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MIN~El DE HAQ-I-Elf'A 'DE L.i~j:Aéio:tr 

COBTADUBIA GENE~. ]ll .l.JA ~· 

Ilrni CE G:ENERAL mlMEIU. CO 

Disposic.i..ón 

349 Bes-> 119/~5 .Amplia -l.o. dis¡n.1es.~ sn .el art,. l 0 .de la.-
Re~1uc1Óil 2'>

1

600/52 (D..,~280)- qila a..PX'2, 
b¿i el. Reg-lamento. de la- Fiscalía. Qenval 
rel~tiV"O a. 13. au.*rizao.:i.On dEle su~ibir i) 
por ~arte de la men~~naaa ofiainag las 
prorld.encias d.o trámi ~a intarno.= 

350 Ras, 132/55 D1~t~ noxma.s oon el f,'in de agilizar y = 

Res o 

353 

simplif:l.~ar Al t :nm.i te de las .~ = 

de pago ca.éLuca.s:~ ce..nt"rali-z,andolas €1'! la 
D1..re.~1~:n de Contabilid.a.O.:.= 

135155 Dispone ~~ los 2dQs-:. .J13f'-es de 1~ »e~ 
ga.eiooeaD De.lega.cion.ae-Fis<.:.~al1a.s1F .ii.'J.di=
torl~:J..a y Fi!le<.1.lÍa.s podrán pa:rmanecax e.n 
SUII ftmeioneill por el témino de ~ a.ao ... 
eonaecu. t:tvos 0 fija. el 30 de junio üe ~ 
da año pa.ru hecer efectiYB, d:i.eh<:t ro~ 
eiéfto.,.-

2'33/55 Aprueba modeloa foxmul.~i.Qa. de parte. cie 
trabajo a. los ~u. debe.rán · a...j'l..I.St.a:.ra.Q ~..n

le sucesivo laa ofi.ei.na.s y .de-l~.~~iaa. 

al rEmitir la 1nf'.orm~ó:s oor~espon~ 
te a. las t..a..rea.s l..~ea.liza.das durante el => 

m~a y dem ga las resoluciones nl'Qs ,.1985 
/54 (DoAo337); 2801/52' (D.,A()284) y el =
a.rt o 'r d.e la. resoluci.él;l 2541/ 44~=l-

244/55 Di~t,~ el RecJ.cmiento de la Cf'im~ d~ ~ 
bili ta.ción,. Demga la !tes<>lez6/48 tltoio 
93}()-



351 

359 Raao 

;~ry-.... 

~1i55 'ti;mt~ las ftin~io_nes de lo• 2_do~ • .tefl 
á.e Delegacione4J y ~eg&c.ioneS...fo'is.-.~a1 

a.s~ -q\l& a.dqui.$n el carácter de Cl:ont 
do:r.ea Fiscales ttad~hoc !• en vlrt'\.ld. d.e 
lo detexroinado en 1:.~. resolución Z543/ 
54 (D,A,341) .~ 

259/55 Establece que ~m:.loa. ca.éo'JI. de. Uño•c¡. 
t:riDíonialea ~ el;·Ea~ÜO:j -~1\.ot~ 
en la-vía.pública-¡;:debe 4a!!l'&e • ._,¡ll,_i.(foo 
tacl:u:da 'Ch:al_,. ~d.& la,<Jia.ciOa~-1-, in~i'$~~ 
~d.Óñ :pre2t:' :t op-te. en· t'll a.rt .;_ lOO d~ ll'l, 
le1y 12:,961;} sol<ff- cuando·,ha,-a ttenido .11 
t~c;j.pa~ión aJ.gÚn .agen-ta:.:~li;.m.al y &eñ 
la. el prc cedim:lent-o a. segtl.iX' ,~~ 

2~1
1

55 Determ1nc;. c,.·:J.: los Con+a.dores Fin<ales 
ha.r~n constar J ó.e ·-J.n modo espe.<.~:!.a-.1 J :o 

.:r.ec.\:J.a.W d~ loa ::repa.X'of' ft @bse:-C'Ií-a.•eione 
u¡n.1.estos por loa. a.uxiliare~~o q,u~ in:tl'>.J.· 

vianer:~ <::n 10. revisi.ó.n de d.oc;umen~sl>i 
t;egr¡;;,nt.e..s de rer¡_d.ic:i.orles de Guent.asiJ=· 
.;ue aq,uel}M) +.a-_¡_gan a, s·· .. t (~arg?) ,=-

310/55 Dispona. ~ue en "<>..auión del f'a.lleeimie 
to de t.od© ;¡¡,gente) sin di s+.ir1olónv de 
esta Repartic:d.Onu se envia:r:á nota de 
pesame a los deudos y una oori)na. en n~ 
bre de la Rera.rticiÓDa=-

348/55 Tranafiere a la M~sa General de Entra 
d.a.a las f~onea ~ue ·tiene a S'll cara 
la Oficina de Correepondencia.o."""' 

426/55 R~lament.e.. la f'c¡>:rma en q,u e deben fisc.: 
lizus.e. las inveraionea \tU& S6 realb 
en adquisi.ci~nea de illJII.'lleb1~ _po:t qÚ. 

~ud.'lci.a.l () .... 

435/55 l).cjja esta.ble-i~i~ que SOD ~o~Q~..,.~~ 
p~a. dis¡>oo•l~ inaU tución de ~ 
nea d.4) "CaJa ~--· los funcion~ios 
que t.Se.Dell la. facul ta4 de aJtroba:r ¡as: 



:w:w.r---- --...------- .. 1....,.... 

li~:ita~:nea :Pii1f:~~ !<~ta ~:r mtx)Jti) -
'I~ ~·~;rton..za. la :r:t~l.•entaciQn ,¡~i,a~ 
ciov.a1 dt1 ¡~~ 48-v ~ h. l3y l$.~,..-

:'16:2. Dt.o , Yl23{55 81~<lr.'4'. ;¡_r!.iéJl~9.u O. t~joa-!7 oons~~'F" 
cioni) :re!paXa.cio:ma5 y pe..q~ ¡¡m.pl~ 
-ne~ en el pl~ Jie. t..r~a pÚ"t:l:i¡;;;~~ ' ·::YY11 

(_¡() sc·!::::cepase..n la !:';ll.!L;a d.~ ¡;¡~~n;~:oo.ooo ,.,. . 
162 Dto" 4768/55 !.í:odific~to:t>i@ d~ ~. 1009 d.f.lt 1~ L~fJ~ 

men+a.-<:üÓn dfl la. ley de Conta.bili.d.e.ti;; iP!!! 
'ta.da. :POJ:> Dto .. 15-,"'i5~/5loi esta.blecienó.o = 
noma e de p:Jx.~m:i.m to Qt:"- le& j-.;.ici.©~t = 

de. res-ponsa.:bilid.e;.d T<·r ¡¡t:>rj'VJ.<::iotl'. a.l fi!., 
00.:.~ 

163 .luJ.~ir-~,p:·\,.d.e:.a:lcii. OJiiniones y prir~c-:i¡..,~l} Bue-,ta:~.t.aó..'O&~. por il 
la.. Ccn·l;ad.uxia Ger.e:rit .:i~. la Naci,.6r.t->= 

}64 R~,¡;b J.Z'9f]j':J] !JiE;pcnle 'ltie lá.s ~eren.detl.O'las d:t1 la. A~t= 
nist~'a.cd.ón ~~.<:tot:;.al ert JflE S\;mar.:t.os v 1e 

. ., ""' 
¡r,~ ó.<J-~ua .• _;ione:.s ¡¡ue r8'll..l.t.:n: á e:::.i..a Coínte.. -d:ux:f~,, Gene.ral. dE>bEó::t·á.n. C%Jns1.gna.r el d(llD.i= 

c;:UJ.ü j 1.a,t,t,>.S d.s:; id.eritif:irj¿¡,t~icm de loa e· 

r--esJ?on¡;a,blea o causa.r.,tf'.s ..... = 

J6.5 RE'.il::. 1.)l8J55 Reg1amel'dia, la. interv.:-r, <:iém de los Cor.ta ... 
dor-ef~ F:tsc.aJ.ea Deleg&.dos e.n el aná.lide- · 
d,;; J. a. d.o (f' uner::..taci 6n de 11Ca.ja Ch-t<:a!',= 

Jf'i.n R~o 1519/55 Crg&.nil;.a, er:. fo:rmc;;. réU'.:ivnal el ej~::J:Cici©- · 
de la.s fw .• :·d.onEJis de fJ.:.::t<;.;a.li&a.<ÜÓ:n e. G3.:r-= 

g~ d.f. le. DiJ:'e0ción de Aud.i toria. .. = 

Subsa.;nando <S:r::r.vr m&.-t:wal deslizado E<n 
sJ. r ,JbN° 3.65v so OX'~ a.ná.J:"uÜ.J\ .:;.cw;.;;ment¿¡p ~ 
ctión d.e '•C'a.j& Ch:i.\'.a}'·o= 

368 Res ... 1628./55 Dispon~ c,;.ue toda.~ la.s d.epend:mca s dE ~l::. 
reparti~ confen<;i.ona.rá.n éi.l :}1 d.f'J...ELb;.,~~ 
30 de ju.:nio, 3C da sept:i.E:m~. y )1 i-R ii 
ciemore de cada año~ un estado e n~-a 
d..e. los asuntos q_ue aún se encuentre :per,¡.= 1 

d.i.e,_"\t e;;,. : •. .:, :ies:pa.cho a esaR fE;clns y c·.'.:Ja.. 
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entraQ.a., en. las misnta.• t''..l.ex-~ a.nt.el"'iC'/t 
20 de ca.da uno le eacre m.esea e= 

FJW.-.; 11J.">1/5'J Auto~$ la.í>l- dt;:¡;;endenciar.s de la ~P' 
t:icioo para. J:a~s.e dJ.re,cte, ;;:· :re:oj¡· 
carr.efl:te · inf'ollllaa. ;¡ a.nt e cedente& nB0E<Eló 

l:'i.oa~ pa.r~ JJ'J. ~ despacb.~ de las act 

~ionea en \lile lea cor :=esponda ~nte~· 

~"' 1.7~55 Dia¡:one que los señores Jefes d~ lQ.s 
pend«t~ias cen-tralell> de esta Repartio 
r:lt:l lJOdrá.n dar i.nform.es. ssin a.utctizaci• 
o conocimient..o d.el Conta.d.o:r Mayor JJllr.. 
diccional"'= 

Res0- 22.31/55 J!'ija nomas sobre aplioa.ci.Ón del 1JÉ'IC"¡:'· 

to 4 .. 768/55¡¡ modifioatorie> d.e la reel.: 
mentaci6n d"D·1· ari.;lOO de la. lt\'f l.29S1 
M~difit>~ la Res .. , 2.)600/52 (D:.A .• Z30) ,= 

Res,. 2238/55 No se admi-l;irá la baja de bienes y/o 
moVientes de p'ropiedad d.el ·Estado aín 
q_ue :¡:· .. ('e'lfiamente se h&ya dado intervten
(:ic:n a los De1o.cados 9 Aud:LtoresJ etc ... 
g<in ,-.:;1 caso"' D~.;:¡a sin efecto las H. a""' , 

. 1J94~J50 (»"A3225L 2o327/50 (D,A,&30_' 
1"'510/5~ ~.A&276) "'= 

¡i'1. ,ja. no;r::mas de p:rocedimi ento a segn1.r 
e.n el Archívo Gral,. de la .i!.dmin:l.st.;r-.aci 
y otra.a depe.ndenciasí) tanto en lo q,u.e 
r~s:p"'ci:;a a la doo.lmentación exist.E:n:1t,e 

1a. fBcha. como en lo q_ne ha.c.e a 13. '.;.'.le 
~-1:'\ a~:.>UilHÚe en e~ fut·uro í) a fin d? t!~tt} -
la cong;e~i:.ioo i.nne0esa:ria de doc·•mEmt 
•1,ue han pe:rdicio valor .. = 

:J)ispona (J.Uf'• a k·d.éi.S la,:¡¡ OÑe:r.iOR- de e~r! 

ga !el de pago :integl:r'ale• ,;:mt·~.cipala~ 9p 
B~~ga,:<iOm'"~ do ser"ti.cdos de ~uenta$ ~ 
pe'Jiales¡. lo. Di 'V'istión L."i.CfJ..~~d.a.cione$ a. 
g:regará ~1 fonnu.la.;r:to c;.,ue se a:p:r-v.e"tla.. :r: 
ia presente resolución~-
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375 Res. 2_[53/55 

3?6 Res. 2762/55 

~77 Res. 276.3./55 

l 
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_.'w.tpl{a.. la ResoluciÓn na. 836. del 1114/51-
(D.A! .248) para. los casos en q_ue el per-
sonal de la Contaduri~ General ~e.la ~ 
cien se:1. ci. tádo por la Comis-ión N:wional 
Investigadora..-

Dispom una nueva distribución de los a
suntos en ~ue deben intervenir los seño
res Cont,adores Mayo:res .. -

Designa Sec:re~ario ad-hoc al Jefe de De
partamento don César Eduardo "1c,"1.ürre Le
gar:reta.~-

l 

378 D-L. 3869/55 Modifica los art. l4°,46°i47°.48°,49°, 

. 379 Dto.. 4 732/55 

380 

Res. 2791/55 

67° y 68° de la Ley· de Contabilidad, en 
la fonna que indica .. -

Incorpora el punto 6° al a.z-tículo 320 del 
Dto. 50201/48j reclaoentaria de la Ley- 1 

12~961, relativo a Órdenes de pago d.ict~ 
das a favor d.e funcionarios destacados
en el exterior :J d:is poniendo entrega de -~ 

:tondos para compras en el extra.njerc o -
para a:tender go.stos de conservación o :r:!. 
para.ción de edificios fiscales",-

Reglam enta los ténninos máximos en q_ue -
deberán ser dilieenciad.as todas las actua 
c:ionas administ~ati va.sJ en g_ue deban in-
tervenir las distintas depend.mcia.s de la 
Contaduría General. de la Nación fijand..o -. 
normas para. su estri~to cumplimiento-. De
roga en cuanto se opongan a la presente> 
las Res~254l/44» Z234/47, 240U/50~ 233/5 
y 1628/55<>-

Determina. facultades a. la DirecciÓn d.e -

Auditoríá en materia de asignación de 
ciones· y tareas al personal de su depe 
dencia .. -



383 Res. Z9Z6/55 

384 Dto. 7013/55 

385 · Dto. 5150/55 

386. Dto~ 7425/55 

387 Res~ 2164/55 

-
-9-

GT"', y 68° de la reela.."llentación de la Le 
12 .. 96L-

Reelamenta la composición y jurisdicción 
d.e l:J.s salas en ,:._ue é:.i.ctuará.n los miembro~ 
d.e la Contaduría General; conforme a la 
mod.iñ. cació.n d.e la Ley de Contabilidad.· 
dispue.sta por Decreto-Ley 3869/55 (Art. 

67° y 68°) ·-

Sustituye el texto del art. 44° del decrt 
:i:o n° 5 .. 201/48, res-lamentaJi.:o de la Ley ~ 
12.961.-

E:x:ceptú.a a las Uni vers.idades Naci anales ~ 
de las disposiciones del Art. 12}0 d.e la 
Ley 12&961 y sus reglamentaciones .. -

~ 

Sustituye el punto 16 del art~ 17° de la 
reglamentaciÓn de la Ley de Contabilidad 
aprobada por Dto .. · 5.201/48 y modificado " 
pol;' Dto·~ 6.234/53· Modi:fica. el art .. 1° . ~ 
d.el Dto~· 16~970/53 y el artJ 3° del Dto. 
6o234/53•- . 

Esta bl eee que las entidades que hayan pa. 
sa.d.o a revestir el· carácter de Empresa.s , 
d.el Est3.d.O, de conformid:J.d con l::J. ley n° 
1~ .. 653, present:1.rán como Última rendici.Ó;¡ 
d.e cuentas la del mes en que tal hecho h1 
biera. tenido lugat-..,~ 

388 Res, 2170/55 Declara que es de aplicaciÓn a los casos 
que son mat.~.ria. del j'u.i.c.io de responsa.bi" 
lid.ad la autorizacion con~eridn ~ la C~ 
t.a.duría General por el art .. 98 ° de la L~:;: 
12J961 .. -

~- oO-o ------
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RESOLUCION 2.398 7/ll/55 373 
lt Z~435 8/ll/55 374 
101' 2 .. 153 :W/11/55 375 .. 2-.7&2· 5/12/55 376 .. 2-.763 5/12/55 37'7 
"' ~-770 5/12/55 388 
»- 2:.791 20/12/55 381 
1) 2·.920 21./lZ/5~ 380 
n 2~926 29/12/55 383 



nnncE G:mERAL POB MA.TERI.l 

.-\CTUACIONESg 

Resolu('".:lén lf" ;)48/55 - Digesto AdministJS.t.ivv !f0 358 ~ Tra.nsfi!. 
re a. la Kesa Gral o de Entra.daa las :funcionas que tiene a. sru ca.r. 
gc la Oficina. de Correspondencia. .. ·= 

Raro luc:tón N° 16;q/55 - Digesta Administra ti '111!) N'0 369g Au:torlza. 
.::~.las dependancia.s d.e la re:pa:rt:ición p.3.ra r&q:-J.erirs.& directa y~ 
pec{pre~amEm.te informes y ante-cedentes necesario• para ·un. mej.cr 
dasmachº de las aetua~ion.e~S en (file les corres'Pond.a. in'terveni.r"= 

· Beso luci¿1Jl N° 2920/55 ... Digesto Admíni strcl ti vo N° ;.80 ~ ReglaJll~ 
ta los t~.minos mÁ:ld.moa en ::pe dabe:rán ser diligenciada. toda!!li 
las aotua.~ic.nes a.dminiatra.tiV'IU\9 en '}'.le deban interveni:r laa dU 
-t.i:nt<U\ dependen.-~ia,s d~ la Contad.u:r:lta Gene~ de la Naci:Óa f11ia.; .... 
a{» nortM.s pCl.ra su e $trlc·oo C",!.mplimie:rrt©" Deroga en cuanto se ©= 

r•,mgÉ'V' a. la prel*mtaí1 las ReS'>,. 2)4l/441il 2234/47~ 240C/5Ciil2J3/55 
;'[ 1628/55,~= 

R~o1~iÓr,¡ N° _244/52, = Digesto .. '..dministra.ti v~ N(;, 35Jg Dicta el 
R-egla.ment@l da la o.ficina de IIa.bilita..eién" Deroga. h Resoluci6n 
~o 1026/48 (D~A09l)~= 

Res.J 'J:uci.Ón N° 428/55 - Die;est~ Aaministr::. ti ve N° 35;2~ Reglamen;. 
ta la forma en llUe deben fiscal iz arsa las :inversionea· que se re 
o.licen en a.dquis i<""iones de inmueblea por vía judicial a= 

ARCHIVOS~ 

Resolución N° 2398/55 - DiP"esto Administza ti vo N.0 3'1J ~ Fija no~ 
ma.s de procedimiento a see;uir en el Archivo Gral. de la. .\.dminis 
tra.cicm y otras dependencias~ tanto en lo CJ.Ue respecta a. l:l ~ 
cumentac:ión mdstente a la. fecha como en lo que hace 'l 1:3. q:~e se 
acumule e.n el futuro~ a fin de evi tú 1:l congestiÓn ír.neceaa.ria 
d.e documentos que han perdido su valer .. -

AUDiroRIAS: 
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1e~Dlooión N° l$19/55-- J>igest.o A.dministr3.ti.VO N° 3.66~ Orga.niZE 

en fo ma.. ra.eional el ejereieio de las funcione• de fisca.liza.ciá 
a. cargo de la. Direcc::lón de Audite ría."= 

Resol <;¡¡;¡iÓn N'0 259/55 = Digesto Admi~,i l'.t~ti vo NO 3':i2::- Estable< 
que en los ca.soa de da&a pa.trl.monial.- para el Estado 17 cct:~.nic 

dos en la "~lÍEi. p~llc.a. debe d.arM a. la Co:r::taJ.~ ~ .. d.e. la~ NE 
c:lon la. intel:"'irencicm pr~pta er'"al arto 100 d..a la l@.y 12961, 

. S\Ólo w.ando haya.. tenido pa.;rii~1pación algÚn a¿e.nte oficial y S,! 

