

De exi~t~ -~~ nu~v~_.,~~~~poeiJiÓJl S .. eiev~in loa ahtéo&i
dentes a la Superiorid.aa"'para que aplique lall sanoioneil . que 

' , ... ;, .. 
estime c()l).venientes. 

• • '> ... ,. -~· "' ' . >"" . : ., . . . . ' ~- ·.. ": '. 

9Z&) Loe agente• tendraa'dereoho a obtener permiao dentro 
del horario Q.e .trabáj~ il~r!-.aaistir a claae, de acuerdo con 
las siguientes;normasa 

a) se entenderá que el permiso a acordar será con el fi%1. 
de anticipar o postergar la. hora de iniciación de t&
reas o interrumpir las mismas en el ourso de la jama -da de trabajo. 

b) sólo se accbrdarán las franquicias de que se trata en 
los casos en que exista superposición de horario• o 
lo impongan razones de distancia, no admitiindose nin 

. -
guna otra causalJ 

e) en todos los casos, el permiso se acordará con camp~ 
sación horaria. 

·l'' 
j 

• ''¡ 

1 
.1 

f. 



- 22 -
•• • 

93a.) Para acogerse al bene:fici~ .de la ~anquicia horai!:ia :· 
establecida, el agente deberá.· ~pi ir ·con: los 'sigtiieut es re
quisitos a 

a) demostrar fehl.ciatemea'te 1a ·imposibilidad de aeg\lil' 
el oureo o cU.mplU" con laa· exigenciU' que; é1iJDpQ!le 
tuera de las 1lwas & trabajo.J~ 

b) presentar-,. a. e:teo,.oe de demasW&r la condi.ed.em de •.!. 
tudiant• en Clll:'e~ of'ioial .. •:"e incorpo~oe 7.la .. 
oee:id&4 de: asieti» al M'ta.l:tl.eeimiento educacional en 
horas de o:fic1J;l&1 oomprobant;ea expedidca unicameute 
por la aáxima au'tO!'idacl ~ativa del· eatableoi -111iente o su :f••t>laaute m~zad.o1 

· o) ·oomunioar dentl'O de lu veiJI:t±.ou.atro horaa , cualquier 
variante -cesación de e&tud.i'ÓS, alteración ·de horar» 
en los ouraoe a que asiste, etc_. producida en las. 
actividad&8 pan lu cuales solicitó el permiso •. · A 
tal efecto, el agem e debePa:·preaem ar el respectivo 
formulario d& declaración· jurada ·e la que se· obli
gue a cumplir con este requisito• 

94&) lbrante el periclde de receso de la enseñanza, oadu
caráa ;autOJDáticamente todaa las f'ra114,uicias concedidas, laa 
que deberáa renovarse,· en su caso, a:amal.Ulente. Toda t:r;-a!lsgr.!. 
t~ÓI!l a la.s nQ~e e:;;tablecidaa anteriormente se reputará f'al 
~.a gr~ve, :p~i,ble de laa sanciones que la superio~idad esti: 
me apli~ar en cada c~so. · · · ···· '' · 

·~· . ~.95a.t:ml ~ge:rrt•~ -t;emrá d.e:recho, a usar ae l:i.oehói& sii1 goce 
de. ~b~;res por el término máxime de da~ aiic., otiando deba rea 
li~ár estl:lctioa~ investigaciones,. ~~bajos cienttf'ieos, técni: 
ca~. o artietiqc., o. participar en confer'en~iae i{ oo~esos de 
e~~á. i],ldole l!n el paie o en el e:íd±-anje'ro. tgual.' benef'ici'o po
drá. conceders-e para mejorar la prepS:racio~ tecnica o prof'esio 

" < ' ' ~· • ' • • • •• • -

nal d.el agent • e cumplir actividades cul tu+.-ales o deportivas. 
96aJ r... licencia• a que ae. refier• el punto 95a., podrán 

- . J . . . .. . . 

Si!l' eonceAidaa. con goce de su.eldo_1 pe:re pOJ'_ un término no ma-
yor de un .año, cuando existan probadas ~azones de int.erts P'\
biic@ en •1 cometido a cumplir por el agent~ el ~~tE! act&e en 
representación del pata<» Cu~do ~l elnplea~ d.eba trasladarse 
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al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Pod.~ 
B~ecutivo, previa ·coQ.fortáw .d.i :Consejo de Gabinete• de lo 

' contrario o en el caso ~c;mtemplallo en. el punto anterior, seJ'a -
resue~to direatamente por este Kinisterio .• ·· . 

. A !'os ~fectos previstos, se t.endráD . en quenta las condi ... 
ciones, ti.tulos y aptitudes clel ac•nte~ d•tenaiD.Úldose, asi
mismo, sus obligaciones en favor del Estado en el cumplimien-
:to de su cometido. / 

. DISPOSICIOBS .gDEllA.LltS 
.. 