ña.la. el pr~miento a ~ .. -

R~sci·~.1Cicn Nº 2238/SJ = Di,e.st.o Admin:1.i!tra:~iw. N° }'72~ No se a.f 
miti:r'i la ba,ja. de 'bienea y o semoviente.-. de propiedad del Esta.= 
d.~ ~in que previament~ se ha..ya... d.a.d.o inte.rvenc.iO.n a los Delega® 
Aud.itore•w etc,..» seg'.in el caS@ .. De,ja. sin ef'eeto laa Ras .. 1949/~ 
(D~A .. 225)~ 2327/50 (D~~230) ~ 1510/52 (D.A .. 276)e-

R~st 1ucl6n Ng 2W55 = {V_. ADG.UISlCIONES 21 Págo 12},= 

ResoluciÓ-n N'0 435Ól .., Digesto Ádminiatrativo N° 360: Deja es~ 
'hlecid.o que son competentes. para. disponer la insti tu.ción de res-
g:Ímen.e:a de ncaja.a Gb.i.c:a..a~ los fu.nciona.r!ca q_ue tiene:n la fa.c\Ücz 

'bd de ap rob~ la.a li~i tacionea prl vada.a. ha.sta el má.ximo ·-iue a::, 
torl za.: la reglament v..cicm jurisdiccional del a.rt ~ 48° d.e 13. le,y 
12 .. 9619= 

!lesoluciia·:~t 1518/55-- Dige.sto Adminis.trativo N° 3.65~ ReglameE 
ta. la intervención da los Contado re. Fiscales Delegados en el !:: 
nálisi• de la documentación de. 79Ca..ja Chica."'., .... 

Rs.f'e.renc-ia. .• , •.. ~ /52 = Dt,<r,est e Admir-.d. strati ve N° 36T: S"¡¡bsa.n~ 
do errer material deslizado en el D"A,..N° 3.65~ sobre análisis de · 
~cumentaciÓft de 'te'a.ja C'hiM~",.-

JAUSAS FISCALES: 

ReiJOluciÓ!Il N° 1290/!22 - Digesto Admini stra.ti~_ •• :rr~~..J§.i: Dis-pone 
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que laa Dependencias de la Adm.inis-traoión Nacional en lo~~ 
rios y demás. a.ctua.aione.s que rgnitan a esta. Contaduría. Gr3J.·~d:.!, 
berán consigriar el domicilio y da.tos de identificación de loa
respon~blea o causant~~-

Besolución N° !lll/55- (Ver ACTUACIONES, P&g. 12 }~~>-

CóUPETmCIA ~ 

Resolución N° 119/55 - Die;esto Admin:u~t.rati vo N-0 349~ AmplÍa. 
lo dispuesto en e.l a.rt ~ } 0 de la Res..,. 2600./52 (D .. .l.<>280 )-que ~ 
probÓ· eJ ReglamEr'lto de la Fiscalía. General- relativo a la IQl:t>.! 
riza.c!ón de suscribir, por parte de la mencionada. oficina.~ laa 
provi~enciaa de trámite interno.,.-

Re~lu~ión N° 25215):- (Ver BIENES DEL ESTAD0 9 Pig., ll).:o= 

Resolud.Ón lf0 432,Z'f- (Ver CAJA .CHICA" Pág~ 1:}) .. -

ReBO i ~ci Ón N° 2]70 /5) - Digesto A.dmi ni st m. ti vo N° 388 ~ Decla :ra. 
'{Ue ea de aplicación a los ca.!JO s que son materia. del juici@ de 
re3QrH.2S&bil1cla4 la a».toriza.ción conferida a la Contaduría. Gene 
nal por el art .. 98° de la Ley 12~961 .. -

CONTADORES FISCALES~ 

Raaoluci6n N° ?ll./55 = Digesto Administra.ti vo N° 352~ Aprueba. 
moielo• formularios •• parte de tra-ba.jo a. los- que deberán aju! 
tars~ en lo sucesivo las of1cinas y dependenciaa al r~itir la 
'información c-orre..spondi ente a. la. a t:a..rea.a realizadas durante el 
m~ y deroga. las resoluciones nrosa. 1985/54 (D"'A .. 3J7); 2807/52 
(D<>Ao284) y e.l art;., 7° de 13. ~e.soluci Ó:n 254l/44.o= 

!esoluai Ón N° 2'47/55 - D-igesto Administrativo lf0 ,N~ Limita. 
'J.as funciones d.e los 2doa .. Jef-e de Delega-c::lonea y Delega.cd.nn~ 

Fiscal:!a•p que adquieren el carácter de Contadora• Fis-c.aleoa ~= 
'tad=hoc,. en virtud de lo determinado en la. resoll.leion 2543/54íl 
(D~A .. 347) .. - . 

Resolución N° 1§0/55 •.:- Digesto Administrativo N°3.56~ De.term.!,
na c¡ue la& Contadores., Fiscalea h:l.rarí constar, de un modo espa
cial, su rechazo de los reparos )1 observa.cione.• opuestos pq:r -. 
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loa auxlltuea q-.ae 1nterrienen en la revisión de 40tNDentoe9 1 
tegmntea de ren41o1onea 4.e cu.~ q.ue aquéllos tSlgan a. su 
cargo.-

COI'l'ADOIJB IUYORES:: 

Reeoluotón N° 2762/55 ... Digest.o Aaainistrativo N° 376g Dispone~ 
UDa nueva. cllnrlbuaiÓD de. loa asu.ntoa. en que deben inte:rveni%' 
loa señorea Contaclorea Jrayore&e= 

Deoreto=Lv 3o869 /55 = Dil"'esto Administr-.1tivo N'0 31.[~ Uodif1.~ 
los arta"' 14"íl 46" 9 47°¡¡ 48°~ 49°tJ· 67° y 68° de l:t Ley de Cont 
bilidadíl en b fo1'1D& que se indi ctae= 

D-ecreto· !fO 6,A71Js5 = D:i ·:'E•sto Admini strati.vo N° ,)'§_?} Modifi C'! 

loa arto 14"' 9 46° 9 41"íl 48°, 49jtf 6.1° y 6fy~ d..e. la Reglc.m::r.~ 
Oéneral de la. Ley- l2.9Q-

Resoluci1m N° 2926/:p - Digesto Administ:r.a.t.ivo W0 383~ Reclame 
ta la. c-aapoaici.ón 7 jurisd.icci.Ón de las. aa.laa en o~ue a.ctua.rán 
los m•broa de la Contaduría. General, confo:rme ;;,~ la. nod..ifi~, 
cl.Ón de la Lq de Conta.bil:i.dad d.is.pue.si:;a por Decreto-Ley 3869/ 
55~ (Arte 67 '3 68) eS> 

CONTAJIJRI.A. O»:EIUL DE L.\ lTACI()l(:: 

Resolooión N° 1628/55- I>.igest4 Administra.tivo N'0 368~ Dispone 
que toda.a laa dependencia.a de la repartición conf'eccionaran al 
31 de Dlar7A), 30 de junio, lO da septiembre 'Y 3l da diciembre d 
ca.d&. año~ un eata.do o ncím.in.a. de los asuntos. que a.ún sa enou~ 
tran pendie.nt.e.a de deapaobo a e.aa.a fecha a y CUJa. entrada. en la 
misma.a fUera anterior al 20 de c.a..da. uno de e.os meses@= 

Resolucióg :rro 163.~ - (Y• ~9 ~. 12)e-. 

Resolución lf0 2762Js5 ~ (Ver CONTAOORES MAYORES, Pág., 15)a- J. 

Resolución !f0 rT§3/55 - Digesto A&liniate=tiw N° 37!:: Designa · 
Secreta.ñ.o tta.d-hoc" al Jefe d.e Depa.rtamanto clon Cé$ar .Aguirre · .. r; 
Legarreta. 8- • • 

CONTRA'l'ACIOliESg . . l'"' 

..;.J_url.-.;;...;;.:•P~~~.;rud~;;.;e;.;.;n;.;c;;;i.;;;;;a _ __./;..5c:.~~~5~:....= Digeato. Admiriistrati.vo N° 3pl-: Opiui,.~r;.; . : 



1 :pri:n~ipioa su•tentados po:t" la. Co~a.dur!.a. General d.~ la Nao16n, 

_E~©rsto tez =...,]869/5) - (VeJ:' Ce?:JTAJX)REa MAYORES;; Pág. 15) . .= 

--~~:l~~~~l~Li2 ~ ~-J:.dir~:i.;Ji.s~t!.a1;~'7~~~~--N° .... ill; Tf:~s~l~~> .':J 

~ .,._ '1 " ~ • .;.. .;¡ > .· ,, ' ·' o 

(~- R; ~ ·' '0·~~ .• a.$ <CJNo?..r;t>,S. <lec er~ .. xe¿;a e I.J.t:' p:tgc :L.'"l't~G:;:~,:;;~ ·~.nt,:;.;:;::.= 

~··:.~~~~) ::··~:,·r ~~'tt~:g'F:.~..,{i..g,t\é~ j,~ ~~r"ri.·c-~i~.!)Qi\ ~i6 <C:0A):trtA.s f~.spec;·:,·s.,·1e~!.l 18~ ~ 

:Di\'i.2:i ~~;~, Y..i(}.uidaeiom 0;1. a.gragará. el forro.'úlc:, :de crJ.e se a.~nul·ba po: 

la :QreSr;J\?:-te re.solueiciín.,-

Re•clu@.on N'0 ll,i.l21- Digesto Admini~t:r.utivo lt0 l51: DiSRou. 
que loa 2doa .. Jefu. de la.a Delega.c:fonMa & Delega.cionea Fiacal.í
&a~ A':di toría.a y Fiscal:ú.a pocl.J:án permanecer en aua funcione.&
por el 'támino de 3 añ.oa conaecutivoa;. fija· el 30 de junio de ... 
cada. !lito p :~ra ~ efectiva di.cha. rota.ci.ón .. -

,,.9Ba~so .... l:,..:u:,_o_io-.."'n....._N_0 ~2.;;.::l~Y-55,;.· = (Ve.r CONTA.lX)RES FISCALES, Pá.g.a l4l.e= 

_,Re;;;,.;eo;;;;..;;;.;luc,_,..,.i=iln-..-P.__?f._.· ...,.UwSJ"-'~5'-=- (Ver con.AJX)lt!S FISCALES, Pág. 14) .-

..,.ae .. so.-l .... uc---.ion=# ...... r_..-25._.91_5~- (Ver :BlmES DEL EST.AJX), P~. 13).-

.-Re,_.,-....-l..,.u.c .... i ... on_,. ~lf ... o........,.Wt~a./,.,5,.,.S ... (Vez' .WID A.ClONBS, Pág. 12)-

=Ra.-so=l.;;;,u,;.;ci_m;;¡,;;;¡;,.;;,;W_0_.l_ó;¡;¡28oo;::;a.f""'5...,5 .... (Ver OONTADUBIA GRAL&NAC' .. ,P:Í:ge l5)-

~.Rs~so~ll...,m;,;;:;,o;;;óno;;;;...;lf-.0 ........ 22 .... 38r;¡;;;,¡¿,,é""';5 ....... (Ver mmES DEL ES'l'A»>, Pág., l)}e 

Decreyo 1'0 1013/55- Di esto A&liniatzativo 1J0 ~ Sustitul'J 
el tez.to- del art. 44° del decrete N° 5.201 48 1 regl. a.mentario de 
la. ley 12 ~96le-

DIRECCI~N DE AUDI':roRIA: 

'·""'' 

ReliiOluciÓn !f0 2'33/55-- (Ver CON'l'A:OORES FISCALES, Pág. 14)$-

Re}"ot~l~.¿~ <){: ::~~ 2191/55- tigesto Adminiatrativo IJ0 381: :Determira 
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fa.cul t.adea a 1~ 1lirecc1ón de Judi -toña en materia. de a.signaciÓ 
da f'unclón y tarea.a al. pel;'sonal. de su depend.$nc4&e-

DOCUMENTOS: 

Reaolución B0 2398/55 - (Ver ARCHIVOS, Pág. 12).

EDUCACIOJr & 

D9cratc N° 5 .. 150/55 ... Diserato Jdminiarira:tivo B0 385~Rx('tsp.túa 
a la.a Universidadea lfacionalaa de laa disposicione11 del arte -
123° de la Ley 12.961 7 aua ngliiiDenta.ci .... -

EMPRESAS DEL EST.A.DO g 

Jurisprudencia fs'j- Dia;e.ato Adminiatrativo N° 3§3: Opinio
nes y principioa su.atenta ... por la. Contaduría. Gral .. de la lfa.~. . . 

Resolución N° 1512/55- (V~ AUDI~~ Pág& ll)~= 

Ra81Clución N° 23§4/55 .... :Digeato A.dminia.tra.ti.yo H§ 387~ Eata..ble 
<lílEl la,s entidadea que hAyan pa.aa.do a. revut.ir al carác:ter d.e E 
:presaa del Estado~ de contomicla.d con la.. ley 11 .. 6~~ presenta
rán ctllllc Última. rendiciÓn ele cuenta.a la del mu en que tal he.
~ht:a h'V.ldera tenido. luga...r-

FISCAL!!. GmERAL~ 

Resol-uciÓn N° 119/55 = (Ver COMPETENCIA, Pág'" 14).

Resoluoi©n N° 2:u/5í.., (Ver CONTADORES FISCALES, Pág. 14).,-

FISCALIZACIONES~ 

R&a~lución N° 260/55 - (Ver CON'rAroRES FISCALES 11 P<ig .. 14) <>"'"' 

Resolución N° 426/55 ~(Ver ADC;UISICIONES9 Pág. lZ)e'"" 
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Re .. luctón P !47/55- (Ver CONTAlX>RES FISCALES, Pág. 14)-

PUBeiOJES: 

ResoluciÓn ll0 2791/55 - {Ver DIRECC'ION DE AUMTORIA, Pág .16-17). 

GAS'l'OS: 

Reaolucl.Ón JJ0 15l§b1_- (Ver CAJA CHICA, Pág. 13:}•

Referenci& afn. /55-- (Ver CAJA CliiCA, Pág. 13).-

Q!S'lV S b 1'J!BSdiJL ~ 
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IIBISTEBIO DE HACIENDA DE LA BACIOB 

CO:RT ADUBIA GENERAL DE LA NACICN 

• DIGESTO ADMIIIS~RATIVO B0 349.-

COMPETENCIA 
FISCALIA GEIERAL 
REGLAMENTOS 
RESPONSABLES 

RESOLUCIOlf N° 119: .AmplÍa lo dispue-sto en el art o3° de la Re
solución 2 Q600/52(D.A._280 )-que aprobÓ el 
Reglamento de la Fiscalía General- relati
vo a la autorización de susc~ibir» por pa!, 
te 4e la mencionada oficina, las providen
cias de trámite interno.-

Buenos Aires9 21 de enero de 1955.-

Atento lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolu
ción N° 20600, del 24 de octubre de 1952 (D$A"N° 280) 9 y 

CONSIDERANDO~ 

Que por esa disposición se autoriza a la Fiscal{~ 
General a suscribír las providencias de trámite interno que 
tengan atingencia. con los servj.cios a su cargo y en las. que 
se requieran informes o antecedentes complementarios para su 
adecuado despacho o se disponga el giro de actuaciones a las 
propias oficinas de esta Contaduría .General; 

Que la medida de que se trata tiene por objeto ac&= 
lerar el trámite de las actuaciones en cuyo despacho inter
viene la dependencia mencionada; 

Que el aumento constante de tales actuaciones hace 
necesario ampliar la facultad otorgada por la resolución men
cionada, extendiéndola a otra clase de expedientes; 

Que una medida de esta naturale~ facilitar& la fir
ma. jurisdiccional de la ~up·q~~tl~~ en aquellos asuniios en 
---- -- -- _ _..: +- --"' -'"' ~ .... á. .. ' ~- .,._ <. ,·· ... ~' ~". • • ~:r 



-2- D.A.N° 349.-

cultad alguna a mérito de que la autorización est~ limit~ 
·d& a. la simple movilización material de tales expedientes; 

lbr ello, 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE~ 

1' 

ARTICULO l 0 o- Ampliar lo dispuesto en el artículo 3° de la 
'resolución n° 2'"6oO!l del 24 de octubre de 1952,(D"A,.280) 9 en 
el sentido de que el señor Contador Fiscal General o el fun 
cionario que se encuentre a cargo de la Fiscalía General~po 
dra firmar las providencias relativas a~ 

a) rendiciones de cuentas ó expedientes que se ma~ 
dan reservar a merito de que su trámite está su 
peditado.al despacho de otras. actuaciones; 

b) trámite de arqueos que no hayan ofrecido obse~ 
vación alguna; 

e) iDformaciones acerca del estado de trámite de 
determinados asuntos a despacho en la Fiscalía 
General~requeridos por organismos que tienen el 
carácter de responsables conforme co~ el artíc~ 
lo 83 de la Ley 12.961; 

d) actuaciones de que trata la resolución n° lo533/ 
50 (DoAo217)~ relativas a la consulta y retiro 
de documentos o antecedentes que corren agrega
dos a las rendiciones de cuentaso= 

AliTICYLO 2°o- Las reiteraciones de notas que se refieran al 
pedido de antecedentes relacionados con rendiciones de cue~ 
tasj sumarios o arqueosv también serán suscriptas en la fo~ 
ma señalada en el artículo anteriora-

ARTICULO ) 0 o= Por la. Of~cina de Correspondencia~ déjese con~ 
tancia de la presente en las copias archivadas de las resol~ 
ciones nros¡ le533/50 1 2.600/52.-
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ARTICULQ 4°.- Dése al Digesto Administrativo y cumplido ar
cbíve.se en la. Fiscalía. General.-

Fdo •: AlfGBL B. VUOLO 
Dino Dallatana-Rodolfo Tarelli 

Juan K.Zanchetti-Aldo Chittaroni 
Damián F1gueroa-Secretario-
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KINISftRIO DE JUCJ~ DB LA Jr.ICIOif 
COftAJJJBU GEIIEIW. DB LA RACXOH 

DIGESTe ADMINISTRATIVO 5° )50~ ORDENES DE PAGO 
TRAMITACIONES 

RESOLUCIOJ( B0 ll@~ Dicta normas con el fin de agili tar y a~ 
plifica.r el trámi. t.e de la.s Órdenes de pa
go caducaskloen.traUt.ánlolllli en la. Dirección 
ele Contabilidad.o-

Buenos Airesj febrero 3 de 1955 

Visto lo propuesto por la Oficina de Intervención 

Q.ue cuando· se produce la caducidad de órdenes de P!.. 
go por expiración da plazo~ laa miama..s son remitidas por Teso
reri&. General da la. Nación a. la. Oficina. Intervención~ la que 
luego de su anula.ciÓn 9 registro 11 et.c~ 9 agrega a cada. parcial 
uD& constancia de lo practicado y redacta'una planilla. con to= 
4.a.s las especificaciones necesarias para que la Direcc;iÓn de 
Contabilidad proceda a las operaciones de libros pertinentes 3 

tina.lmente con la constancia. firmada por la. ·superioridad res= 
pect.o de la caducidad del parcial¡¡ procede al archivo de las 
a.ctua.c:icnes 9 de donde tiene luego que sacarlas para su ren:d,c= 
síÓn a la Dirección de Contabilidad 9 en caso de gestiona"!:'se nu2, 
~nte el p1.go3= 

Que ese t.rámi te no tiene fin practico 9 por 1~ quE?. 
sin ningún inconveniente puede suprimírselo; pasando diree+amell 
te las actuaciones respectivas de la Tesorería General de la N~ 
ción a.. la. Dirección de Contabilidad para su anulación y opera,.," 
ciones de libros que hubiera lugar~ aei tamooen :para:s:u ·arehiV@I=·,. 