91&) lU ~ente tend:ra derecho. a usar, desde J.a fecha de· 
su incorporación, laa lifMncias de que trata la presente r._. · 
glamentacion, sal v,o los casos.· contemplados en los art.~cu.los 
3~1 861-, 95& y ;~~, ea que deber&, tener seis mases de anti ... 
gÜédad. 

98&) Se considerari. falta_grave toda. simlación realiza-· 
da. con el fin de obtener ;licencia ó. justificar inasistencias. 
El agent!3 se ha.rá. pasible de .suspensión de dos meses sin goce 
de suelO-o .Y sin perjuicio del. servicio o cesan:tia en caae de 
reincidencia. 

99&) Los agentes no podrázl. gozar de las licencias a que 
st ~efiere la presente r..S~entación, si previamente no se 
han notificado de la resolución que recaiga sobre su pedido; 
en caso contrario,. sus iB&Sistencias serán consider~s como 
abandono del cargo. 

1~) Faoúltase a los ~añores Jefes de reparticiones a 
conceder por sí las licencias~previstas en el régimen de que· 
se trata~ salvo en los casos,contempl~ por lo• arti~los 
~1~ y 86A~ que serán resuel~os_par el señor Director General 
d• Contabilidad y Administración, quien, además, tendr~ a ea 
cargo todo lo relativo al ~eneficio en lo que hace a las re
particiones y d.e:pendeneias de la Subsecretaria y Dirección de 
Obra Social.., 

101&) Las exgepoiones, los casos no previstos en el Regl~ 
mento de licencias y 1as licencias encuadradas en los articu
lo• 95& y 96& 9 serán elevadas a consideración de este Minist~ 
rio., 

102&) ka autorizaciones que soliciten los agentes para 
trasladarse á.l extranjero durante el lapso que abarca su li-
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.cencia por vacaciones, serán acordadas por la Dirección Gene 
ral de Contabilidad 7 AdmiJiistración·, previa concesiÓn· por -
las reparticiones respectivas de la licencia requerida. · 

lOJ&) Facúl tase. a la Dirección General de Contabilidad 7 · 
Administración Jara que confeccione los formularios que pre
vé este reglamento, los que se condiderará.n a tal efecto co-
mo parte integram e ... del mismo. . 

104&) La Loterla de· Beneficencia Wacional 7 Casinos· pro
pondrá a este Ministerio, dentro de loa treinta (30) d!as de 
la fecha, el reglamento de asistencia y licencias correspon
diente al personal jcrnalizado que se desempeña en los casi
nos e hipódromos de su dependencia, siguiendo al •tecto el 
ordenamiento gener&l. establecido en el presente • 

. 105&) Derógase la resolución n& 894 del 27rf.de agoatq ele 
1946, como-as! también todas las. disposiciones que se opon• 
ga.D a la presente reglamentaciión.-
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lliGES'ro ~ :SU 437:-
~IONES 

ADQJJISICIONES 
OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION llu 3546/56:.. Hace e:x~ensl va~ las di spos.ici enea del
aro;. lQ de la. Res. 3 .. 304/56 (D.A.429 ) 
a. la.a contra~a.ci.onas para. la ejecución 
de obra.a pÚblica.a·tramitada..a de acuer
do a. la. Ley n° 13 .. 064 y m.odifica. el ar 
t!aulo 2° de la. m:i.&ma. ... -

. 
-· 

:Buen'Oa Aires, 19 de noviembre de 1956$-
--

Visto lo dispuesto por la Reaolución n~ 3.304, del 10 
de octubre de 1956 (D .. A .. n° 429), y 

CONSID ER.ANJX) : 

Que a los efec-tos de la agili tación del trámite COJSI!! 
ponde hacer extens.iv.a.a las disposiciones de la mencionada re~ 
luc.ión a laa contra.ta.cionea para la ejecución de obraa púb'Hnaa 
tramitadas de acuerdo a la ley n° ~3 ... 064; 

Qua resulta. conveniente que las. del ega..aiones. de la ~ 
Conta~r!a. General de la. Nación también emitan su opiniÓn3 sin 
perjuicio de la elevación de las actuaciones 9 en las contrata
CJ.ones directas no enumeradas en el ar-r.:Í.culo 1° inciso d) de ~ 
la mencionada. res.coluoión, 

LA CONTADUlUA GENERAL DE LA NACION 
RE S U EL V E: 

ARTICULO 1°.- Hácense extensivas las disposiciones del artícu
lo 1° de la resolución n° 3.304, del 10 de octubre de 1956, a 
la.s licita.ci.ones pÚblicas y priTc~eda.a realizadas para la. ejecu
ción de obras confozme a. las prescripciones. de la. ley nro •••• 
1).064 y a. las. contrataciones directas fundada-s en el artículo · 
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9Q 1 inai.sos. a.), b); d.), :r·) y g) de la. mencionada.. le.y1 cuando -
en. este Último caso corre4ponda de acuerdo al citado artículo 

l"-
ARTiaJW 2.0-.- Kodi:fÍcaae el ari!culo 2" de la resolución n° 
1 .. 304, dei 10 de octubre: de 1956, en la siguiente: foxma.: 

''En la.a contratacionea directas no enumeradas en el a.r--· 
"t:Ículo 1 11

1 inéilrO el), y en el artículo l.<~ de la presente; 
'"en aquel1oa casos m q_ue mediase. _impugnación, ya sea. al ~ 
"to lici ta.:do o a la. adjudícación proyectada; como as! cuar:. 
"do no e.xis.tieran precedent.ea aplicables~ o en situa.c:Lones 
"dudoaa.s11 las delega.clone.a deberán ranitir los. antecedent&$ 
11a. la. Tercera. Divisl.ón. produciendo la información pertinen-· 
"te que deje expresa.d.a- su opinión tt .-

11'lgual. procedimiento adoptarán en todas las actuacionee:~ 
'&vinculada.& con compromisos relacionadas. con inve.raione• dt.. 
"-fondos o á consul ta.a que se le formulen~~-

ARTICULO 3° ~~- Publ:Íq_uese por el Digesto Administrativo y arch:Í. 
vese en Secretaria Té~ca..-

~ 

RODOLFO J~ TARELLI 
Dam íán Figuaroa. - Wifredo P.. Dédeu 
Eusebio E .. Vila.r- José 14 .. J.;lerná.ndez Fariña. 

César Aguirre Legarre.ta. 

500 EJEMPLARES~-



, M!N'IS'l''6RIO D!lr IL\CI'SN1JA. DE" t~~ 1:-TAG'IOW 
CUNT .. '\'DORT! GENERAL DI!r LJt N"~cr.rotf 

DIGES'IO ADMINISTRATl VO N~ 438~""' 

ACTUACIONES 
TRAMITACIONES 
DEPmDENCUS 

. 
RESOWCIOlt x:}) 3$56/56: .... D:teta nol"'lla.a ~endien~.ea a fa~litar el 

g:tro y agil.ia~ el trámite. de la..a a.cb.B 
c.ionea y expecUen~aa cu1CL reoe.pciÓD. ; 
dis.tribucdÓn ae :realiza.. por inte.me41o 
de la. .Mesa. General de Entra.da&o-

13,.¡anoa Airea9 20 d• noviembr• de 1956 .. -

Vista la. necesidad de concr~ ·m.ediad.a.a t.endientea 
a. fa.oi1.:ita.r el gim y a.gili.tar el trámi-te de. la.a actuaoione.a y 
expedienioea cuya. r~~~epoi.Ótl. y dis.tribuci.Ón ae ma.liza. por int~ 
m.edi.o de la.. Me.sa. Genera.J.. ó.~ Ent radaa:J evi ta.ndo d..evoluci.onea c¡ue 
con f'ncu.encia. e:fa.c:túa.n d:istint.a.a depend.encia.a pol." en:tend.ezo que 
corresponde la inte.rvenoi{Ín de o:traa oficina.&~ 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIOlf 
R E. S U E. L V E.~ 

ARTICULO 11) e=- Todas las. dependencias. de la Contaduría. General -
d.e la Nación están o·bligadas. a efectuar la rece.pcim de la.a di~ 
tinta.& a.ctuaeione.s que les sean girada.&~ 

En los ca.ao;s¡. que no proceda. au intervenciÓn¡¡ por 
no ~atar las misma. a. vi.ncu1ad.a.a t&on. la ma teri.a. de su comp etenGia. 
las :remi.tirán bajo re.ci.bo directamente al destino que, a. jui.~i.o . 

<¡ 
do.1 Jefe de la res :pe ci;,i va depenlleru:d.a.~ (>>©rreapondi.ereG Si gtla%b:> . l: 
dando relaaión. fa.l taran el ementoa cie ju:Lci© u ~tro .. a.nt~ced~nrlai Jl 
la rEmisiÓn ae efectuará. mediante providencia de inmediato pr©= t1 

¡. 
yectada.&~ 

ARTICULO Zlií g,= Dentro de loa cinco (5) d:la.a h.ábile:& de la. fecha
de la presentg resolución, las dependencia-. centrales proci .. FÍI. 