Que esa. eliminación de tramite tiende a satisfacer 1 
lo preiTisto en el Capítulo XXVIII ... Objetivos General.es 9 G-8 del . 
24o .. Plan Quinquenal y también en el decreto n° 15~650/54 en lo ~-. 
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relati~o & fijar normas con el fin de agilitar y s~plifi
car procedimientes § 

Por allo 9 

LA CO.NTADURIA GlillEBAL DE LA NACION 
R E S U E L V E ; 

ARTigYLO l 0 o= La DIRECCION DE CONTABILIDAD recibirá de Te= 
sorería General de ~ Nación, las Órdenes de pago caducas 
por imperio del artículo 33 de la Le,y l2o961 y procederá a 
las verificaciones correspondientes, extender& la constan
cia. de la. caducidad dES los respectivos parcial&& de las o.t 
denes da pago en cada expediente~ para la firma de ~ Sup~ 
rio~idad; p~acticari las operaciones de libros pertinentes 
y damas t~anutes q,ue fuera..11 indispensables; procediendo lU!, 
go al a.rchi vo de las a.ctuacion es o= 

ARTICULO 2° o= La. Oficina Intervención entregar& a la Direo=
ci6n de Contab1lid&d 9 en la fo~ de ~stilov los expedien= 
'tea anulados ~ a. anulN> a.otuslaADt• ea su pod~~ y todos 
los librosd do~entoa 7 elementoa relativos al diligenci~ 
miento d~ talas actuaeionesJ= . 
~TICULO ] 0 o= Comun!quese esta resolución a Tesorería. Gene
nl df!¡¡ la. Na..ciÓn 9 solieitandcle que se sirva disponer lo 
pertinente para que las ordenes d~ pago caducas a,. que se r.!, 
fiere la p:t' esente 11 sean en lo sucesivo remi tida.a a la Di~ 
ción de Contabilidada~ 

ARTICULO 4° "-= Dénse por modificados>J conforme a lo dispues
t,~~los reglamentos de la Oficina Intervención y Dirección 
de Contabil1dadp comuníquese por Digesto Administrativo y~ 
chívese en el misuHh= 

Fdo ~ ANGEL llo WOLO 
Dino Dallatan~Bodolto Tarelli 

Juan MoZanchetti-Aldo Chittaroni 
Dami~ Figueroa-Secretario.-



.INISTEBIO DE HACIEIDA DE. LA NACION 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATID!.TIVO N-o 3513- DEPENDENCIAS 
J'S':3PCl\fSABLES 

RESOLUCION N° lj5; Dispone que los 2dos~ Jefes de·las Delega= 
cienes) Delegaciones-Fiscalías) Auditorías 
y Fis~l{as podrán permanecer en sus fun~ 

c~ones po·:r el término de 3. años consecuti= 
-v-os.; fija el 30 de junio de cada a..ño para 
hacer efectiva dicha.. rot.a..ciCm"-

:Buenos Aires, 7 de febrero de 1955 "-

Siendo necesario esta.blecex reglamentariamente la. rEo. 
tacion de los 2dos, Jefes de Delegaciones, Delegaciones=Fis
cal{as Audito~ias y Fiscalías, y 

CONSIDERANDO; 

Q;:J.e los rznsmos proposit:os perseguúi.os cor" la rot.= 
cüór: de los Jefes de esas dependenc~as cuando han c\.unplid.o 61 
término de tres a.ii<..1s al frente de las misraa.s J esta.n presentes 
para el caso de l0s 2dos" Jefes 

Qu.e 1 por otra. parte, conviene ~frta:l? una fecha. deieE 
1nina.da. aFl año pa.xa. dispone;;, el cambio de destino dEo los funci2_, 

naxios que han cumpli.dc el térm1.no d.E> 3. años en forma inü:d;tFF
x:rumpida. en esas funciones en una mism[~. dependEmci.a"~ sJ..rJ p~ 
JUicio) deso.e luego 9 de hacerlo en cualquíe:J: r:10mento cuand.(' n..:, 
l:.Bsid.ades del servicio as{ lo requiera-r1 ~ 

Por e.l}o., 

EL PRESIDENTE DE .LA OONTADUBJ[A G3NERAL DE LA NACICN 

R:SSUE T"· 

..... ' 

ARTICULO 1° ,= Los 2dos o Jefes 4e las Delegaciones;, DelegacJ..o= 

nes-Fiscalías, Auditorías y Fisca.lías podrán _permanecer en esas 
funcioile'S';*~';ilia:ma dependencia., por el término de 3 ar.;os 



consecutivos: debiendo ser cambiados de destino ~cuando h~ 
yan cumplidro ese termiho=o en la primera rotacion an:wt.l que 
se dis};l<Or!gGc. C:('l:c posterior::Ld.ad. al 'lencimiento de ese -plazo"= 

ARTICULO zo ,= Secre"ta:r:i.G. Administrativa díst>ond.ra, las medida: 
-r.endientes a hac!iir efectivos los cambios de dest~no de esos 
func1onar1os a . ..L 30 de- ju:nie d~ cada. a.fi.¡;¡" pa:ra aquellos casos 
en que se ha~ra venc::uio eJ. -pla. zo re feriÓ-o_.= 

ARTICULO 3° ,= Tome se nota en la. resolución 28J.OI52(DoAa 285). 

A.RTICULQ_~,= Publíquese por Digesto Administrativo y archÍVl 
se en Secretaría {Ofí cina de Personal),= 

F'd.o, ~ ANGEL B, V'JOLO 

Osvaldo FaRosingann~ 
~,Secretario-



ARlO .23. 

MINISTEIUO DE HACIENDA DE LA NACION 
CONTADUI!IA GENEI!AL DE LA NACION 

DIGESTO .ADMINISTRATIVO N° 352 

CONTADORES FISCALES 
DEPENDENCIAS -~• 
DII!ECCION DE ÁUDITOlliA. 'l 
FI.SCALIA GENE!AL ' 
INSPECCIONES 

RESOLUCION N° 233s Aprueba módeloa formularios'de parte de 

y, 

trabajo a loa que deberán ajustarse en 
lo sucesivo las oficinas y dependencias 
al remitir .la información correspondie!!_ , 
;e a las tareas realizadas durante el + 
~es y de~a las resoluciones Nroao 
1985/54 (D,Ao 337); 2807/52 (DoAo 284) 

j 
! 

y el artf~ulo 7° de la Resolucidn Nroo 
2.541/44o-

3uenos .Aires, febrero 16 de 1955 

Visto lo propuoato por la Inspeocidn Adminiatrativa t 
~-¡ 

CONSIDERANDO: ti 
1'j 

Que es conveniente ordenar y reunir en un solo tl 
'f. 

parte los datos que sobre la labor cumplida en el mea deben .t. 
remitir las distintas oficinas y dependencias de la Contadu l 
rfa General/ de (la Nación) , de a/cuerd(o con las) B.esolu/oion(es 1\ l 
Nro&o 1985. 54 Do.A" 337 ; 28.07 52 DoAo 284 Y 2541 44 art...,., .l· .. ··,, 

Que es además necesario establecer un modelo 
formulario 7 que facilite la información y permita a esta S~ 

¡.. 
perioridad aprec~r con exactitud los distintos aspectos de : 
la tarea realizada y controlar todo eventual atraso en el J 

despacho; 

LA OONTADu:!IA GENEllAL DE LA NACION 

R E S U E L V E : 
AM'ICULO 1°,- Los datoa acerca de las. ta;r:eas realizadas du 
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111 
~te el mea, samn proporcioll&dos en lo sucesivo, por loa Jetes 
~C&r!O de laa dependencias centrales, del~acionea, tiacal!aa y 
auditorias de la Contaduría General de la Nación 7 por loa Canta 
dores Fiscales que cumplen tareas de inapeooión, ajuatí:ndoae. al
formulario que en el caso corresponda~ o~oa modelos adjuntos se 
aprueban juntamente con las correspondientes aclaraciones~ 7 en
viados, hasta el 3ero día h«bil de cada mea 9 a la Inspección Ad
mniatrativa en ori~inal y tres co~iaso-

A!rieuLO 2°a- Inapecci6n Administrativa controlará el envíe de 
esa información y la ordenarai; remitiendo antes del 5too día del 
:nismo mea_ 1 una earpeta oon loa duplicados a Secretar:faa Técnica ; 
y Administrativa y Fiscalía Generalo-

AEICULO 3°o- Loa plazos que señalan loa artículoa 1° 1 2° serán 
ooae~adoa eatriotamen~•q debiendo indicarsá en caso de incumpli 
mento, loa motivoa.qu• impidieron el envío en t~r.mino de la in= 
!ormaciono..; 

AEICULO 4°~- La presente reaoluei6n entrara en Yi«or oon· el in
forme correspondiente a las tareas del mea de febrero de 1955, 
p~cediendo la Inspección Administrativa a la devolución de loa 
partes cuyos datos no se· oonsi~ne.n en la forma que determina ál 
art.:foulo 1° o- . 

A!TIOULO 5°,- Djjase establecido que lo dispuesto no enme a las 
oficinas y dependencias del envío de toda infor.maci6n complaman . 
taria que se solioi te o de la que r&«UUarmente deben remitir a- · 
Fiscalía General s Dirección de Audi torla o Inspección General de 
Contabilidado~ · 

AllTICULO 6° o-Der6!~n~ las !leaoluciones Nroao 1985/54 (DoAo337); 
·280!/52 (DoA. 284) y artículo 7. 0 de la !eaoluci6n Nroo 2541/44.-

A!PICULO 7° o- Comuníquese por Di.t;eato Administrativo y arªh:tveae 
en ~- ..a. . .P. 

Fdoo a ANGEL :So VUOLO 
Pablo F1anaca-!lodolfo Tarelli 
Juan María Zanchetti-Aldo V.Chittaroni 

Osvaldo Fo !losin!anna-Secretario-

\ 



Ad.lO ? 3. . 

KINISTEnO. DE HACI.mDA. DE LA. NACION 
CONTADUIW.. QBN.ERAL D.& LA. N.ACION 

DIGESTO ADUNISTRATIVO N° 353 

ADQ.UISICIONES 
CAJ.A. CHICA 
RA:BILIT.A.CION 
B.llDLAMEN'l'OS 
RESl?ON SAl! LES 

RESOLUCION Bct 244: Di.cta al R6\!'lamanto da la Ofi~ina d@ Ha 
bil~ta~ióne~ Daro&a la Rasolunión 1026-
/48 (DoAo9))o-

Bu&nOS Airas~ febrQro 23 de 1955 

VISTO: 
~~a d$ acuard0 con ~l ar~v 73 da la 1~ 

12,961 apartad..o e;) y s.u_ rQglam:Wlta-:ión, punto l) lilntra laa 
faca.D.tad'i<a ax,.üueiv-a¡¡¡. dQ la. Ccmte0 J..T'Ja. General da la Nación, 
para r¡;,l g•Jbl.e:OF· i.n'terno de los sexvJ.c¡_oa a sw. cargo~ as:tá 
la de autoriz.a:r: "-t.<.s propios. gastos ccr:.forma a las normas a!, 
tab.l~c:La.as p::::r: a Lay y sus d::¡,_sposici0n~7s re¿;lamQntarias; 

~~ua por a r t, 7 4 de la ;ni sma ley, . a1 pra
s;id.en ~- d.lii la insti ·tuc.idn., en. su sa raota:r de J&;Ífik: tien:i a 
su 0121 ego f11 gobif:.r.'tl.C, ln'I./Qmc:' .;,.:;m las a t.:r:ib:u.ciones Y. U" la$ 
l~ye<t e el :r:eglameni:,(t ].Q confier~m, d9teJ.:minandosa •m la 
r·eap~c'tivs. r·~laman1<ac~ión = apactado b) = q_v.~ incunibfi\ al 
ml.~?.:ro.<) la auto:;:·izar~;¡,cn d.~ gastos de acuerdo a la rilg1am9nta 
c.iC:n d.St U:\ mat!óU":'LO<. y ~1, O'.;;mplimien·to _da las dJ.l.:¡,g•nt.::ia.s iñ 

' -
hfilrs.:ni;~;«:¡~ a }!:q• a>.¡~t,Q.r;iza .;;:;. :me~ <-.l<m farid.as .;;;<.'nfo:rm>t a lo d::~ 

QU~<~t"' ~r'. &1 ~J.:taoo punte l. d'-l tPt, ~~ x·Qglaman'tad~"fl!n J.a 
fu 1 ma y ~ond~0~0nQ& q~c tiJan aÁ ~9Sp9otc; 

Qp.~ pc-:t la :f~SO.!.l.A :r:u.in n° 1966 O.~. ago~'t.:• 
?7 ·a.~ l953 (D,A" }09) s-~ ile-ta·t.18i~:t.c> g,v..,.,, ~ntr~ ot:r&li;,d@:pi<n~ 
i911:'á di~ \.% SQ·;-,x-o¡¡,ta:r:':fa Ad..m:l.nistrativa, la Oüou1a ct(ii HrSt.-tül.t. 
'~'·f\<.bión y; 

QuQ r~sul ta oportuno actualizar lae ni:'!, 
mas r~lamentariaa qu~ 9 a los ~f9otos de r~iman qUQ ~u~~ 
da las pra.scrJ.pciones da la ley 12,96L su decreto ret;lamen . -
tario y disposiciones oorralativa8 en la materia~ se diota-
ron para el funcionamiento de la oitada oficina S8€~ reso
lución n° 1026 de mayo 17 de 1948 (D~AoN° 93), dando al tr' 
mite la 8€11idad necesaria en aquellos casos en qu~~ por la 

-~· 

---
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n&~lesa da laa inTeraionaa, aujataa a aai~nacionea fijaa 
o a tazitas oticialaa, no ea de impreacindibla necesidad la 
pr.via autorización a·qua ae ratiara al &&!undo consideran
do.-

Por ello, 

EL !'RESIDENTE DÉ LA CONT.lDUIUA GENEBAL "DE LA NACION 

R E S U E L V E a 

~ 
J 

l 

1 

ARTICULO 1°.-A la Oficina da Habilitación, dependienta da la j1 

Secretar!& .AdminiatratiTa 9 corresponder'' 
a)_ intervenir en todas laa arG«&Cionea que efec -t~e la Contaduría General da la Nacidn, laa qua sólo podr'n 

llevarse a cabo preYia la data~nacidn da la existencia da 
or,dito para atenderla& 7 autorización del presidente da la 
institución, aalvo 1 en-aste ültimo aspac'\o en al caso de in-· 
varaionea aujatas a aat«naoionaa tijas, como ser tarifaa t.
lefdnicas~ tel~r«ficas, el,ctrioaa~ etco 1 eteo~ o que ya ha
yan sido dispuestas con anterioridad~ para su·raalizac16n P.! 
riódica, qua podr'n efectuarse ain el cumplimiento de dicho 
requiai to preTi.o; 

b) manejar los fondos da "Caja Chica" ajuatdnd.2, 
se a las disposicionea v~antaa sobra la materia; 

e). intervenir en la aubatanciacidn .de.todas·laa 
contrataciones qua se ha~an directa o indirectamente por la 
Contaduría General de la Naci6.n 7 en los demás !astoa, dando 
est~oto cumplimiento a lae dispoaioiones le~ales 7 r~lama~ 
tartas da aplioa~i8n en la materia; 

d.) atender la diat.ribuGidn raci.onal dei todos los 
artfculoa en existencia~ controlando loa pedidos formulados 
por.las distintas dep.ndan~iaa de la reparticidn; 

a) formar un stock de elemen~os da uso ~orrien
te y cuidar de su raposi~i&n paulatina; 

11. 
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f) r~istrar la reee:poi6n, distribución y e:rl!. 
-- -tenoia de los .artículos :provistos :por la Dirección General 
. de S~nistros o adquiridos directamente por la repartición; 

g) lleva~? a los efectos de la gestión a su 
oa~o 5 un fichero de existencias y los si~ientes libros: 

de Caja (rubricado)~ para ncaja Chica 11 

11 control preventivo de gastos "Caja Chica" 
tt control preventivo de t;astos 
11 r~ist:ro de expedientes; 

h') comunicar periódicamente al Registro Gene
ral de Bienes del Estado~ los elementos de carácter :patri
monial entr~ados a las distintas dependencia.& de esta l'te
part.i oidri.-

AM'ICtn..o 2°~- El Jefe de la Oficina de Habilitación o~ en 
caso de ausencia 9 el segundo Jefe de la misma: 

. 1° será responsable directo y personal de los 
fondos de "Caja Chica 11 o-

20 con intervención de la Secretaría Adminis
trativa~ someterá semanalmente a la aprobación del Preside~ 
te? las erogaciones realizadas en la semana anterior; 

3° proyectará las pertinentes rendiciones de 
cuentas de acuerdo a las disposiciones en vigor~que somete
rá a la firma dei Presidente~ previa intervención de la Se
cretaria Administrativa; 

4° registrará y archivará ordenadament~ toda 
la d.o~unientación relativa a la gestión que se le asit;na~ 
suscribiendo o inicialando toda a~uella qu~ tramit~ por 1~ 
Oficina a su cargoo-
ARTICULO 3°~- D6Jase sin efecto la resolución n° 1026 de 
mayo 17 de 1948 tDeAoN° 93)8-

ARTICULO 4°o- Comuni~ue~e por Di~esto Administrativo, noti 
ffquese y arohfvese en Secretariao-

Fdoo:ANGEL BQ VUOLO 
Osvaldo FoRosinganna~secretario 



. ARlO ~ ~ 

MINISTERIO DE HACIEtiDA DE LA. NACION 
CONTADUIUA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATIVO N° 354 

COlrrADORES FISCALES 
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

RESOLUCION N° 247: Limita las funciones de los 2dos, Jefes 
de Delegaciones y Del~aciones-Fiscalias, 
que adquieren el ca~acter de contadores 
fiscales r'adhoc'' en virtud de lo determi 
nado en la Resolución n° 2543/54 (DoA~--
397) 

Buenos .Aires, febrero 25 de 1955 

Visto que por resolución T:" 2543 del 13 de diciem 
bre de 1954 (D,A~N° 347) esta Contaduría General hizo exten= 
sivas las disposiciones de la Resolución N° 1674 del 2 de se 
tiembre de 1954 (DaA<BO) a los 2.dos0 jefes' de todas las de= 
legaciones y delegaciones fiscalfas 7 en los casos de ausen
cia temporaria d.~ los jefes (comisiones., lioen<:;ia · ::::linarl.a 
e por ~nfermedad) ~ue no exceda de 45 dfaa corridvs; y 

CONSIDEHAN:OO: 

Que tal terope~ramento ha si.do adcptadc _, fundamenta} 
mente. en razó'n d.e que la ausenaia temporaria d~ les jefes -· 
ex~fa de esta Contadur.ia General una atencion permanen~e y 
constante en la desi~nacion de reemplazantes con el consi-

_guiente recaxgo de tareas~ situación ésta que podfa ser ob
viada con el concurso de los 2dos, jefes y en ·beneficio de 
una mayor agilitación de los trámites; 

Que si bien por la resolución N° 1674 del 2 de se 
tiembre de 1954 (D.A.330) los 2doso je.fes de del~aciones de 
zona quedan investidos de la jerarquía de contadores fisca
les "ad-hocn, con facultades para intervenir en el despacho 
de expedientes, arqueos y cuentas, en el caso de los 2dosoj~ 
fes de delegaciones y delegaciones fiscalías destacadas en 
la Capital Federal y localidades cercanas a la misma, las fa 
cultades conferidas no deben ser tan amplias en razón de no 
existir los mismos motivos - sobre todo de distancia -,que 
inspiraron la mencionada resolución; 

Que es oportuno señalar además la limitación fija
da en la resolución N° 110 del 8 de enero de 1941 en lo refe 
rente a los 2dosG jefes de delegaciones fiscalías estable-
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-oiend.o en fo~·concreta y eapecitica cual ea el alcance 
de sus atribuciones y deberea; 

Que al respecto ea neceaario .dejar aenta
do, conforme con lo determinado por la Ley de Contabilidad 
y d.iapoaioionea ~lamentariaa que la complementan, que los 
·~~dos je.:tea no deben practicar arqueos e intervenir en lo 
rela~ivo al juicio de cuentas~ sumarios y cauaaa fiscales; 

~e aaimiamo cabe destacar que los ·~
dos jefes investidos de la jerarquia de contadores fiscales 
11ad.;,hoo" deben diferenciar cuando suscriben el · deapacho en 
tal carácter y cuando lo hacen en su condici6n de S9!undoa 
jefes~ para lo cual proceder4n a aclarar su firma mediante 
un sello especial con la ai!Uiente l~enda: Nombre y ape
llido - 20 Jefe de la Dela&aci6n (y/o Fiacalía)-Resoluci6n 
N° 2543/54; 

Por ello 
LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

R E S U E L V E : 
Ali.TICULO 1°)~-Loa 88Eundos jefes -d.e del~aoionea y dele«a
ciones fiscalías qua adquieren al cardcter de contadores 
fiscales "ad-hoo", an virtud. de loa determinado en la Reao
luci6n N° 2543 del 13 de diciembre de 1954 (DoAo347), no ea 
tán facultados para practicar arqueos e intervenir en lo ~ 
lativo al juicio de cuentas 9 juicio de responsabilidad, su
marios y causas fiscalesa-
AHTICULO 2°o-Los ae~undoa jefes que suscriban el despacho en 
el carácter de contadores fiscales •tad-hoc .. deben aclarar su 
firma mediante un sello con la si~ente leyenda:Nombre y 
apellido - 2° Jefe de la Delet;aci6n (y/o Fiacal!a)-B.esoluci6rJ 
N° 2543/54o- . . 
ARTICULO 3°o-Déjese constancia en la B.eaoluci6n N° 2543 del. 
13 de diciempre de 1954 (DoAo341) 9comunfquese por ~eato ~ 
ministrativo~y archivase en Secretaria Administrativa.- 1 

LAitESo-

FdooANGEL :So VUOLO 
Dino Dallatana-Kodolfo JoT~relli 
Pablo F1anaca-Juan K.Zanchatti 

Oavaldo Fo aoai~anna-Saoratario 
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:MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CONTADURIA GENERAL DE LA HACION 

DIGE~TO ADMINISTRATIVO N° 355-

BIEl:Es DEL ESTADO 
COMPEI' EIJCIA 
DEPENDENC:US 
JUICIO DS RESPONSABILIDAD 
JURISDICCION 
RESPONSABLES 

RESOLUCION N° 259: Establece que en los casos de daños pa
trimoniales para el Estado,oéurridos en 
la vía pliblica,debe darse a la Contadu
rfa GraLde la Naci6n,la intervención 
prescripta en el artículo 100 de la Ley 
12~961, sólo cuando haY.a tenido partici 
pación al~dn agente oficial y señala el 
procedimiento a seguir.-

Buenos Airesl febre~o 25 de 1955 

Vis-r,o lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
12~-961 ~ respecto de las personas sujetas a la jurisdicción 
y competencia de esta Contaduría General; y 

CONSIDERANDO: 

Q.ue en base a esa disposición,asf como a todas 
las demás correlacionadas de la citada ley y su reglamenta 
oion, esta Contaduría General, en el reglamento de la Fis= 
calia General aprobado por Resolución N° 2.,600/52 de fecha 
24 de octubre de 1952 (D,,A, 280) 3 ha señalado en el artícu
lo 46u cuáles son esas personas~habiendo excluido, lógica
mente, en el s~undo pá~rafo del apartado f), los terceros 
que niU8una vinculación, general o especialypermanente o 
espor.ádica 3 hubieran mantenido con la Administración~ y 
que por causas imprevistas hubieran ocasionado o provocado 
un perjuicio directo o indirecto al Erario~ aunque su cul
pabilidad fuera concurrente con la de empleados fiscaleso 
Respecto a elloQ ~establece la disposición comentada- sólo 
ae incitará la respectiva intervención judicial, si oport~ 
namente no se hubiera producido; 

Que son muy comunea los ~asas en que se (")casio 
na un daño patrimonial para el Estado sin que intervengan 
sus agentes 7 tales como los de suatracciones y/o daños a 
elementos 'de propiedad fiscal que a tftulo ilustrati1ro se-



ARlO .~ ~ 

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CONTADURIA G.ENÉRAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATIVO N° 355. 

BIEI;Es DZL ESTADO 
COMPErEHCIA 
_DEPENDENCllS 
JUICIO D3 RESPONSABILIDAD 
JURISDICCION 
RESPONSABLES 

R.ESOLUC.ION N° 259: Establece que en los casos de daños pa
trimon~ales para el EStado,o6urridos en 
la vía pública,debe darse a la Contadu
rfa GraLde la Hación,la intervención 
prescripta en el artículo lOO de la Ley 
l2o961, sólo cuando haY.a tenido partici 
pación algún agente oficial y señala el 
procedimiento a seguir.-

Buenos Aires, febrero 25 de 1955 

Via·t,o lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
12.961, respecto ~e las personas sujetas a la jurisdicción 
y competencia de esta Contaduría General; y 

CONSIDERANDO: 

Que en base a esa disposición,asf como a todas 
las demás correlacionadas de la citada ley y su reglamenta 
c~on, esta Contaduría General, en el reglamento de la Fis~ 
calía General aprobado por Resolución N° 2.,600/52 de fecha 
24 de octubre de 1952 (DvA~280), ha señalado en el artícu
lo 46v cuáles son esas personas~habiendo excluído, lógica
mente, en el segundo párrafo del apartado f), los terceros 
que ni~una vinculación, general o especial 9 per.manente o 
esporádica~ hubieran mantenido con la Administración~ y 
que por causas imprevistas hubieran ocasionado o provocado 
un perjuicio directo o indirecto al Erario~ aunque su cul= 
pabilid.ad ·fuera concurrente con la de empleados fiscaleso 
Respecto a ellos ~establece la disposición comentada- sólo 
se incitara la respectiva intervención judicial~ si oport~ 
namente no se hubiera producido; 

Que son muy comunes los ~asos en que se ocasio 
na un daño patrimonial para el Estado sin que intervengan 
sus agentes~ tales como los de sustracciones y/o daños a 
elementos de propiedad fiscal que a t:rtulo ilu.strati1ro se-
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-~uidament~ se enuncian: 

a) Ineendio 9 destrucción o deterioro de buzonea; 
b) Hurtos o deat~eción de farolea y bombilla• el6c

tricaa; 
o) Sustracción o deterioro de poste& y alambrea de 1! 

neaa tel~ráficas y telefónicas~ y elementos afee= 
tadoa a caminos y redes ferroviarkaa; 

a) Deaapariei6n o deterioro de boyas y todo otro mate
rial de balizamiento; 

e) Suatracoi6n o destrucción de rejas de t;anado y de 
aumidero 9 conexiones de ~ua y medidores; 

f) Desaparición o deterioro de elementos librado• al 
~o p~lico; etco, etco; 

Que como puede advertirse faeilmente~ salvo que 
se conozca a.l autor y que 'ate. sea un empleado fiscal que ha 
ya cometido el ac'to en aitue.ci6n vinculada con el desempeño
de au oart;o~ no aparecen en esos casos~ en principio~ eomp~ 
metido ~ente oficial a~uno~ que por otra parte~ nint;una ~ 
tervención pueden tener~ desde el momento que se trata de el!
mentos emplazados en v:fa plibliea o en locales de libre acoeac 
al püblico~ sobre loe cua1ea9 por razón del use a que están 
delitinados8 no eª posible ejercer :Permanente v~i.lancia 9y cu~ 
ya. QXI>Oiiioión a esa clase de ries~os~ d~ben necesariamente 
ao.eptarse; 