· a. remi t.ir a J.i. Ilesa. Gen eral. de Ent rad.a.a un li&ta.d.@ indicando ""' 
las diatinta.:. materiaa y/o a.suntoa que correspond..en a. au compe= 

¡, 
t 

l 



r ¡ 
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~tatt. .. ,,_¡;q,ua.;aBrt±Já d.é ba•e ·a ésta para. la distribución de las· 
diatin\a.a á.cñuaeion .. que i~eaan a. la reparticióa .. -- ,, 

AmiCULO l"- El Jai'a 7 ato. Jafe <le la llea. a..,eral d.e a•dlf: i 
, aerán reaponaa.blea directoa del giro e:xae.to ·de la.s actuaciones- ~ 

cuya distribución se- re.ali za. por la. citada. oficina y en igual- ¡~ 
grado loa auxiliare& que ter1ga.n a. su cargo laa miaaa ta.rea.a - ~i 
en laa. diatinta.a depeildenciaa de la. Cónta.dl.U:'Ía. General de la. ~, i¡l 

'i! 
Nación.- 1; 

ARTICULO 4.,¡ .- Comuníquese a. .quienea oo 1'1'SJ!IPOnd.a y, cumplido, a..r 
ch!veae:.-

- RO:OOLD'O J. TARELLI 
wPredo P-. Dedeu - Damián Figueroa. 
Eunbio E. Villu -Jo.é K.Fernández Fatiña. -¡ 

Juan Ca4o• Paatene 
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IIIlUST!!!RIO 1m lr!O:mlmt lm t! l'!cnrir 
COI'l'Att1Rr! ~GENERAL .DE' U :tr!Citm 

DIGESTO 'AJXíNISTRATlVO l(ú 419~~ 
PERSONAL 
BEGLAUN'roS 

RE3)LUCION JIINISTElllAL Nilil 105~/4§~- Declare. de uso obligatori-.; 
duranta laa horaa de labo~ 
el gua.rda.polvo blanco 11 p~ · 
el pe.rmnal femenino- del 11; 
nis terio de Hacienda..-

Bue.no• Airea, 11. de ocrtubre de l94Óo 

Vis.to 7 

OONS ID ERANDO~ 

Que ea convenient.e deade toclo punto de nstall uniformar dt.-c
rante. laa hora.a de oficina la pre.aenta.ción personal de los ag ='·-· 

tea í'emeninos que se d.eaempe.ñaD e.n este Departamento. y en le~ 

di•tintaa repartic~ones qU&. de ál dependen9 
~e la ~ oser,racit&n diaria. y la.. práctica seguida. por oi;,ra,a 

jurisdíc.~ones9 a.oonse:jan cano me-jor medida la adopción de.1 .:.Lt ¡ 

lanlial blanc~ a los :rJ.nea expresa.do•t 
Por t.ant.o~ 

EL MlNlS'riD DE HAC'IENDA DE LA NACION 

R E S U E L V E : 

l.") Declárase de uso obliga-tori-o para. loa agentes femenin<• 
de es-te Mini•terit~ y su~ repa.rtioions&s sin excep~ión~ el d.el~. 
tal l)J.anc.o d.uran1; e. laa horas de la~-.. = 

20) Comuniqu~g P:•blÍque .. y a.rohiveae<F> 

500 
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Bi3>LUCI01{ JClflS'!'EillAL 11° 65§:- hobibe a loa agente• del Ji11 de 
Hacienda. dedicare.e duzoant• laa 
b.oraa de oficina al ejercici..o -
de ~ivi.clade• de ínclole ,come:r-
cial.-

Bueno• Airea, 11 de mqo de 1948·-

Visto 7 
CONS ll>EABDO~ 

•• <Í" 

Que, con el propósito de ver refí1'1Dadoa loa principio• gen!_. 
rales de la organización que tie.ne a. su cargo, 7 a "través de el!. 
vsrsaa medida.s oportunamente. dictadas., este Depar~nto ha ido 
fijando d.J.rectivas necesarias para que laa funcion- encomenda
das a sus. a.gente.a se cumplan dentro de elemen'i.alea normaa de é
tica adminJ.stratJ.va; 

Quall a pesa.r de esoa deseos de perfeccionamien-to que animan 
su gestión, ha llega.clo a conocimiento de eate Jliniater.i.o que en 
algunas de las repa.rt:icionea o dependenai.a.a que lo in-tegran, e
xisten agerrt.a.a que durante la.a horaa de la.bo~ se dedican a. ofr~ 
cer- a. sua compañeros de. ta.reaa artículo• o mercaa..na.a de cuya 
venta. se ocupan en forma. part:icula.r; 

Q.ue 9 en consecuencia.j si se ha. prohibido a. loa pa.rticula.rea 
q_ue dentro de la juria.dicc:Lón del Miniaterio deaarm.llen en el
o;rd.en privado a.ctiVJ.d.ad.ea oomercialea a.nálogaa & líÁ.a comenta.d.a.a 
menos aún puede -.dmi t:m se q,ue laa realicen loa p:ropioa emplead-ar, 
toda vez. que el ejermeio de la.a millll&a ae t~aduce en una dismi 
nuci.Ón ciel interéa y ded.icaci.Ón que el agente debe a au. ca.rgc 9-

auya consagraciÓn le mquiere el mayo:~r tiemp~ pOIIi ble para. su -
d.esem.peño, y cuya. investidura., desde cualqui.er eatera. en que a~ 
túe~ no condíce en abaoluto con la. práctica. ob~"l&da.; 

Por ello~ 

·¡' 

1 
.1 
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EL lá!NISTBO DE HACIDDA DE LA NACIOJf 
RESUELVE: 

1°) ProhÍbese. texmina.ntement.e al peraona.l del Jliniat.eri.o d,:.:·:
dica.rae dentro d.e las reparticionea o dependencia• y durante la:-, 
horaa de oficina, al ejercicio de actiVidades de Índole come.rcia' 
que resulten extraña• a laa específicaa y propiaa que debe cua-
plir-

~) Laa transgresionea a. lo diapue.ato se considerarántalb't 
grave• y serán pasible• cie severa• aanQionea.-

3Q) C'anuníquese, publÍque:se y archÍve ... -

~ 
500 EJ:ENPLAmS :-

J
'· . . 
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tiNimti!02 lr'!r 1'U1I:1!1YX ~ L-~ 1f~~r0lt 
GONT .IDJRll GEUEUAL DE L.l. NJ\.CION 

7 D·lC19So 

DIGES!l'O .ADIIIN'ISTRATIVO N" 441:-

NOTIFICACIONES 
TlUMITACIODlS 
JUICIO DE CT AS • 
CONTJ'JX>RES iiS
CALES.-

RESJLUCION Nv 3co585/56:- Establece que por intermedio de la. Fi.!. 
calÍ& General se adopt~ las pro~ 
cias nece•ariaa a fin de que laa noti-

CONSIDERANDJ ~ 

~:\ .. eac")_C)n.e. • , e.\\\.~ 1.a.•z.am.ie.nta-. o Qi. 1:l.t:; e.n.-
cia.a 1..1.ue correa-ponó.a. efectuar a. 1os re!, 
pensable• conforme con laa disposicio
nes. de la ley 12 .• 961 en lo relativo al 
juici.o de cuentas, se efectúen por el 
c-ontador Fi.acal. que se halle a cargo -
del despacho de la cuenta y que dicha
oficina deberá remitir copia de las n~ 
tifi~aciónes mencionadas a la Secret~ 
ría Técnica par~ su publicaciÓn en la 
Memoria de la Uontaduría General.-

.Buenos Ai.:res!!i 26 de noVl.embre de 1956~= 

Vis+..o lo i.nf'o:ana.dc por la l1'isca1Ía. General y~ 

Que existen ren'\iiciones de r.>Jenta.s en las cuales 
si bien esta. Contadur{a General debe disponer su aprobación po~ 
haberse comprobado debidamente las inversiones~ se advierten d!, 
:fectos. foma.les de procedimiento en la sustanc:iación de los gas 
tos~ lo que obliga a poner en conoc~ento de la autoridad re.
pec"ti va. esa.. ci rcunsta.noia., a los fines. de las. medidas discipli= 
narias ~ue estime adopta~ sobre el »esponsable; 

Que esas com.uníoa..ciones tendí entes a. evi "tar la. r!!_ 
petición de pxocedimiento s no ajustados a las nonna.s legal es Y/ 
o reglamentarias. d.e aplic:a.ción, constituyen un complemento imp:)E_ 
tanta en el d.espacho y ;,,.; ~i·; d'3 cuen":a.s 'Cl'il -pcr 1" müwo debe-

:~ .. 



D.A.N"v 441 .. -

l~~arse ~ la &anoria de esta repartición; 

Q.ue, Q.Sim.ismo, con el objeto de a.g'iliza..r los tr,! 
mites resulta conveniente~adopt~, en lo que respecta a las ns 
ti ficaciones, emplazamie.ntoe., etc., que deriven del despacho d4t 
euen:tllas ,el.l procedimiento de que eaaa diligencias se cumplan 
én cuanto sea posible-, por inte1'Dledi~ de loa señores Oontaa.oa. .. 
F:i.scalea que tengan a su cargo el a.náll.sia de las cuentas res-, 
pecti vas, simplificándose as! con economía de tiempo y de gas
toa el sistema actual de notificación por certificada.~ 