Q,ue 5 en coruaecuencia:" los car¡os de esa natural!. 
·za de~en ser investi~ados por las propias Reparticiones en 
~~~ se produzcan y someterse a la intervención de esta Conta 
dut·fa General" sólo cuando concurra la cirouni!>tancia excepcic 
nal cons~nad~ al Gomienzo del considerando anterior, es de--
cir cuando haya tenido intervenoion al~tin empleado f~scal; 
Por ello: 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RESUELV ;;' . .... . 
ARl'ICULO 1°,- En loli oasoa a ~ue se hace refer~ncia en al con 
iiderando segundo da la pre&en+,e ~ as:f como en todo ;:~tr·~ da o~ 
:rácter análot;o 9 en que li• produzoan suli't~accionea y/e• dañoa E 

•lemetoa de propi•dad fisoal •mplazados en la vía p~blioa o 
en localeli libr~ ~co•s9 al pUblico. carente de vigilancia po¡ 
razón del uso a ~u• est'n destinados~ ¡ en loa que por la mi! 
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,-ma causa no tenga intervención nin«dn ~ente del Eatado,laa 
reparticiones afectada&, de acuerdo con las disposiciones en 
vi!or, deberán practicar la pertinente investigación, y en 
caso de estar individualizado el autor o autores del hecho, 
_cuando se trate ~e terceros, procurarán el correspondiente 
resarcimiento mediante laa acciones indemnizatorias a que 
~ubiere lUl;ar.-
ARTICULO 2°~-0uando se trate de hechos señalados en el artí
culo precedente, loa funcionario& de esta Contaduría General 
que act~~n en el c~rácter de Contadores Fiscales Delegados,· 
Auditores, etc~ intervendrin en las ac-tuaciones levantadas 
al efecto prestando su conformidad a lo actuado si asf so
correspondiere, en cuyo caso autorizarán el descargo de in~:. 
tario que sea pertinente, debiendo la repartición interesa
da denunciar esas bajas en las comunicaciones anuales y pe
ri6dicas de actualización patrimonial que envían a esta Con
tadurfa General (Oficina de Registro General de Bienes del 
Estado), conforme con la ret;lamentaci6n pertinente.-
ARTICULO )Q.-Ouando esos hechos sean presuntivamente impu
tables a atentes oficiales que los hubieran cometido en ac
tos de servicio, deberá darse intervención a esta Contadurfa 
General a los fines del pronuncjaóTiaato_ previsto en el artícu
lo lOO de la Ley N° 12.961 sin perjuicio de lo establecido 
en los puntos 5° y 6° del Decreto N° l5e756/5l, de fecha 8 
de agosto de 1951, r~lamentario del precepto legal premen
cionado.-
ARTICULO 4°.-Déae &1 Ditesto Administrativo, oomun!qu•se a 
quienes corresponda y arch!veae en la Secretaría T'cnica.-

Fdo. ANGEL B-. VUOLO 
Dino Dallatana-Rodolfo J. Tar•lli 
Pablo Fianaca-Juan M. Zanchetti 

Osvaldo F~ Roain!anna-Secretario 

~-- ~ 
. t~ y 

,~/ -f: 
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.l.!INISTERIO DK RACim'DA DE LA NACIOU 

CONTADURIA G ENEBAL DE LA. ·l~ACION 

DIG~STO ADMINISTRATIVO :N° 356 

COUTADORES FISCALES 
FISCALIZACIONES 
OBSERVACIONES 
RENDICION DE CUENTAS 

RESOLUCION N° 260: Detel.'I'Ilina. que los Contadorea Fis.calea ha 
rán constar, de un modo especial, au re= 
ohazo de loa reparos u obaervacionea o
pueatoa por loa a~liarea qu• intervie
nen en la reviaaci6n de documentos, int~ 
~rantea de rendic~onea de cuentas, que 
aquellos tengan a au c&r€o~-

Buenos Aires~ fabDero. 25 de 1955 

Si•ndo .nfl'cesax·io adoptar medidas tendilintea a 
perfeccionar la· tareas de fisce:,lización a cargo de esta 
Contaduría Gene:ral ~ y 

CONSIDERANDO: 
Que. los auxiliares de lss fiscalfaa, que tienen 

a su cargo la revisación primaria de los documentos qua inte 
~ran la rendición de cuentas correspondiente~ deben, a méri: 
to de "lo dispuesto en la resolución n° ).,)79/44, del 6 de S.!, 
tiembra de 1944, estampar su sello en cada uno de esos docu
mentos, para constancia de su int&rvención en el examen afee 
tu.ado; 

Que puede ocurrir que los reparos u observacio
nes que ellos formulen, no sean compartidos por el contador 
fiscal qua tiene as~nado e.l despacho de la rendición de cuen 
tas 1 sin que en eata quede constancia a~una de tal circuns
tancia; 

Que como consecuencia de lo expuesto, en el mo
mento oportuno, resultar~ dificultoso asignar responsabilid~ 
des, si as! correspondiere, por no haberse observado eroga
ciones realizadas transgredi"endo prescripciones lee;ales o rQ 
glamentarias; 

l 
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~· a fin de evitar esta situación, debe ado~ 
ta.rse el. procedimiento que tienda a subsanar el inoonvenie!!_ 
te apuntado; 

Por ello, 
LA CONTADU!UA GENEBAL DE :U. NACION 

RESUELVE a 

ARtiCULO 1~.- En el caao da que al~án reparo u obaervaci6n 
formulado por auxiliares de fiacal:taa que tienen a su cart;o 
la reviaaci6n primaria d~ loa comprobante& que int~ran una 
rendición de cuentas, no sea compartido por el contador fi~· 
cal que tiene asignado el despacho de la misma, el compro
bante será identificado con el sello y firma de ambos tunci~ 
narios. En lo sucesivo, independientemente del despacho tia 
cal, el contador fiscal acompalÍará loa documento8 cuestion~ 
do8 y un plie&o en el que, auscintamente, dejará constancia 
de las razone8 que fundamentan el rechazo de los réparos u 
observaciones.-· 

ARTICULO 2o.-. D4se al Digesto Administrativo y; cumplido,a!. 
chívese en la Fiscalía General.-

Fdo .. ANGEL B .. VUOLO 
Dino Dallatana-Rodolfo Tarelli 
Pablo Fianaca-Juan M.Zanchetti 

Osvaldo Fo !osi~anna-Sscretario 



lSTERIO DE HACI ::ENDA DE LA NACION 
GON:TADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMlNISTRATIVO NU 357 ,= . HOMENAJES 
PERSONAL 

=.;..;;.;;;..;...;~--.-N ... 0_,3~1-0c..; Dispone que en ocasión del fa-llecimiento 
de todo agente;¡ sin distinción, de esta 
Repart~c:tón:J se enviará. nota de pesaae a. 
los deudos y una. corona. en nanb.J:'e de la. 
Repa..rt.iciÓno= 

Buenos AiresJ 9 de marzo de 1955o= 

Vista b:. resolución nroo 3o274 de febrero 17 del 
año en curso dietada.. por el Min~sterio de Haciend.a. y por la 
cual se esta..bleee que en oca..sión del falleci~nento de todo a= 
genteJ sin distinc~Ón 3 la repartición a la. cual éste hubie'l'& 
per~enecido 9 proceder& ~ envi~ nota. de pésame y una ofrenda 
floral=<::o:rona.= cano testimonio de adhesión al duelo 9 y 

Teniendo en cuent a 9 

Que 9 a efectos de dar cumplimiento a lo dispue &=

to corresponde adoptar las pertinentes providencias de orden 
interno J 

LA CON'l'ADURIA GENERAL DE LA NACION 

R E S U E L V E ~ 

ARTiCULO 1°.~= En ocasión d.el fallecimiento de autor1.dades o ~ 
~ntes al servicio de la Repartic~ón 9 por intermedio de la S~ 
cretaría Administrativa (Oficinas de Personal y HabilitaciÓn) 
se enviará. nota de pésame a los deudos y una corona9 en nombre. 
,de la Repartición 9 cano adhesión al duelo o= 

ARTICULO 2° 0= Cuando se trate del fallecimiento de agentes pe!:_ 
tenecientes a la dotación de las Delegaciones de Zon& 0 queda & 



cargo de las mi sa.s proveer al cumplimiento de lo anterior= 
mente dispuesto 9 ajustando la inversiÓn en que incurr~.=C~ 
yo reintegro deberan gestionar mediante el com:pmbant,~ del 
caso-a. la. suma. que se esti"QUJ.[i!,.,= 

AR'riCULO 3" _,= El gasto c¡ue se produzca. y cuyo monto no deb"t 

ft exceder de m:ilrll 300 o=J en cad.a. oporturaó.aó. 9 se imput&.ri •·· 
la. partida. a.signa.da pa.ra. 19Entieno y Lu"to 1v del presupuesto 
d..e esi;f!. Contaduría Genera.l :pa.ra.. el corriente año y análoga. 
de los futuros ejercicios.,= 

ARTICULO 4° := T6meae ©Q~<J:gimJ.ent<:>J hagase sa.ber por Diges"t< 
Administrat:Lvo y cumplido 9 arch:ivese en Secretaría. Admini& 
tra.ti V&.o= 

':''d© o ; ANGEL lSo VUüLO 
»in@ D&lla.~Rodolfo Tarel~i 
?a.blc :F'i.an&eaPJ"uan MoZa.nchet'ti 

Osvaldo Fo Rosing~ecreta.rio 



:UNlSTElliO. DE IL'..Gl3HDA JZ LA i\IAGICN 

GCKT.iWF:.V •. ·:;_:;;SRAL · J~- LA·l~AGlClL 

~-i'JCLliGIOií N" 34b: 'l'rnn~;fiere a. la ilesa. lcncral _de ::.:ntr:!d.t:ts 
1->.s funciones q_t.lC tiene a su careo la C
l'i ci na de l.:Ol.'respondencia.-

.buenos Aires, lb de marzo d.e 1955·-

1 

. .:..s!;o lo dis:'uesto ¡:orlas Resoluciones U0 s. 1 .. 9~1, 

del d de octuore da 1954, y N° 3ó, del 11 de enero de 1955, 
y, 

~ue en la ley 14.lts4,Sc~-undo Plan ~uinquen:ü (;apí;~.lo 
XXVIII, Cbjetivo :=special l, se prevé la simglificación o:r:
z;ánico funcicn:!.l de cado. servicio :1d::linistra.tivo rc~luncliendo 
en un~ sol~ cntid~ aquéllos que ejerzan funciones superpues
tas y que el Dt-o.ll 0 15.650, de septiembre 15 tie 1954, fija el 
régimen de f-;_mciOt13.:;,iento de las r!ieSOJ.S da 3ntradas; 

~ue,en consecuencia,Córresponde concentrar en la- .:esa 
}oneral d~ 2ntradas la recepción y distribu~ión ~e todo e~pe
diente, actuación, nota, circular, correspondencia, publica
ción etc.; 

-... ue, igll:ll: .. cn te es conveniente centralizar en la ;.Iosa 
Gener:ü de :C::ntrad:1.s la re.;~>:rtración de aquellas actuaciones 
~1ue se ~n~c~en u oricinen en la Cont-adurí.a. General de la 1~a
ción y q_ue den lu;;ar :1. 13. for.na.ciÓ!l de expediente, d.ebiendo m 
r;1e r:J.rsc COi:¡ o tal es ; 

~~uc, en cambio a los efectos de agili tar el trámi 'te 
Z,1.!.ode cxclulrse ci.e esa ce~1·~Jr:üización, regist-rándose como no
t:~. ~· con C.UiilC::::''?.ción interna de la oficina que las produzc~1.~ 

.IJ:¡_c:; ·cc;:,._-::~~cJ..oc1CS ~elacion~tda;:; con rend.ic::.ones Cie cuentas, jui

c:Jcos cie respo::¡s.auili<Ltd, c:msas J:"iscalest su.ostanciación de 
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;.:::.;;.;;..::;.;:......,_•- La 3ecrct ·.ría. ·.:<icnícu. ~~roceút.;l."CÍ :'.!. 1:::. rc¡;is~r:J.
confi~enc~~lo3 y secretos.-

.- Gomuníq,uese, publÍquese por Di.:;csto Aílainistr3.t:i_.-.-;.;.;;;..;,_;..;--._..._;.. 

y archívese en Secret:1ría .-

1 
1 

:l!'d.o.: .A.N:;BL .B. VUCLC 
D~no Dallatana-Rodolfo ?arelli 
Pablo J.•'ianaca-Jw.n ~.Z::~.nchetti 

üsvaldo 1''. Rosin .. ;ann.a.-8-ecretario 
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IIIJíld'fERlO »E H.!CIDJk DI LA JUCIOJJ 
CONTADUIIA GDBIW. DB LJ. KACIQJJ 

Dlü.§'l'O AliiiBlS'l'lL\'tlVO li0 l59•-

ADQU!SICIOBES 
.lllSCALIZACIOtm! 
FONDOS 
.INJru~LES 

.TUSTICI.A. 

BESOLUCIO!. .811 428: Reglamenta la forma. en que d•ben f1aca.li
Z&1"&e las inversiones ~ se re&licen en 
adquisiciones de inmueb.lea por rla ~:1.
cia.lo-

.ttuenos .Urea~ 21 de marzo ele 1955~ 

Viata. la..necesida.d de reglammtar la foma en que d..
ben fiscal1zaraa las inversiones que ae realicen en ~quisi
cione.s de inmueble Sg cuando éstos aen adquiridos IILe(Uant e in -tervenc1Ón juci.icial; tanto en miras a uniformar los pzoced.1 .... 
raientoa contables ad.opt~oa por loa responsables en sua. rea
pectl.vas jurisciiooionea9 como para evitar qua los cargoa fo&. 
muladoa a éstos o a sus sub-responsables¡¡ se mantengan a.bi.eE_ 
ios por ~uaa.s i.nhe.rente s a las cont1.end.as judiciales¡¡ o sea, 
en absoluto extrañas a la gestión e intervenciÓn de los tit~ 
lares a.e esa& cuentas de ca:rgos; 7 

CONSIDERANDOg 

1°) ~. ha.sta el p¡'esent..g esta Contaá.ur:Ía General no ha. &<OeR, 

tad.o (l\le en las reftdiciones de cuenta& se d,escarguen i'ond!Os 
por el motivo de referenci~ hasta tanto no ae JUStifiquen las 
inversiones con el respec~1vo testimonio ~• las esorituraa ~• 
transferenc~a del dom1nio 9 ~ favor del Est&doo 
2°) Que dicho cr1terio se ha adoptad.ov en m1ras princip~D= 
te del control patrimonl.&l que le imponen los artíquloa ;zo 1 
54° de la ley 1ZB9ól y sus correlativos del decreto reglamen= 
tario lf0 5"201/48¡¡ entendiéndose que la aprobación de las ren, 



1 

....... 159••. 

41eU..a Rll eaa ~atifteaoiéa pnft.a po• pOte clel ••IMHIIia 
ble, aipiftCU'Í& etecwa• va 4eaCU'SO • 'baae a Cloo••._ · . . . . . 
cioa fl'l• no ti..aa e&Jrae"•• cletinittw: 
).0 ) Qae Da4a obata., ata •oup, a que el coatnl pa~l'iaoailll 
M eJerci 'te • f'oma CJl' pel"'lli ~a uni Tezwalis.a:a- la• aoaaa .
debeD· HguiZ' loa Napoaaablea para que, sin 4e•eclft 4e ~ 

. ad.ec~ fiM&liuoión, ·• •iBa• pi'OcetiAientoa qua ao ta,.._. . . . 
~- una l&rp '-on • la. auataaciacioa d.e ca4a cleH&Z'&ID ¡ 
4•) ca-a ello : dip conaideru 4e81le o~l'O pm~o .Cie nata a lOe 
jua"iticatiYVá aeoc1ana4oa, 4a4o q-. loa napoDa&bl•• o .ab
respoaaa~l••l Ull& nía C\Dp;Liu el ~pÓai_to ele loa tan .. • a )a 
ozoclen 4el uci•lr&ao tatvnai--, Ó&nctaa 4e la poeibillt.l 
4e 1nterte~ ea. loa .jUicios p~ obten~ aquellos ~· 
(el 4e-loa ~ .. tiaaOAioa 4e la• tnufeanciaa del clcainio); p 
que en loa a1-• .Olo ac~úaa funcionario• ad-boc en np~ 
~acióa del ftaoo. (genenlmente los pzoocu:raclorea · fiacaleaJ. 7 
que tubién •• , •• wlti.IDoa únicaent• en la inatqcia opon.. 
del pleito, .pued.en eolicitu tal antececient•¡ 
541 ) Qu ai la finalidad. persesutd& pued.e ob'lenene por .óta 
ña, carece de objetÓ lllllt•e• penctien-&ea de cteacU'go tal•• 
inTezoaionea, 7a _que al _par que ae 41lata la re¡ula.risaciÓD 4e 
las reapect1 vaa cuenta• por causas ajeas en abaoluto a loe 
responaables O aub-respODNbl .. e - 11&1\~ime a eatoa en 1111& '

si t\1&01Óa ele e.xpectatiT&t a peau de q\111 loa fondee se encue¡ 
tna basta IIU clea~in.o clet1ft1 ti•o, bajo la Tig:a...t.aneia 7 dia¡o= 
a1ci6n ele la au'on4a4. ~udicial, .. 4ec1r 9 · que en é 1 can 11 '11i0 
concul'ifta la circuna~anc1a Mñala.da. por el artículo H)O, • 
guaclo pÚTatov 4e la le7 12o9ól8 en cuanto a la adaDiu:a.rin. 
o c\letocli& ele ton4oa por parte de aquelloa funcionvto•z · 
6°) Q.al• OODB clun.nte la aecuela 4e los jUicios, loe toados C!!. 

•••••• aólo •*'"Pim-aW &al de propie4a4 del E•'\a4o 9 .,.. r¿u 
és-te al 4epoa1tuloa c\Dpl.e un recaud.o legal para obtenezo 1• 
poMaión 1nme4iata. de loa bl.enea o el d.ezoecho areoJpjladaade • 
tenedoresD ~ampoco •• pzoocedente formular» en subsidio¡¡ un ~ 
go de reaponsabil~éi.ad al repreaentant e ciel i'i.aco 9 ni aeno• •~' 

al jues de la cau•g 7& que ni uno ni otJ>0 9 SCIIl loa '\it\llani.r~. 
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u ... 4QÓe1-: 
7•) ~-en •fecto9 en cuanto a..e & lo• -.g1stra&e.9 no ~ 
&e concept'WtnelM nsponsablea ante eat~ Ccmtad.urí& Oena.l 

. " . " " . '_po:r ~110n d.e los d.eposi toa que se efectúan para J. os P.lel.:toa 
que ellos deben reeolver9 taato porqu. en este caao parti~ 
la~ no a. encYen~~n en nirigufto ele loa aupue~oa legales,4• 
wd~nero o Dl.enes perc1o1dO!» inTer~1dasp o adm1nistradoa po~ 
cuen'a de ~ NaciQn ~ baj~ ia. ~sponaabi~~da4 de esta" (Arto 
blG ele la le7 l2e:,~l) 9 c;aat; p~que a. el •~ercioio 4e su ai= 

. ftisterio 9 110n por an:~oN:D.aa1&.9 extnnos en absoluto a. loa i.!_ 

te:reaee d.e la.a par'te.a 9 liaitánaoae elltcluaivuum~e a. poner- ea 
eJecutoria al derec.ho 9 cOnforme a los hecboa que al~ea 7 
pNeDen lea 11 tigaa tea.. l tUl 1nclepandiente u a. los m1amoa · 
N 4ea•p• 9 que ai el EataAo 9 de a.cuercY· con la. otra p&~~
te nav.elYe re·U-.;ar -el depÓa~to antes de la Mntenci&p M 
p¡edea en m•en't·q alguno o~onerse a la en~ci.ÓD de loe foa 
4N 9. lo cual 1nclica. ·que la dispoftibi.liá.acl del depeaito 9 aól; 
se .aeu.entra & su carp en cuanto ~• a loa fine• que le 
Ueron ongen~ 7 •in olV'l.ll.,-r que 11 a. eontra.rio aenau9 adml.tir 
otzo .upuesto~ a1snificar{& ea~aolec~ uaa depenáeuci& ~ 
ceptabl•- in.titueionalmentep con el libre ejercicio de sua 
fUnciones Judieia1e•t 
a•) Q»e9 igualmentep tampoc~ procede formu~~¡· eargog por 
ese ecmc·epto¡¡ & l()s procuracLore• f'iscalea interviJII:imteav&\1!\ 
qu• loa fondos puedan l1quidarse e depositarse pcr su inter= 
m.cio 9 pues aunque son funcionarios dependientes del POder 
Ad.aünistralo:lt'v a.c·hía.n n:<3lusi vame.n"te en ta.reali· JtJ,dicialea 9 

eomo son las de ejereerv entre otras~ la repres•ntación del 
fiaco 9 o sea que~ cumplLda la diligencia formal del tngres~ 
de l-os fcndos a la cuenta banc~ria del litigioíl quedan de-=-

. Yincula.dos 9 en lo que hac• a su responsabil14114 peraona1 9 del 
deatino ulterior eLe loa mismoa 9 pues a ese respeoto 9 aolam~ 

te pueden actuar conforme a laa instEUccionea que ree1ban 9 

con la lÓgie& respaDs&b11~4ad ~ivil © ~~1Dal en lo que •• 
aparten de ella• y perjudiquen al Eata4oo Vale dae1r 11 que ac. 
el caao actúaa a títuio de aimplea 1nte~e41arioa para ~er 
efect1TOa loa depÓaiioa judic1alea 9 7 cumplido& éatos 9qÚid~ 



extraños 4entro del e~.rcicio regular de .ua act1Vida4ea, 
al destino que el juzgado les dete~ine an definitivaG 
Enc\ladrag por consecuenc1& 9 su cometido 9 a una interven= 
ciÓn sim1lar a la contemplada en el Arto 40° 9 ~nto ll)del 
decreto reglamenta~i~ de la ley l2o9ólo I por Último¡¡ 4eDF 
tro ~ 1L hermen.utiea de la ley de cont~bilidad 9 no puede 
conceptuarseles como responsables¡¡ ya que si tal hubie~a : 
a1ao el criterio del !egialador9 se habrÍa reglado la fia= 
calización de sus ~areaa en forma distinta a la eatablec1= 
da en el ~t!culo 101° de sua disposiciones9 

LA. Oa.'.rADUlUA. GElfElUL DB LA. NACIOB 

R E S U E L V E g 

.AIUlCULO l 0 o= Cada. ft.~ que se .i1quiden foadoa paa .la &4= 
qu1s~c1Ón de inmueoles 9 por VÍ& jU41CiLlv los responaabl~ 
ac:red:i:ta~'an •1 1.mpi;)r-tc. 1-'lo:rrespondi.ente en au contabilidad. 
d.fi c<argoa {efectivo)~ á.•ltf:tiDAOM el m1ao U. la ~enta. e 
trkmonia1 pertinenteo= 

ARTiCULO 2° o= Para ,JUsti:f'ica.r el egreso Q.e los fcmdoa ag~ 
saran a. la rendi©i@n de cuentaa pert1nen~ 6l -~~plic~ 
de 1~ r.speétiva b~l•ta de dep@sito a ia orden del magiee 
trad~ 1:o:terwiniente o= 

ARTlGUW ] 0 ,o= S:ll. el p.rec:~.o :E'eaultare en def:inl.'hva mayor 
que a.i cons1gnado 9 se adoptara -.nalog.~ p:l'ocedim:ll.ent~ :par .. 
,;¡ust:bficar la. :1nv•rsi~~n d• J¡, diferencia,; a.ur."!que por su 
monto puclie.ra ser tuat& 'ilil~t1\J!Aa ab~nad.a. por -'.,a.a t•a~.f.'•:r'Íaa 
de las repa.rticioneso S1 en ~amb1o fue~ menos 9 se ~equ-= 
!'ira directamente ~ pQ!' e¿ ml.nisteric del ramo 9 segúr., ©@= 

rrespo~ que el pt'oc;,.,~aa.o.l'' fise<al intervinienteg í) •l 
qu.e ·haga rus lfeces 9 so1.1~i te; y efectue la d.ev©.tu.;::Íor.t C1el 
saldo 9 reg~st.~ánaose 9 en au ~onsecuencia 9 las ©perac10= 
nes conta-bleS' y patrimoniaieso= 

ARTICULO 4"' o= <:;uand.o las respectivas ordenes de pago,¡ se 
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hayan librado pa.ra estos casos a. x.~avor de los •·l~:r..s·t.raci.on. in 
';(:rvinient ~">S !JOr intexmed~o ci.e la ·.L'esorcría neneral de la Hia. 

:~ón, ;e conceptuarán liquidadas sin car,-;:·o _. q_uedu.ndo ha jo ~1 
:::OiY~rol <iel representante t'iscu.l, 1«~. vigil~:1<:)-~'. 1 ;:¡ .i ___ crma-
G·iÓn consiguientes, hasta. la terrainói.ciÓn icl .)<.licio, sin pe.!_ 
jLücj.o_ de las inspecciones q_ue ordene ast<J.. ~ont;-,.duría. G~ner~ 

::;oni'orme con l:il.s f:~.cul tad.2s que le acuerda nl ••.:-~Ículo 1C7'j 
Le la ley 12.961 y su decreto re~l~u:amtario .-

~~'I1IC1JLO 5u ~- La Ofic~na de i1esponsables, proceder..á. ::~. cance

lar todos los careos pendientes por el conce~>to exprc3sado en 
~s~a resolución.-

.;.fi'lCULC 6° ,- Los· sei:lores contadores fiscales, 2-l proceder J.:. 

·t.esl)acho de rendiciones de cuentas en que figura.n descargos 