4,ue ·ese procedimiento ademáa de la ra.p.idezil ot·r~ 
ce la. ventaja. indudable de la set,rul:i. dad en las notificacio~e.s.; 

Por lo expuesto, 

LA CONTADU:tUA GEN'ERAL DE LA NACICN 
RESUELVE:r 

AJl'ICULO 1" .... La Fiaca.l.:Ía. General. rEmitirá a la. Secretaría •réc 
ni'ca copia. de las comunieaci.one.s. a que se hace referencia en -
los considerando& de la preaente, a los :finea de su publicaSn 
en la memoria de esta Contaduria Genera.l.-

ART1CULO 2"' e= Por intermedio de la Fiscalía General se adopta
rán la.a :pro,ridencia.a neceaaria.a a los fines de <j,ue b.s notií'i~· 

cacionea9 Emplazamientos o diligencias que corresponda efectuar 
a. loa reaponsa.bles confonne con las disposicione$ pertinentes 
de la ley n° 12 .. 961. en lo· relatl. ve al juicio de cuentas, ne e-· 
fectúen por el Contador Fiscal que ~s halle a cargo deJ. des:pa
cho de la cuenta,; los que deberán dejar constancia del cumpli .... 
miento de esa. dl.ligencia en Ja s reapeoti vaa actuaciones .. = 

ARTICULO l 0 a- Publi~Llese en Digesto 4-dministrativo y archives$.~ 

ID DOLR' J" '.f! ARELLI 
Damián Figueroa.. ...José lili • ..!'ernánd..ez Fa.r:L ña 
Wifredo P .. Dedeu. -Antonio M ... Pérez .A.rangl!í 

~uan Car1oa Pasten~ 

~1 

l; ... 
Jl 
'j) 
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.. 
MINIS'n4o:O.~DE JU.CIENDA DE. U N.A.CION 

COft.AJ)ORI.l -GENER.AL "DE L.l. NA.CIOlf 

DIGESTO ADIUNISTRATIVO N" 443:- OBRAS PUBLICAS 
;..UMEN''llQ DE SUELDOS Y 
JORNALES 

DEC'Imro-LEY N"' 20.:»6156:- Acl~ que el Decreto-Ley n° 2. 740/ 
56, no comprende el régimen de los 
cont~t.a de obras pÚblicas.-

¡ 1 
': • l 

i ¡ 
1: 
! 1 
'' ll ; ¡ 
¡l 
f ¡ 
r t 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1956.- i. 

VISTO: 

El Deorato-Ley N° 2.'140/56, y 

f;ONSIDERANDO : 

Que., la actividad de los empresarios de obras. pÚblicas 
se rige por el régimen eapeoia.l a:read.o por las Leyes n° l:i.064, 
12.910 y sue. dispoaio.i.onea complementarias; 

~e, la. obra. pÚblica devuelve, mediante los servicios 
que presta, benefioíos a la comunidad, por lo que no incide so
bre el costo de la vida.; 

Por ello, t~~endo en cuenta. lo propuesto por el señor 
Secretario de Esta..da en el Departamento de Comercie e Industria, 

EL PRESIDENTE PBOVISIONAL DE LA. NACION ARGmrnNA 
EN EJERCiCIO DEL PODER LEOlSL~ DECRETA 

CON FUERZA DE LEY~ 

ARTICULO Jl. 11 .-- .A.clára.se que el Decreto-Ley número 2. 740/56, no -
comprende el régimen de los contratos de obra& pÚblic·a.s, regido 
por la Leye.s números 13.064 y 12.910 y sus d.íspos:i.ciones regla.= 
menta:na.s,.:. 

r; 
i 

-1 
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ARTICULO ~ .- El presw t a Decreto -Ley, será refrendado por al 
Ex.cmo. séñor Vicepresid.ente Provisional· de -la Naoién y los ~;. 
rea Kinistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Co 
mercio e lnd.ustria., Obra.a. PÚblicas, Hacienda., Ejército, Marina 
y Aeroná.utica.8>-

t ARTICULO 3"-~- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dira.oción Gea,$-
' ral del Boletín Ofioial. y a.rohíve-se .. -

' 

' ' 

500 EJEMPLAR&S~= 

+ 

ARAMBURU 
Isa.a..c Be ja.a 
Pedro Mendiondo 
Rod.olfo Martínez 
Eugenio A<7 Blanco 
Julia C. Kra.use 
Arturo Ossorio Arana 
~ Ha.rt:ung 

. ' 1; 
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~lHS2E!UO DE hACIENDA DE LA N.A.CIO.N 
CONTADUlÚ.A GENERAL DE LA NACION 