:~or rondes depositados jud.icia.lmern;e. para la adquisición de 
inr.meolcs, consl.znarán especialmente ~n su inYonae y en el b!-_ 
lance de la cuent;;~., el monto correspond.ien~e, ~ discriminánó..,2_ 
:;e los :parciales que lo const~tuyan, si así fuere . del c::.:.so) j 

del cu2.1 -~ !)Or .!.a vú~. pe.rtinente, tomari conocinaento el itee;;'i . ..:?_ 

tro de .Bienes del Zstado, a .fin de rec.i.amar, en HU opor-cunl.
'l;ui, el testimonio de üt escritura -cr~slati V~l. del domin~o .-

:' • .RJ:IGULO 7iJ~- Los respectivos organismos 1 deberán re:rntir o
portuna.men·¡;e ~ :.u. Regis·¡;ro de Inene s d.el :c:;st;:tdo 1 :::1 t0,;tirnonio 
u.e :t:J. escri·turcJ. tras.Lat:tva del don~n~o o d.:·l <iocumento tltle ha 

.:'"l{'.i:lGULO d0 .- Dés~ 3 .. 1 Di¿:;.;d·i;o i~U.ttiitlis'l;r;:.t·t;J..--:.ro ;./ 0,.rclliv~.:;," .:~n 

l;;:. ?isc~lÍa :i~n,:;r:...l,-

-{~~~J ·~ ~ •. 
~· ,_•·do • : "'J; ::.i :A. .ti • .fí ~;LO 

-;··,..' .,. 
·0ino .Lhtlléi.·t,ma-·i:{odol:..:o '7.':tr :l Li. 
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·ra.NlS'l'ERIO DE H.At;l:aiDA DE LA NACION 
CONTADUHIA GENERAL DE LA N~ION 

# 

CAJA CHlCA 
COYP E'.PENC.lA 

RESOLUCION Nv 435: Deja establecido,que son competente• p~ 
d.iaponer la. ínstituc.:í..Ón de regím.m.e• de 
"Ca.ja.a Chica.a" los funcionarios que tienen 
la facultad de aprobar las licitaciones 
priy.das hasta. =1 aázimo cw.e autoriza. la. 
reglamentación jurisdicc1ona.1 del a.rt.48Q 
de la. ley 12.961~-

·Visto la consulta. fonnulada. en el expediente. N° 150207 
/55v 7 

CONSIDERANDO ! 

Que el artículo 41 del decreto 5o201/48~ reglamen~a
rio de la ley 12o96l, estói.blece. el procedimiento y rÓeJ.men de 
los sistemas de "Caja. Chica.."; 

Que en su punto 28 el cita..d.o artículo indica. como •1.!. 
ment~ ~nd1spensable para.. inst.1.tuir tal régimen, la interven=
<:J.Ón de la.. respectJ.va D1.rección de AdministraciÓn 9 así como el 
pertinente informe previo de la. Delegación de esta. Oontaduríá 
General; 

Que 9 corresponde Qeterml.na..r 9 la autor1dad. en cuya ju= 

risdiccJ.Ón se encuentra.. la í·acul tad de autor1za.::r;- el funciona=. 
m1ento de~ reg1men en cuest1Ón y~ que ni la ley de Oontabil~= 
d.ad 9 ni su reg.1.amentaciÓn 9 han est«,O.J.ec~ó.o en forma e.xpreila 
cuales son los funcionarioa que cuentan con eaa. a.tr~bucJ.on;; 

~ue ante ello resulta. convenJ.ente y necesario dictar 

las normas de carácter general que evitando errores 9 pLaiblea 
de ocasionar reparos por parte de esta. Contaduría. Gen•ral~ i~ 
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dique en forma clara el procedimiento a seguir eh cada opor
tunidad; 

Que la situación a que se ha hecho referencia puede 
encont~u adecuada solución en la. aplicación en fozm.a aubsi.;. 
dia.ria ~·e las í'acultades que por v:ía d' reglamentac-ión del 
artículo 48°, de la. ley 12.9ól, se ha. fijado en cada juris
dicciÓn; 

Que, sin embargo lo propuesto en el párrafo anterior 
no debe enten<1erae como d.e carácter general, d.ebJ.endo en ccn 
secuencia dejarse expresamente aclarado que la atrib~cJ.Ón ri 

·conocida. para establecer "Caja Chica"; se encuentra en la ói, 
bita de los funcionarios que en virtud de lo dispuesto por 
el d.ecreto 17.906/47 Ó del respectivo reglamento· jurisdicci~ 
nal que fija. el artículo 48" de la ley 12o9ól, se encuentran 
facultados para aprobar las licitaciones privada; 

Que en virtud de ello y d.e lo cietenninado por el art~ 
73° inciso f) de la ley 12e96l, 

LA CON'l'ADURIA GENERAL DE LA NACION 

.RESUELVE: 

ARTICULO l 0 o- :V•j.r establecido que aoh competentes para. dis
poner 1& J.nstituciÓn á.e regím.enea de "Cajas Chie&'s 11 los f'un
cionar::tos que en virtud. d.e lo prescripto por el Dto~l7 .')06/ 
4"7 ó del regl~men·to jur1.sdi ccional a. que a1ue1e el art .. 4(:) 0 de 
la ley l2o96lll ·nenen la facultad. de aprobar las licitacio= 
nea pr:tvaá.as has"ta. ._.. monto qua las disposiciones m-encJ.ona= 
daso f:J.jan como mÍ:::imo de lii.. autor.:.t.zaciÓn competenteo~ 

\DI~:;:;.;:;;¡¡;~¡;.;..,''= Dese a.1 Digesto Adminiatr4tivo 9 cumplido a.rct.i 

-~·d..o o~ ANGEL B o VUOLO 
Díno Da.ll~t&n~Rodolfo Ta.relli 

Juan M~Z-..nchetti-Aldo ChittaronJ. 
.Oavaldo Fo Rosinganna.-Secretarío 
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MIT:ISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 
CON'l'ADURIA GENERAL DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATrlfO N° 361..-
PLANES:' 
TRABAJOS l'UBLI.COB~: .~:; 

DECRETO N° 3 .. 023/55: Dispone inclusiÓn de tra.ba.jos, conserva
ción1 reparaciones y pequeñas amplia..cio
nes en el pla.-n de traba.jos pÚblicos,.-

Buenos Aires, 3 de marzo de 1955 .. -

Vis+.o lo propuesto por el Ministerio de Ha.c~enda.. 

y lo informado pJr la. Secretaxía de Asuntos Técnicoaj y 

00NSIDERANDO~ 

Que el artículo ¡o del Decreto N° 611/55 ha. de~ 
do. esta..blecido que la utilizaciÓn de los créditos del rubro 
"Inversiones y Reservas 11 que contenga la.. Ley N° 143395 - Pre
supuesto Genara.l de la. Na..ción 1955-56 ~ queda. supeditado a aU 
inclusión en el Plan T~cnico ~ntegral de Trabajos PÚblicos~ 
año 1~55 - salvo ;..quellos casos en que se destinan a. las neo.!. 
sidades ordinarias derivadas de la normal atenciÓn de los ser 
vicios; 

Que a. efeétos· de e-vi ta.r dificult-ades de interpr.!. 
tación en su aplicación es necesario precisar concretamente 
los alcances de lo eatablec1do en el referido artículo {0

; 

Que no corresponde~ dado su carácter pennanente 
y ordinar1o considerar como trabajos pÚblicos a. las obras y jo 
adquis1c1ones destin~das ~ 1~ conser~ación y reparación nor
mal de ·~dificios e instalac1ones flscales, no debiéndose in
clulr por lo tanto en los. Plane~ii Anua.le s de '11ra·bajos Públicos 
los créd1 toa destinados a tales únes q_ue flj en la.s leyes de 

Presupuesto General; 
Qua, en cambio, aún cuando los mejoramientos y 

la.a ampliaci-.• de los edific~Cia • instalaciones fis.cales-
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constituyen conceptualmente por su carácter circunstancial J 
extraordinario, verdaderos trabajos pÚblicos, pueden prescin 
dirae de su inclusión en los Planes Anuales de Trabajos PÚ-
biicos en aquellos casos en que su costo total no exceaa la 
suma de m~n. 200.000.- ya que en razón de su monto puede es
timarse que no ea conveniente su consideración como realiza
cióne~ de la. planií'ica.ción ae Gobierno.-

Por ·ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN'.PINA 
DECRETA: 

ARTICULO ¡u.- La ~jecución de trabajos de repa.ración y de 
conservación nonnal de ed1í'icios e instalaciones fiscal~u;,se 
efectuará cualquiera. fuese su monto y etapas de desarrollo 
diNctamente con cargo a. los crédi·tos esp~cíficos acordados 
por las Leyes de Presupuestci Genera-l Anual a.e la Na.ción,.sin 
reque~irae su inclusión en los Planes Anual Integra~ de Tr~ 
ba.joa PÚblico•·-
ARTICULO 2°.- lgua.l. temperamento al elitablecido por ei art.i:u 
lo anterior se adop'tuá. pa..r& la ejecución. de obra.a de mejor;:. 
miento o de ampliación de edifici.oe.a e instalaciones fiscales 

/ 

. . 
cuyo· monto tota.l no exceda. la suma ae DOSCIDTOS KlL PESOS JllC 

NEDA NACIONAL (a$n.20o.ooo.-¡.cuando los presupuestos de las 
obra.a de mej__oramiento .o de ampliaciÓn sol>:repas~ dicha canti..,; 
dad,laa realizaciones correspondientes debe~án se~ ineiuíd~a 
sin e:xcep~ión, en el Plan Integral de Trabajos Públicos co
rrespondiente al año de su iniciación y a los de su desarro
llo.-
ARTICULO 3° .- El presente Decreto seri refrendado por el se
ñor Miniatro Secretario de Esta.do en el Departamemto de Ha
ciendA..-
ARTICULO 4u .• Comuníquese, publique se, dése a la Dirección Q.; 

neral del Registro Na.c1onal y p~s• a la Contaduría General á.-· 

la N~ción para su conocimiento y delilás d"ectos.-

,/ 

// 
:500 ~WP~S .-

Fdo.-; PERON 
Pedro- Bonnani 



JanS!'Fl¡IO l)E lJ4CDJrDA DB L4 lfMUOW 
COII'L'ADURIA QlllfiJW, DI LA B.ACIOB 

DIGES·ro AJ)IüN IS'l'B.ATlVO tí" )62.-

JUIClO. J)B)CimtaB . 
JUICIO DB BESPOBBABU·lDAD 
PEBJUlCIO lt'ISCAL 

DECRE1l~ 11° ~G768J55,: Modifi~toZ'io d.el a.rt.l00° de la. regl..
man~ión de la. ley 12.961 de Contabili -ct.i., aproha.a.a. par Dio.15. 756/5J., •ria-
oleciend.o nCRa,.. de procedimimto en 1D• 
juicio• de reapo n.abili.clad por perjui
cio• al Fi aco .-

Bueno• Airea, 5 de a.bril u 195)·--
Yiato lo cii.apuaato por el azt.lOO" 4• la. reglam.~ 

i&eiÓJl ele la. ley nQ l.2.96l, a.pro~ por »to.l5e75~/5l1 ele. 
fecha. 8 de agosto u 1951, relativo al ~· ._ ~bi.
li"-A, 7 

CONSIDERANOO : 

Que e• conveni•te &4ecuar a laa circunatanciu ao
tualea, la• normaa de excepciÓá ~ fija 41cbo decreto .n aa
teri.a. de. proe.dimiento, en -..mto a 1~ perjuicioa fia.cd.a 
que no e.xced&n ele ain 500 ~ e.x-tencü..éncloae. & et re a G&Ha 7 R• 
tua..cictlea que ae:JrezcaD igua:lmenta un tratamiento aáa directo 
y d'ectivo, en razÓn de au liiiU tada. signi:fi.cacicia patriJHni.al; 

~ue, en eaa :ro~, .. ha. de lopaa- en aucho• e&aoa . 
a&JOr practicidad. en la auatanci.ación pertiuente, conforae a. 
lo3 princi-pioa de- r&eionalización a.dministratl.q conten1.<1oa m 

el üa.pÍtulo .IXVlll del 2u Plan Quinq_uen&l; 
Por ello, y tenienelo en cuenta lo expueato por .J.a 

üonta.d.uria. General de la. Nación, 

EL PRESIDa~·.rE DE LA NAG ION ARG:EN'.i'lNA 
DECRETA: 

' .; 



ARTICULO 1° .- Su~rtitúye• el ar-tículo 100 de la reglutent .... 
oión de la ~y ft0 12~961 8 aprobada por ~el5e75ó/51 9 de f~ 
e~ ~ de agosto de 1951 9 por el siguiente~ 

"AR':HCDLO 100.0 ... REGL.AMENTAClON~ l) Cuando se denunciaren 
"a.cto~J u oinsiones suacepti.blaa de producir perjuicioa &l 
"l''iseo • cuando la. Conta.d.uría. General. de la. Nac~ón ad.qui.!. 
"ra.. por si misma.. la. conv-~cción o presunción 0.. la. exi•ten 
"cia. de ~la..ri.<1ad••~ dicha r•pa.rtición 1nterYenclrá con 
"jurisdicc::LÓn y competencia. adminiatra'tiY& de c~cter e.!. 
"cluaivoil a los et'ectoa del cargo a eatabJ.eoerse y reapo,a 
"sabilid.aci.es que implique .. -

2) En el primer caso 9 la 
"Cont.aa.uría.. General de la Nac.ión podrá. deata.ca..r un auma- ·. 
"riante. para. que. tome la intervenciÓn pertinen-te si pe%> m 
"gravedad. o los funcLamen toa de la denuncia conviniera. .,... 
"dop1ia.r medida..a urgent.e.a. Op en au defect.o 9 .-pera.r el ..u
''mario que debe.rá. practie4L1' el organismo de r>rtglm.,-

3) Cuaaeo la. Índole d.e 
"la. e u esa tión~ 1.&. imp orta.ncia. del caso, laa ea..ra..cter!a
"ticas singQlarea del mismo o l'a.zonesa de cbstanc1.a. lo ..., 
11conaejen, la. Contaduría. General de la. Nación requiri~ 
"do .La. pertinen"t• coJ.aborac:~.Ón cie la. a.uto.ridad juri.dic-
11cionaJ. que corresponcia9 podrá. ci.esignu ¡a:ra. inst1'\Ur m 
••aumario.s qu& en virtud de la ley le competen • pa.ra. ~ 
"li.S&r la.a. pe.rioias. que. ae req_uiera.n, a. los func1.ona.riolf 
11de 1~ Administr~~Ón Nac~onal que ju~ conven~~te,~ 
11 q_u1.riendo ci'<»tos~ por su sola d.engn.a.eión, la. calidad. de 
11represen·tante s de aqu.ella.. reparti.ción.,-

4) La Con1iad.uría.. General 
"do la. Naci.Ón sÓlo <.::onsi.de.rari 1&.9 denuncia.a fundadas d.,! 

· 11 :;e.cha.n.do aquellas que "tengan ca.rácter anÓnJ.Jnoo-

~) Sin perju~cio de ._ 
"fec"tuar la. comum .. ca.ci.Ón a. que se re t'iere e.J.. punto b) » 
"'Cuando el monto presunto del per ju~cio f'i scal no exce
"d& d.e CINCO Mll. PESOS AiCUE.DA NACIONAL ( .aai~ 5;000) 1 el 
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"organismo aí'ectado agotará. laa geaiione• &dml.niatra.tivaa '\en
"dientea & obtener au reaa..rcimiente, o bien procederi acl...r.f".;_. 
"rendum d.a la Contaduría. Genera.l de la. Na.ción a.l ao breMimien-
11to provúaional de la cau&&. si en e.lla. re aul ta..ra. que no ha. a1-
'1do posible individualizar a.l a.utor o a. loa a:utorea del p~Jú!. 
"cio o no hubo motivo imputa.ble a. loa miliiiJI.Oa!l para. formularle• 
"cargo~-

"6) En loa e&.aoa a. que M a.luá.e .n 
"el punto anter~or~ una vez rea.lizad.a.a laa d.iligencia.a perti
"nentea9 ae Oblilervari el aiguiente procedimiento~ 

"a) Producicj.a. la. reparación del perjuicio í'isca.l~ la.a a..c
"tua.cl.one-~ raspee ti v¡¡_a serán ¡¡ometi(1Q.a a. la. interv-en-
1,ci.Ón del representante. d.e la. Oontad.uría. General ante. el 

. ' . 
11organi smo a :fe e ta.d.o 9 si lo tuvi.e;x:a.~ y en ca.ao contrarl.o 
19a.l del Ministerio JU:riad.iccionaJ.~ quién lea dm au cm 
"formidad s~ lo actuado no mereciera. objecionea~ o la• 
"elevara:: a la. Contaduría General de la. NaciÓn!) cuando = 

"entienda.. que deben tomarse otra.a medl.da.a~ o por no e~t

ntar de a.cuerClo con el monto d.el cargo í'ormula.d.o 9 o ai el 
11reapona~ble hubie.ra ape1 ad.o de la. reaolución pertinen1;e, 
11etc., 

"b) Si las diligenci.a.a practica.da..a no arrojaran reaul tado P.2. 
naitivo~ el sumario terminad.o 9 con eapecif'icaciÓn del m'!! 
lito del ca..rgo y de loa reaponaa.·blea 9 se enviará. a. la. Con-
11tadur:la. General d.e la. Nacion para que prosl.ga. el trámite 
"conforme eon la.s demá.a noma.a prevista.& en el preaente 
"ca.pítulo o 

11c) !)ict<"tda la resolución de sobreseimiento y archivo a.e J:.aa 
"actuaciones sumaria.les 9 el organismo aí'ectado las remi= 
"tirá. a.l raferido representante de la Conta.duría Genera.l 9 

"a.. loa- eí'e.ciioa d.el trámite, ulterior que reglamentariamen 
"te eatablezea. la. Contaá.uría. General de la Nación.,- ~ 

"1) Con preacindencia. del juicio :ina 
"ta.urado __ ' por los artículo• 9i y siguient ea de la ley~ loa obli: 
"ga.dos a rendir cuanta. pueden aer traído• al juicio de respona.!::. 
"bilidad en loa siguientea ea.aoa: / 
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~a) Antes de rendirl&9 cuando se concr~ten danos para 1 
11haciend.a. pÚbll.cL9 o para lr{'os ~ntereses puestos bajo 
"la responsa-oilidad d.el Gooierno Na.cional0 

~1 o) En -todo momento cuando se tra.te de hechoa,, actoa u 
tvomiaiona• extralios. a la rendicion de cuenta .. 

Ji,GJ Aun deapues de aprobada la cuenta y por la materia 
Hen ella comprendida,, cuando aur;ra poaterionnente un 
11ciaiío imputable a. culp~ o negligencia- del responaa.= 
11bleo= 

"~) Por inttegul.aridad.ea .em. el manej 
lld~ fond.oa o oienes o con motivo de actea u oml.sl.ones capace 
11de generar un perjuicio para el Erario publico~ loa M.iniatt~ 
¡
1rios? Reparticior·.er>¡, E:r.d;idad~s Descentra.iizada.a.y mpre¡¡aa 
"del Eat¡¡.d.o, e·:tan obligados a :iknataura.r el sumarie correspo. 
11diente y a comunicar a la. Contadur!a General de la .Na.cion 1 
Hiniüiacior: del mi ame·' a f:J..n de que. ésta toma. "'.t inmediato 
11en &~u opox-tunid.ad. ~ la intervencl.on que corre2pond¡¡ 0 Loa fun 
"c;¡onarioa :respectivos¡: ser~n reaponsablea del perJuicao fia 
"cal que réaul te por toda demora o fa:.t ta de oomunicacion a 1, 
"Contaduría Genera1 de la. Na..c:ión .,= 

AR1J:ilCtJLO 2"' "'= El prei>ente decreto será. refrendado por el se

nor Min~atro Secretar¿o d.e Estado en el Departamento de HA= 
CIENDA@= 

AR'l'lCULO J_~o= Comuníqueae.9 puol:Íqueaef dé.se a la. DIREGVlON G1 
NERAL DEL lilil.llS'l'RU .NACIONAL y paae a la. CON'rADUlilA GENERAL D.l 
LA NACIO.N a sus eí'ectoa-o= 

/ 
L 

1 

J 
l' 

/ 
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¡ 

500 EIF.W1PLARES o=-
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·-: ~-~c}L\L 

- - -~ ~-3X:> N.iGim~AL!_ 
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,,.:.. '"""\71'\f"\.~ 

. -- ... .,.. ~ 
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.r:~m!:IDJDENCIA ;- O:Qini.ones y princi.pi.oa _, .- .- nt. .C.::~ p':lr 
l¡¡ Contaduría. General L; : .. . " :..:. el o ~:. -. ·= 

Señor Jefe~~ 
Trmgo el agrado de dirj_¿;irr:H''~ ú :.::,.o:;; .Je:fe 9 

llev~.tndo .. sti. conocimiento a.lgun:us optn; ·.:-ct8;,.; y _:~::.·inc::i.·-

p:ios sustent;.~.dos por la Contadur. Gent~r .l '~:::; 1:;. r ·c:~ón 
y <)_,_te por su genel~alidad conviene se~<.n conoci dó ~ •;cr los
f\n·:.i cn_a.rios de 1;,. repartición,~, 

'"· 'JON'.P3.Ar:'.-:.GIONES~LI CITACIONES 
-=-~.,---..,_,..-_,.,~· __ .....,... ~ ....... ~__...,.. _ __,_.._ __ ~-

N ,., ,._1 .. .,. - · 1 - •· "" 1 " .- '" '' -:.- · · ; " ··· ·1' '-' .. L · -2. ~- -~¡;-_,_~ .!!:_. .E.J'2.l?.:~~..:::..:!. ~-o-:-O.:~~o!:._ ;__.!:.,.;..;;;;. 

.. : .. L·:-;.d :_,i?!!. ~<1.:.. '!el El•: de m:m-'.;eninier.~.!::;;~ ·2e l2. of~ 
· •. Jic+,;:¡d._, ,-} Ql'on>;.nci;¡¡_miento ól.IJ!'Ob¡¡.to':''i.c i.:: L.1. c:::nt:;;o .. P 

.·'.ro y ~fectuándose 1~ a.djudicación <:;o,'l p·~ ':e:-i.vridad 
·' :J·'.:.:tz(l de mantenim:Ler;" ~'l de propuest;u;, no ::;ueóe ~xit:;i!_. 

, ·'>1 cumplimiento de la prt;rvieión ,= 

La oferta caduca al venct'!r el plazo de ma,nt:t 
r11ntento ro -é.'~-'-' -.=·,_,e~r-- pror~"lga.dc ya sea en fo:rma ~.x:~~~ 

p:~~s<t. o ti.cai><Lmen¡;e 1 es d.er:1ir no rech;,¡,zándose la pe:rti~
nente or 'n de compra o su r&eibo.,Expte, 13~,251/54~ Int: 
9=}00/54 .. -

Ea observable una licitaciÓn'pública para l& 
cont-r:.-~.tación de obra.sl? cuyo llamad,., no h~t tenido la.. án
';i--J.pación n;. ~.·1 ~.;,y,¡:)o de _publir:;a:::ion -~_ue pre¡;;cr-ibe _el 
:.' .. ·'· 'IQ de l·• ·• .· ., "")' ·-"rde·n de t>._,.,O 94¡'r:A u . .,.~,.,.,., .,, -.. i.V~r )~'.,¡Uq.i ·..,; .;,_""""''!5· )L&."J ~H"'-·~.!o.~1~.~.t..,,,. 

,,¡:' 9-1919154--

>j '1·.~. 
~ 
~ 
1( 

.,¡: 
' j 

l 

' 

i 

' ~ 
' 
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1:-o co:n:esponde el compu.to de se:r·vJ ,;;ics p::.'ei;i ~¡¡~
dos en ernpreila3 que han pasado a de:•pend.er r.i.el Estado , a lai 
fines de la. bonif:t.cación :por antigüedad q.• .. u• a.cu:erd.ar.J. las 
dispoaicionea vigentes .. Expte, 191 .010/53. I:uf' 69 -

- ll.i?RESAS NACIONALIZADAS -

AulicaE.± .. 2!L de penalidade-:S., Sin perjuicio de la 
fi&caliza.ciÓn que corresponde con z·especto a la p:rohibici<Íl 

+ .. bl ·' .;¡ l + 1° d '1 d . + <">!"l • ·•r: .l't " .., • 29/ eSMa eC1~~ por e arv0 · e ecrewC ~V•-J) ~e JU~~O 
44 -ratificado por ley 12,911=; c-.be tener en cuenta '-lUe -
en el caso que laS> reparticiones contr.a.ten con las em:p:::eaaa 
nac;ion:.ü.:!.zada.s (inc .. g) articulo 4? 0 ley lZ;, 961) estas Ul ti_ 
mas pueden h·::.cer:3e p;a.eibles de multas. por la. mora en que -
:mc.urran en el cumplim.iento de la.s obl:iga<::ione• que contia! 
gan según. surge del de e reto 20 ·~ 995 del 1 3/12/54" Expte ., n~ 
113,334/54· Inf. 9-10l/55q= 

- VIATICOS 

Rt%1-Jtl.Ste ~ sueldos :t.,. viáticos ~ !E.liEción 
3e EE.~tis.~nt<!B J :Sl derecho él percibi.r diferenc:i.as dE> coe
f.icientes; con~enz3. a.. parti:r. de. la fscha. en que los inte.r!! 
S"-dos fueron J.scendidos y n:o d.esde aquel.la q:ue fija. retro
a.c.tividad del ascenso~ pues >S\ll estos c.a.sos .juega. el :princ!_ 
p:i.o consagrado por el Poder Ejecut:lvo. en el e~ec=e·tc 34146.
de noviembre 2; --: ~ste dec.reto deelara -cx:~n cará<:~e:'.' gene · 
ra.l:1 que no pro¡,;ed.e :reliqui.dax ·ná:t:"í.-:;~e-, :0 gasi;os de tra.sl:::, 
do al personal a.scendi do con efecto re.tzoca.cti-'To en el c:a.r