DIGES'ro AlXLNISTRATlVO Nv 442::.-
BONIFICACiONES. 
SERVlC.iOS 
PERSONAL 

DECR:m'O N"' 21<?120/56~., Declara computa.biea.9 a. los efectos de la. 
boni:rica.ción por an~igiieda.d.s¡ los servi-
cios. pres.ta.doa al Es.tad.o en carácter 1"a.d:
honorem", sianp!& que los mismos sean r_!. 
conocidos por la Ca.ja Nacional de Previ
aió.n para el Personal del Estadp.,.-

Buenos Ai:r:-es-1> 21 de noviembre. de 1956 .. -

Vis"Go que en d.is.ti.nta.s. oportunidade.s se han efec
tuado ge!!.tione.s. por ¡:arte de agentes. que con carácter de 11ad-h.2, 
noremn prestaban servicies al .Estadotl tendientes. a obtener el ~· 
:t"eü0noaím'ient() del tiempo trabajado en tal condic1.Ónv a efe.ct.oa 
del t~mputo d.e la boni!'ica.ción por antigüedad que rige para. el 
personal de la Administrac~Ón PÚblica Naciona1 9 y 

CON::-31 DER.AN:Uv ~ 

Q;ue abona un pronunciamiento :favorable la circuns
tqnc-ia. de que los servicio& pres.ta .. dca~ "a.d-b.onoremn son reconoci, 
ó.os a los 1'.:1. nes de su cómputo jubilatorJ.c~ cont'orm.e a . .1a.s pres
crip<1ione.s de la Ley Nv 14<>069)} por lo cual fl prácticamen·te¡¡ l~s 
serv1cios honorarios se asimilan a una prestaci6n rentad.at 

Que razonea de equJ.dad y buen ordenamJ.ento aQffiini~ 
tra1iivo aconsejan adoptar una medida que posibJ.lite en el aspa.!!_ 

to en cuest~Ón un tratamiento um.t'oltlle para todos. los agentes. -
al serVicio del Estado; 

Q.ue en tal sentido el derecho al cómputo de es.oa -
servicios a los efectos de la. percepción de la boni:l:'icación por 
antigüedad. emergerá una.. vez que los. mismo• sean re.conoc:idos por 
la Caja Nacional de Previsión :para el P~sona.l del Eat.a.do, a. .s~ 

'j 

¡ 

j 
' 



f 'He>-~~ ~• ros >.ntereaadcs aco: oon lo d>spuest D;:::l :::ce 
1 

lo 9"' de la Ley i'l'"' 14.069~ alud.J.O.a.v 

·,¿ue ca.:usaleti!- det orden eoonómi.co-:financiero imponer.:. 
la necesidad. de consiilerar el pago <1e .La oom.t'icación por tal =· 
com epto a partir cie la :techa; 

Por ell.op 

EL PHESlDBN'l'B PROVISIONAL DE LA NAClON ARG&Il'l'lNA 

DECRET.A.: 

ARTICULO 1.,;, .,~ Declá.ra.se compui;a.ble.9 a pa..rt.i:r d.e la fecha., y a. ~. 

los efectos del p:¡.go de las bonific.acionea que corras:pond.an er.. 
concepto de antigüedad. 'Vigentes. an las distintas jurisdiccione.H 
de la Ad.minis.tración PÚblica. Na.ciona.l, para. todos. los casos en 
·1u.s basta el presenta no eran considerados, los servicios pre•, 
ta.d.o s al Est.ad.o en ca.rácrter "ad-honorem ••, siempre que los mil:llll.~ 
sean reconocidos por la Ca~ Nacional de PreVisión para el Par~ 
sonal d.el Estad.o 9 a. sclici tud. de los interesados, d.e acuerdo oo .... 
las pre.scri.pciona.s da la Ley ~4 .. 069.-

ARJ!ICULO 2:" .= El presm te decret.o será. refrendado por el Seño:J:' 
.W.n.is'tro Secretario de. Estado en el Departamento de HACIENDA,. ... 

ARTICULO j.0 ~- Gomuníqueae, publÍquese, dése a la DlRECCION GE---· 
NERAL DEL IDLETIN OFICIAL, tómese no-ta. y archÍvese .. -

500 EJEMPLARES:-

ARAMBURU 
~"A,. Blanco 
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t:INISTERIO DE 
CONT.Al>URIA GEIBRAL D:; LA ITACION 

DIGESTO A:WI1IT'3TR\.TI7C 1P 445 ~ 
COIT'I':lATACIONES 
P!OHIBICICUES 
IMPORT)\6ION 

-DECRETO-LEY N° 22.294/56:- Dispone que las reparticiones de la 
Administración N::1cíona..l se absten-
drán de :'1-dquirir materiales import~ 
dos o etLuipos de procad.onci.:J. extr::~.!! 