:?:0 lis qu.e es ti -t;ula.r ,~~- l!~.moran<hm SCGN 5150/54.~"· 

-~L!_~-
I.;as devoluc:J.ones- de multas pro-<r~n5.ente~, J~: se!!_ 

-tencia.s judi.cialee. d~.ictad.a.s por los- juzg3.i.Í~Jf~ r ... ~(;it)ftE:. :.·2-St en 
lo contencioE:u,; adm.:Lni.strat·i v~os, cot":r·espowJ.o leq::osi·~gy ::>E: en 
1$1 :&.neo de la. Na.c:i.Ón Argentinc. a la. orch:;c del ,j'.H:<z, ...::orno 

pet·tened.e-nte al r;espd cti\r:;. J'-lL;:•.o. (a:r.··¡; •. )2°" -:.:•'..": ~- .:t dE< Ja .. 

:-;agla.mel'.ltac·i0r!. eL,<:: 1e.:. J:a:.r N° L~. 961 ) 
T1/54c>=-

., 
·• }, 

.~:; .... - ~~"' 

.~.!. ~}. ~ 



,. '31 poder ~ii:llinistrador ca.recé de .facultades -
p::.1.ra renu::1ciar un crédito. a favor del Estado y pcr ccnsi-~ 
gui0~1te pt'-1'''- l:J. exención de multas en caso cie que éstas h!i 
bieran s:i.do aplicadas en función de dispo;;üciones legalesj 
T:ü c.rit'3rio es de aplicación consi-guientemente. p.;:.:ca. el ca . . -
:.~o de otras "u.u::;orinc:.des competentes"· ~i.e las :;~cp:..:.·"ticiones 

descentrali ·;;adas i c1ue te;:zan a. triuucionc::; sobra Gc.mciones-
lt " + 1, .... ,.,.., r i,.._¡j ... - f' 9 192 .'--:-Y mu ,:·,.>" !...X:,hc:. >l~;<.)/J'-~· .;.n ..• - .. ·i"JJ•-

Ofer-t:~s de c::')cie-~. eles no consti tuídas a Por a.-
~---- __ .. -----..--..--- -

plica.ción d.el art, ~-:88 :lül Cóu.i_ :o_·o ,J.a Comercie no hay incO!:,.. 
veniente. en la adjudicación a ,_oocieciades ~n curso de i'Ollll!,. 

cicins ,debiendo aconsejarse q,ue .:-::n el prO!'l'.Ancia.miento res-
pectivo se deje c.onstancia de esa situación, a fin de po
der delimitar sin otros trámite-s~ a las persona.& obligadas, 
personal ilinit ·o, y solidariamente ~al cunpl~~to del

contr~to~- ExpteT 172l50/52. Inf~ 9-253~/54·-

se~ 

Saludo. a U.d~ muy atentamente~-

1 

~-,-.. - ... 
--~t..::.. .. :)·-

"7-- j; _::.--;;-. :.--;'.~;..,---:--- _- · .. 
-~ FIGUEROA. 

-se:c.rata.rio-

·,...--_._~ ~--.... 

.(::·~~~~~e-~·\, 
,hf·'' 
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. miS'.l'DIO D~ 1UCIE8A ft ~~ tr!cmr 
COJrl' muRIA atrmtü-'DE L4 lf ACI«m' 

CAUSAS nscALJS 
DSPOISABLIS 

USOLU~IOW •• 1290/55:- D!s.poae que las Dependsci aa 4a lL • 
Mminiatracióa BaciONl, en loa ~ 
aa.rioa. 7 clemáa ae-tuac:i.oaes que ze

. ait.aa a. eaV. Cantaduría. Oeiuara1.q 
baria CODaigna.r el dcaaici.llo 7 Aa
tos ele i4ellUf1caci.óa de loa ras.-

.Buenos A.i.rea• 19 de julio ele 1955·-

Yisto que en nUilero.soa sumarios y dMIÁ& a.ct'UA4i!!_ 
Jaea qua llegan a. esta Contaduría. Gene..ral.. a lo& fines cla la. 
i»~arvenc.i.ón que. la ccapat.e d.a oonfol'IÚ.da.cl. con los artícu
lo. 76°• 100° • 101°, 102° y c.onoordantes. d.& la. ley 12961 y 
oorreapontientas. ie su reglMeat.aofóa {j,ui.eia 4e re&J2onse 
\iliclwl,. ~a d.a habúea. &U.) na. ooustm. los. domi.C!_ 
lios o dato.· .a., f..Ucfa4 4e loa- :RGSponse.blee"o aaue ... , ~ 
CONSIDERANDO:-

Qaaa ello ocasiona. s81lsiblea 41ticul 'k4ea y daao
ra. • la. t.nai t&ciÓII ele 1.aa oaua&a tisoeJ..• qua esta. eo.
Wiuña. Cleltara1 pr<Dwwe de a.cuudo a la. le.7 od. ~ 

LA COlf'lADURl.A. G!IBBAL DE ll NA.CIOJt 

. Ba•a.•JYa: 
1°) Soliat~ a. la.a de.penclenciaa ele la Hegiaifttra.ciÓD.. Jla
cional ~ue e los SM&ario& y a.••• ao.tua-cicmes que ae rem!_ 
tan a e&t& reparlieióa & loa- tia- ..nablecidoa • los. a..r
Uculoa 76•, 1000. 101•, 102 "' ~ OOilCOrdant-, cla la lq -
12.961 7 corr~DD4iantes ele su. reglaenta.ci.OD• se 00118f.&

ae el dcaicilio y lo• 4.atoa ele 14el1tittcacién que se regi~ 
'treo de lo& re&ponsa.bles o eau~ate&. 
20) Los señorea Contadoras Fis-cales harán conocer la pre-
sents resolución a las cliatiat.aa. secretarÍa& y ainistari.o• 
del P .B., entida.cle& dasc.entraliz•4•• y empresas del l&tado 

··;iJ 
j 

,:l• 
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a.nt_e. laa. qua s,e hallen a.credi tad.os.. 
lo.} Coaunique.sé. pOi"' intamedio del Digesto Administra:t.ivo
'1 solicít.es& la publicaciÓn· en al Bole~ín Oficial. Cuapli
do, a..rchí vese. en Secretaría. .. -

Fdo :: ANGEL :S. VUOtD 
Dino Dalla:b.na. - Rod.olfo Ta.relli 
.Alelo Chi 'tt&.r~úaB,1rl .. Zanohet '!;!i. 
Osvaldo F •. Rosingann~ -Secretario 

. . ' 



DIGESTO ADMINISTRATIVO N° 365.-

CAJAS CHICAS 
li'ONDOS 
GASTOS 

;. . . ' 

LI c;,UIDACIO NES ,.~ 

RESOLUCION N° L518: Reglamenta la intervención d.e los Conta.d.2_ 
res Fiscales Delegados en el análisis de 
la. documen ta.ción d.e ttca.ja. Chica..".-

Buenos Aires, 18 de agosto de 1955~-

Visto ,1.ue en numerosa.s oportunidades se han plant~ 
do.situaciones conf~sa.s y dispares con respecto a la interven
ción. que cabe a las Delegaciones Fisca.lía.s en las liquida.cio= 
nes da fondos p~ la. a.tencion de gastos mBdiante. el sistem.ade 
'~Caja.s Chica.s"~ por lo que es ne.cesa.rio dictar una reglamenta= 
ción tendiente :~. evitar la :repetición de esas situaciones como 
P.sÍ tam-bién uni fc1:'fii&.:: el procedimiento que debe obse.rva.rse~ y 

GONSTDSRAN:OO. 

Qu . .,. po:t' el artículo 41 ;¡ a.pa.rtados 27 7 29) del Dt~L., 

"·, 201/48 •J el Poder EjeC'ltivo ha :t>eglamenta.do los reg2moo e.s de 
,:,:; eb.i~.s ca.ja.s chicas,¡ de acuerdo con lo p:re scripto e~- <1•. ÚJ.'t>i.:rrut 

p~.rte del mismo a..<:tÍculo da la. Ley \'.! 0 12,961 1 establec'it?nd '. 
q,ue ellas importan la liquidación :wticipa.da~, previa a1 ga:;,'i.'.'~) 

rlP fondo-~ r;on c;,g,rgo a :rendir cuen·~a. para. subvenir a erogacio:. 
'-t~s pequeüa..s <.~ urgente~=-:, y que podrá. solicitarse el reintegl:c' 
de los gastos :t:"ealiza.dos cuando éste& alcancen al 70% del fo:a.= 
do de la. ca.ja 9 agrega.ndo ~ en el apartado que se cita. en Último 
tsmiao~ que el responsable deber& rendir cuenta. measualmeute 
de las inversiones, cualquiera sea. el monto utilizado; 

Que de las disposiciones citadas se infiere que 1& 



-~- -~ .... __ 
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iate~enciÓR de los Delegados ea la oportunidad 4e recibir 
la c:locumentación que justifica la iaversió• 4el 70~ ele loa 
fondos asigaa4oa, ea al solo efecto de Terifica~ eaa cir. 
cUJ!lstaacia., sia que ello implique la obligacióa da·· que se . ' 

aaalicea oada ua& de las iaversioaea ¡ 

• 
Que otro pJ>ocecliJRieato, es clecir, el aaálisis 

de las erogacioaes raaliza4as ea cuaato a su procedeacia, 
imputación, etc., a la vez qua implic~(aa ua juicio ele 
oueutas aaticipaclo, coas-titui.r~a ua motivo ele demora que 
puede evitarse sia la menor clificultacl; 

~e por ello y ateato a las facultacle• que le 
otorga...el artículo 73fl iaciso f) ele la Ley á 0 12.961~ 

LA. CONTADURI.l GENERAL DE LA IUCIOJJ 
RESUELV:S~ 

ARTICULO l~= Ea los casos seialados ea los consideraados 
~·e la. p:r.ese:a:te. la interve•cióa tie los CoataAores Fiscales 
Delegados deberá limitarse em esas circuastancias a la v~ 
rificacióa aumériea. de los importes pagados~ ya. que el a..= 
•ilisis de la documa.tacioa respectiva será efectuaAo ea 
la oportunidacl c!.el estudio de la readicióa de cueatas ea 
que ae iacluya la miem' y solo eu~•4o rep~e• la existe~ 
cia de irregula..rid.ües~ que a. "prima. fa.ciea:~ d.ea lug~ a. 
la sospecha. de la. comisióa d.e uia :perjuicio fi&cali pod.H..c,.,, .. 
de•u•ci&rlo a es1a Collt1a.durís. (}e•era.l a fia de' que se a.=~ ~-
4opte• la.s medidas perti•eates~= 

ARTICULO 2°G= Dese al Digesto Admi•istrativc para eu i•~ 
'aerci.Ó• ea el mismo 1 cumplido, a:rchívese eJl 1• F,isc&lía 

,,-• 

Geaera.l """" ·\ iir . 
. . :~~:_';;., > 

li'i.o o ~ ANGEL B. VUOLO 
Di•o Dallataaa-Rodolfo J.Tarelli :A.-.A,..· l"""'.;.a.+_•---0: T ..... _ 1• '7«!11--1..--&..4.: "---,A- "D--.:;--·:=a.--•-.-;:a,.,.. 

• 
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MINISTERIO DE RACI!Ib~ DE LA IACIOI 
CONTADURI~ GENERAL DE LA NAC!OI 

DIGESTO ADMINISTRATIVO N° )66o-
• 

' 

l2 'I: - ~cT 19$ 

A.UDITORIAS 
EMPRESAS DEL ESTADO 

RESOLUCION 1° 1512: Orgaaiza ea forma racio•a.l el ejercicio de 
la.s fuacioaes ele fisca.li zaaióa a ca.rgo 4e 
1• Dirección de ~u4itorí&3-

Buenos Aires} 18 de agosto de 1955~-

Ref,- Direcció:a -le Audi tori& ·- Su organiza.ció:a.-

VISTO el decreto a 0 5o885/55J de fech& abril 22 de 1955 9 

reglan;entar:i.o de la Ley de &npreaa.a 4lel Estaio¡; ateato a. la. n..!_ 

cesidad de orga•izar en forma racional el ejercicio ie las fu~ 
ciones de fiscalizacióa Q!le la. Ley 13.653 (T .. O") y el precita
clo decreto determias.a; y 

CON3IDERANDO: 

Qu13 tales funcioY~,es tiener,¡_ dos a.apectos perfectamente d.!.. 
finidos: el de la verificaciÓ• contable y el de la verifica= 
ción legal; 

~ue dicha circunstancia aconseja la creación de dos div~ 
sione s} una contable y otl"a jurÍdica~ dependientes de la Dire~ 
ción de Auditoría; 

~ue de acuerdo a la aaturaleza de las actividades ~ue 4e 
sarrollan las empresas ee conveniente agruparlas 9 & los efec= 
tos de su fiscalización; 

Por ello~ 

LA CONT!DURIA GENERAL DE LA. NACION 
R E S U E L V E ; 

¡ 
' ~ 



.l!TICULO 1° .,= La. DireeciÓII. ele Auditoría estará integrada. por 
las aiguie•tes dependencia.a~ 1°) DIVISIONES 

a) Despacho b) Cos~~bla 
e) Jurídica. 

~ ) SECCIONES 

1 ~ Transporte ferroviario. 
2- Otros transportes. 
3 - Energía. .. 
4 - Varia.s~ 

ARTICULe 2°,- La División Despacho ten~rá a su cargo~ 
a) El :re.,;istro ;¡ 111 terior movimiento d.e todas la.s actu!._ 

ciones en que ~eba. iaterv'enir la Diraccioa, 
b) La nomina actualizada d.el persona.l de la. Direocióa 

con indicación de los !atoa necesarios par& locali
zarlos y coa mención 4e las tarea& encomendaiaa; te 
la foroa en q,ue ella.a fueron cumplida.s y todo otl'o 1! 
tecedentc de i~teréa rela~ivo a aua funcionesa 

e) El registro d¡ las auditoríaa~ 
ci) La estadística del movimiento de la Dirección, 
a) La compilación or4eaa4a de laa resoluciones de la C~ 

taduría Geaeral de la Bacióa, 4e loe pronunciam1eata 
del Poder Ejecutivo; o de loa.orga•ismos competeates 
que. fijen normas o sieaten prece4eats sobre la mate
ria de su competenci&a 

f) La revis~ción ~el despacho producido por las Divisio, 
nas y Secciones de 1& Dirscoióa como así también el 
trámite y despacho .4e todo otro asunto que, sin cor~ 
pon•ier a las demás divisioues y a. l&s secciones, iebi 
ser intervenido por la. Direccióa.-

ARTICULO 3°,- La DivisiÓn Contable tendri a su cargo 

a) Recopilar los balaaces y' cuentas de gaaanci&s y pérd~ 
das~ que comprendan, si fuera posible, cinco ejerci
cios anteriores a la incorporación de la empresa al ¡ 
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trimonio nacional como así t.a.mbi.én de aquellos. po~ ·~ 
h~iore,s_a,_-. ~oracd.Óil .. -

b) Analizar comparativamen~e dichos balances y cue~ 
ta:.s.,-

c} Verificar el cumplim:ie.ato de las. previsiones a.cor
da.cia.s pcr los. presupuestos de e.xplo~Óft .. -

4.) J(ant.ene.r a.ctua.liza.dos lo.s elementos d.e juicio pre=
cita..dos"~ 

e) A..te~er el. despa.cho de su competencia. o 

llTICULQ 4° '"- La. División Ju.rí.d.ica.3 tendrá. a:. su. c:a..rgo~ 
~ &.} B.ecopil.~r los antecedentes h.istoricc.s de las em.pre 

sas desda su constitución .. -
b.) Estudiar los nuevos. asta.t.u"to& que p:ropongiJ.ll las ~ 

presa.s$-
c) Mantener el ord.enam2eato actualizado del réeimen -

legal y reglamentaria d.e la. em.preaa. .. -
ci) .A.sesorar en los aspect.os cie su c:aapetencia..,.
Q) A..t.encler el despache d..e su c:om.petencia. .. -

ARTICULO 5° a- Las seccimma tendrán a su c:a.rgc la f'iscal.i~ 
ciÓn de ~S siguiente~ empr~sas~ 
1 = Sección transporte :ferroviario 
Corresponae a esta. Sección~ 

F G e@:¡¡.,. G .. Sa.ll M.a. r"t :fn 
F',C.,N,G,., Be.Lgrano 
F@C~N~G~ Eartolaaé M1tre 
PpC~R~G .. Urquiz~ 
E"':.C,JC0Ge Boca. 
F .. CeN0D9F~Sannienta 
PoC~N~ Patagáni~ 

F"ColiL, P~v:inaia de Buenos Mras 
ll _~ Sec~iá:r~ ·'r:r:a.p~t~rtes varios 
torrespo~e a asta Secci~n~ 

J.dminie;t~a>:;:iÓfi General de Aerolíneas 
Adm.ínistraci6n General de Aeropue:r·lfl<@SI Comerciales 
banspor·t;es de Buenos J.ires 
Admiaist~a~i~~ General de la Flota Mercan~e del Est~ 
Adm1nistrac16n Gener~l del Transporte Fluvial 
Adml.nistració:n General del Expreso Villalonga. 
A~inistración General de Transportes Automotores 

.Í 
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Dock Sud. y Jluelle s 7 DepÓsi "tos Bva Perón 
Flota Arganti.na ci.e NavegaciÓD. Fluvial 
F&bnca ~genti ~ de Locomotora.& 

lii - Seccióa energÍ& 
CorrasponAe a as~ SecciÓn: 

Adm.1.n1.s t ración Gene.r<il de Y .,P .. F.,. 
Amninistración General de.Gas del Estado 

]).!. )66.-

~~n~strdciÓn GeneraL ~e Agua y Energía Eléctrica 
A..dnu.nl.s"tración General o.e Combustl.oles So1i<ios Jtiner-.le;' 
A~1.nistraciÓn Generd.~ ~e CowuusGioles Vege~-.le.s y Deri· 
va<ios. 

IV - Sección empresas varias 
I .A.l<LE, 
Insti tute Nacional de Rea.se,gu:ro;:; 
Astilleros y Fábricas Navales de.l Estacic 
C<lmisi.6r~ J~inistr<>.ci.Óll Bienes Ley 14.,122 
DirecDiÓr:, General de I.ndustria.s del Estado 
Ex.¡;lctaci.én :Bients. asigr:;¡;;dns al Jhniste:r.ic de Ejército 
Ex.:ploto.ción Bienes asignados al ltinisterio de Marina. 
Explotación Bienes asignados al ttinisterio de Aeroná:u.tL 

ARTICULO 6° .- Corres¡¿ond.e a.l Jefe de. Seccitin~ 
a.) Proponer el plan de trabajo para el C'UIIlplimíento 4e :· 

ta.rea. de fiscaliza.ción de cada empresa ... 
b) Di.ri.gi~ ~ dis.tribu:i.:r: la tarea. entre los a.udi tore.a qu 

se le: asignen,... 
<'.) Ver.ifi C&.l" el c~l:imento de las: ·tareas enc(lfllenclacla.a 

los aud.i. torea.@ 
d.) Elevar semanalme:nte a. la. Direceión el parte q.ue deta.t 

lle las tareas. encon:e:nclada.s y c'UDlplj das por cada. uno 
de los audj tore.s_. 

€) Inf'cl'mJl.r- a- la Di.:recci.m sobre la marcha de las tareat 
como así tambié.n sobre c.·tuuquier novedad que se prodt 
e& en la Sección a su cargo0 

f) J.tende..r el despacho ele. su .ecm:pe.tencia. .. 
ARTICULO 7v .;,= El pe rsona.l que. integra. h, Dirección de Auti tor 
tendra su sed.e en la propia. Dire.-cr~iÓD¡, desde donde ae.rá. desta.t 
~ para. el. ejercicio de las distintas funcione& que deba cun¡l 

~ eeos efectos facúltasa a. la Dirección de Auditoría 
:para. que11 a. meclida que. sea posible hacer efectiva. didt& incor¡ 
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:racJ.Ón) cll.s:rcn¿;a 'que los señores e.uditor~<•f'~ (i¡;Vnt.<!··tan, bajQ 
inventt.u:-to,. e. le.s ;r¡;;s¡1ee:tivn.s--em:tresa.s, los loc1ües y út:L
leS" de trabajo que no sean dé pertenencit.~ :le ln Cont'S.d\rría. · 
Genera.:t •l~ la. li~ei.on; debiendo loa que sf lo füeran in.cor
po:ra.rsc a la D:i.rece óu ba.jo inventarl.o, con ~:nnocinie:mtc: " 
deJ Registre~ efe Eieru!s del Es.td.o ,=· 

l.P.TICUltO ~ -~ ComüriÍque8e, __ dése: al Digesto Ilf,,--,:n~f.<:¡l1~-i"TiíFó --· 
-Y a:iclí:fv--ese- ;::n ·ia 'Direcci'on de A.ucli fu ri&,.-.. 

··o .. ~~ \1'rGRt1 E.. \rtJGLO 

Dino !~1411~1 !.~na. - Bcó.o~tf'Q 'l'tl.rall:l. 
Juan M,~~nchetti- Aldo Chittaroni 
Osvalck:l Ii', Rosinganna-Sec:retar:to 

\ 
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MINISTERIO DE HACIENDA DE ~ NAéiON 

CONTADUIUi\ GENERAL DE U NACION 

DIGESTO ADMINISTHATIVO N° 367~= 

CAJAS CHIC AS 
FONDOS 
GASTOS 
LIQU.LDACIONES 

Refo ~.,.Subsanando error material deslizado en el DoAoN° 36)~ 
sobre análisis documentación de "Caja Chica" a~ 

Buenos Aires 9 24 de agosto ie 1955o-

Al final del pr1mer considerando de la Re= 
solución N° 1J51e de agosto le/55 (D~A~ 365) 9 donde dice 
mensualmente de las inversiones" debe decir "hasta seis {6) 
m.eses de la entrega de las sumas respectivas 11 ~ conforme así 
Ío establece el decreto ll0 97e de JUnio 14/50, Déjese- la n.2. 
ta corre spontii ente en la resoluc1Ón y digesto citado 3 Comuti 
~uese y archívese en Digesto Adminístrativoo~ 

- Fdo ¡ .. ANGEL B. VUOLO 
· ·.:;¡,.mján Figueroa 

,,>::secretario-

1 ,, 
a 
·i 
j 
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dll'BDDCIAS 
OOI~aGIAL~DE LA NACIOI 

l!!§,O!;ü_CIOX lf0 'L,62Eh Di.apon~ quE~ to&aa las i.epsnl'lenela.e i~ 1"'
;r·~arliei6n confeccionamA al 3l ti$ JDÚBOs 

.12 l4S ~l!\1\) .9 lO te ssptian,.~::~re y ll ~ t!
~b:f'!, '-~ ucla. aic 9 un sataf.o o n&alaa i6 
le• ~euntos que aún se eae~ntrea pen*l~ 
tea •e tespacho a esas fecha& 7 CU7& entr~ 

u en la.a ai•.a.s f"..ax-a anteri.o:r al !Q ie 
C8Aa. tmO (6 &Ma'l &•lliell o= 

~ ea neoesar1o tener al •ía el aespacho de laa iepen= 
•enóiaa '* l& repartición y ooaoce~ per16&ioameate el •~tato ~ 

. 1111110 ~ 

Cf,¡e a. &a©tJ f'1nti>J oonfeccioM.rá.n UD estuo o n6rn:tna. &e 
aq,u;;.lltJa asu~rtoa que al Último &ia tl.e oua uno ie los uu,sea que 
M í.li•~.aJ.a:Ñnf, no hub1ehil 't@fti4o ealih.. 7 cu;ró ngis-t:ro a• en= 
h'ati..s. &a'te te aás te 4ie!!: {lO) Üae a, esas fechas~ 

~· a lea afectos 'e la confecc1ÓB iel pr~e:r eata4@Jaa 
t~_p~4ei1\<§!1aap 4U1'8.J'Aht ~l pr.§:dmo mea &e septitillibre# i~be~án j_a.r 

;p:l:'~:fererat.tt ••ttpacho a tolias a.quell&a ac1uacione & que ae e~rJ".;l.~~~ 

t~en aáa (emoraias~ sin perjuicio te t~ata~ te mantelli~ a1 i~a 
el eorrespoDliente a laa nuewa& que le vayan ingre•aato9 

Por ell@ 9 

LA COBTADUBIA GENERAL DE LA HACION 
RESUELVE~ 

AlfiCULO J·~~ Tolaa laa iepen•enc1aa ~e la •epa~~c1Ón ~oafe~ 

eioaana al 3l ie au• f1 )? te junio 9 30 •• •ept1embn y 31 '• 
Uo1•Jaa ._ oaü do¡¡ ua eatalo o DÓailla ie loa aauntoe que 

\ 
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aun se encueatJ>en -pea .. :lea'tH &e &e8»AChó a esaa fechas 3 dt 
ra eati'ai.a. en las maaa.a Alea uteflo~t al 20 te ca.ta uiJb • 
eaoa aea&s .. Tal eata&o que iaC.icará fecba te entrata« núme~ 
ro C.e expeaiente 1 conce»to~ se~ rem~~1io antes tel" cinco 
(5) i.e ca.&a mes subsiguiente~ a la Iilepecóion .A.clministratio 
va ccn conocimiento &el Contuor ll&J"Ol' ju:riselic::cional: cu.1J'l" 

-. t &o se trate ae laa iepelltet~ciaa cen'tnles C.e la c&&a~-

lll'l'ICULtr 2°~- Inspecc1Óa ·lüailliatJ>a'\iva extractaré. una nó
•iaa &e aquellos expe&ieates ~70 C.espaoao estuViera daaori 
io aás c.e ve1n11e (20) tías hábiles" 1 lo elevará a Secr~tae 
J>Ía Técnica a efectos ae su inclua~óa entre los asuntos a 
tratarse en tribunalo-

.lllTiatJLO ) 0 ,..;.. Ese estaao ea inaepeni1ente y sin perjuicio i 
las verificaciones u otros estai.os ~ue ~ue&a realizar o ii} 
pusiera efectuar la laiipecoiÓll .Uminiatrativa. .. -

.fJlTIWW 4° .. - PublÍquese ~ol' M¡eato Uainist:rativo 7 ~re~ 
vese ea el mismo~~ 

P'&o., : AlrGEL :S " VUOLO 
Diao Dallataaa-Ro&olfo Tarelli 

Al&o Chittaroa1-Juaa MeZaachett1 
Damiáa !'1gue:ro-Seoretario;.;. 

' ,. 
·: 
j 

1 
l\ 

f¡ 
f 
1 

t 



-ul~81~ O :DB H.ICIB.D.A DE L.l J'JCXOB 
C01ft AllliiL\ GBJBIUL DI Ll tr.IJ!l'tW 

lf .. DDciAS 
oo•'l'~GUL.,DE L.i N'ACIOS 

K~JE~_J,_,Olf 1"0 J:¿~2~ g !li~pon® que 'toAaa las i.epenlieno1ae &e la 
~~~ltiaioft oonfeceionaran. al 3l i• -~~ 9 
Ji? ifl.~~..$ )O 4e septi 81'1 bre 7 3l u ~= 
~'~:r;~ ""' ea.i.a a&, un ea"ta.a.o o nál.b i• 
l~~ &euntos que aún se euoUéat~ea pen~~ 
tes le despacho a esas fechas 7 CU7& ea~~~ 
t.a en la. mi•as f',:u~ra anterior al 2'0 i.e 
cd.a W'AU «.e EJMI\ lflttilllelto= 