jera, cuya introducciÓn esté prohi
'oida por L•.s disposiciones vieentes 
en r:n t ería. de importación o por el 
résimen de cambios.-

Buenos "üres, 14 de dicieubre de 1956.-

Visto la situación pl:.:.Lnteada. a diverc?·~s e importan
tes industrL•s nacional es ::.._ue ven perjudicados ;;u.; 13:J·ítimos -
intereses por l2- compe-;:encia· desleal 'iue deben .~J.froh-~<:l.r on la; 
venta de sus productos,· frente -:=t la oferta que de ::ms ,;irail::t.res 
importados e:rectúa.n pers.ona..s '~ue los introducen por me,lío s 'lUe 
se suponen ilÍcitosJ y 

CONSTDER·'m'DO : 

'.ue es propÓsito del Gobierno Provisional de L1 lh
ciÓn propender por todos los medios posibles a la protecciÓn -
de la industria n:J.ciona.l, favoreciendo su desarrollo y eng_ra.n
dedmiento cu_ando- la .misma. desenvuelve su acción dentro de las. 
normas lecales y re~lamentari:J.s que son la esencia del ordena
miento jurÍdico del pa{s; 

~ue en ese orden de id~As, cabe considerar la sit.u~ 

ción de personas o entidades ~ue poseen productos de oriJen e~ 
tr:1njero o f1.bricados ;.;on elementos de igual procedencia, cuya. 
import:id.Ón ha. estado y/o está vedada a la genera.licL'Ld de los 
b,:_tbit~ntes o sujeta a re·-luisi"to$ de orden cn.mbiarioJ por loc¡ue 
sJ. +.enencia deriva, o bien de importaciones efectuadas :::.1 mD.r-



t 

1 

-~-2-

~-gerí. de estas Últimas nonna.s o como consecuencia dé la violaci 
de.las leyes represivas del contrabando, con la consiguiente 
vución a la ren~; 

Que, cuando la Administro.ción Nacional o sus orga: 
mas descentralizados deben adQuirir productos de esa índole, 
quellas personas concurren con sus efertas originando el prob 
ma de ~ua dan cuenta los anteriores considerandos, afectando 
muchos casos a ofertas de productos de industria local y en 
tras a aquellas derivadas de importaciones l:Lci t3.s; 

~ue, en consecuencia~ y en salvaoauardia de los ju 
tos intereses enunciados y por obvias razones de moral y de j 
ticia, se impone dict~r las noDnas que las circunstancias aco 
sejan; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARG:NTIN.\ 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha de vigencia del presente d 
creto-ley, los organismos de la A.d.nunistración lbcionn.l, enti 
des descentralizadas y empresas del Est<:J.do se abstendrán de a · 
quirir, ya sea por compr'1 directa o por lici taciÓn 1 materialt=. 
importados o equipos de procedencia extranjera existentes en 
pa!s o a. importarse~ cuya. ir.troducción esté prohibida por las 
disposiciones vigentes en materia de importación o por el rég 
men de cambios.-

ARTICULO 20 v- A los fines dispuestos en el artículo que antec 
de, el Banco Central de la RepÚblica Argentina comunicará. de 
mediato a los distintos Minister.ios~ quienes, a su vez, lapo 
drán en conocimiento de las reparticiones compradoras de su j 
risdicción,. la nómina de aq_uellos productos, materiales, maq_u 
narias, etc .. ; 01~ya introducción al país no haya estado autorí 
da desde el 1° de enero de 1954 a la fecha.~-

En -Ja-SO de rec:ibir ofertas de dichos artíc:ulos 9 l 
reparticiones CO!llPr'ldora.s prev:i.o a la n.djuQ.icación, requerirá 
de la firma oferente la j1.1stificación de la tenencia leeal de 
los bienes y en defecto de esa justificación, comunicarán ta). 
circunst~ncia a la Dirección Nacional de .\d.uanas, para. la inv
-tic¿¡,ciÓn del c3.so .-

¡ 
j 
l 
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,!.Fl'I'Cl.JLO 1° _,-El presente d.ecreto-l$¡ seuá. refrendado por el se
ñor Vicepresidente- Provi sion.,ü de la. Nación y por los. seit<>res. & 
nist:ros Secretarios de :Esto.do en los Departamentos de Haciend.a.9 

Ejército~ Uarina y Aeronáutica.-

;~.RTICULO 4°.- Comun:í:c1uese, publÍquese, dése a la Dirección Gene 

ra1 de1. Bolet:Í:n Oficial y arch:Í:veseo-

ARAMBURU 
Isaac Rojas 
>=:\.J.;:-;enio -\. Blanco 
ürturo Ossorlo ::.rana. 
TeQdoro He:rtung 
.Tulio C , Kra.use 
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