~ea nec8B~~o tén$r ~1 áÍa el ~espacho ae.las ~epen= 
tenola-. M l& repa:rt1e1Ón y ooftoee:~> periÓ&icamatte el e:atatlo «el 

. mi~; 
Que a e•~~ t1n6~ oonfeccio~rán un esta&o o nóm~n& le 

aqu$lloe asuntos q~ al Último lÍa &e eaáa uno le los mese• que 
~~!< !l!t<\é\i',:\&~. 8 no hub1eftft teni(j,o Mliu y cuy• regis-tro •• e&= 
h:'at.:& ld., .__, •as te •Ue!t ~lO) tías a esa.a fechas~ 

Q'~e a 1©1! •fectca &e la con:t"eoción iel priller esta&.Q ~ 
~l'll'8'i'Aii~•ttl&t\g 41.\u.•wa'te ttl pg>:Óxime mea &e ueptiembre; d~bex-&ri &al' 

p:uf~rtut'• tesp&cho a totas a.quell&s actuaciones que N ~no~ .. u~~""' 
~g~n aá• 4emora4as~ sin perj~i~io 4e t~a~a~ 4e m&ntelliY al i!a 
el coft>eaponiifUl"te a, laa nue·Fas que le vayaa ingreaani(il;; 

Por ellov 

LA 0011''.1iJ.DUBI.A. GENERAL DE LJ. lf.ACIO.N 
RESUELVE~ 

~CULO- ¡•0~ ~ laa tepenaenc1as 4e la ~pa~1e1ón confe~ 

eto\'luaa u 3l le au•, !! te junio 9 3D ... •ept1ellbre y :n -.. 
i1c1~Jma u cata do9 wa estaio o !lÓIIina ... loa aiJUJ1tos que 



aún se encu•tren "»•Dti.elitea le -..,.chO a esu fecñaa 7 e! 
,a. .atrat.a en laa aiaaaa tuen utel'lol' al .20 d.e caü uíaé) • 
esoa aesea .. Tal estajo que 1M1cuá fecha &e entra-.a 9 núa&
" •e e~ed.iente 1 ccmoep't0 9 será rim1:~1io antes •el cl.nco 
{5) ie ca.C.a. mes auba~guiente~ a la Iííspeccion .A.uiniat:rati~ 
va con conocimiento &el Contator Jt~or juriscl1cc1ona1Jc\l&.n"' 

·~ ü se tra..te ele la.a tepenienciu centrales l.e la caaa .. .;.. 

:urncum-2°~- Inspeccion ·üminiat.J>ativa extractará. una. 11~ 
aiaa 4l.e aquellos expe&i.entea CUJ'O aeapaeb.o eaturtera d.eaor< 
lo aás ae vel.nlie (20) tías hábileaít 1 lo elevuá a Secreta: 
ría Técnica a efectos te au inclus~Ón ent.l'e los asuntos a 
tratarae en tribunalo= 

UTICUU> :}0 .,.:.. Ese esta&o es illiapenii.ent e 7 sin perjuicio i 
las verificaciones u otros estaioa ~ue pue&& ~ealizar o ii; 
pusiera efectuar la lnápeccióa iiminiatrati~.-

.A.llTICUID 4° e- Publ:Íquese po2 »igeato üainistrativo y u-eh; 
veae .. el aismoe-

1 
1 

Fto .. : .AlfGEL :B o VUOLO 
Diae Dallataaa-Ro&olfo ~elli. 

.llio Chittaroai-Juaa M .. Zaaci\etti 
Da.miá11 figue:ro-Seoretari~ 
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A.CTUACIODS 
CO,..ORAL.DB L.l lll.CIO. 

U!OWCIOB B• l~,:n~ "lUtoZ.isa a laa ieper.uieac1a.a 6e la np&ft!. 
oioa )ára requa~ae &irecta y recíp~~ 
uate i.nf'C)l'iles y aDtece .. entea a.-ceeancr• 
paJ>a Wl llieJOW ieepache U laa aotuacioaea 
8ll que lea co"fteilpcnul& iJl'tU!eaiWe-

YISfA la aecea16a• ae agilitar el traait• illte~ Ae 
lae actuaoiOii.es ea que 1a\erviene eeta. Conta6una Geaeral u 
1& •aoü•ll.., 
COlfSI])Jlldlll:-

Que 8ft IIUohu u .-a actuaciones na\Uta i.nl.iapea..., 
bl• la 1ftf'Oaa.cióa Cóllji1.nt&9 ie ii:vuaaa oficinaa11 en raSÓil le 
su ••peeial1sa.cióa 7 Ae la na:lurale• te loa &IIWltoa consi,..,. 
N&oe; 

Qu J~Uulta. ooaTenieate a lo• fine• mencionaioe1 aut!. 
rtsu a ~ .üattatu «epea&•otaa JU'& requeJ1.rae n~pi'O-
Mate l .. tafoaea 7 .,...oef.eate• que •.•• aeoeiiU'i.oe JU& Wl 

-~·· u•paatae.-
P•• elle, 

I.A IOftAliJUA 0--..&L • LA Jr.ACIOB 
1.11JBLVB: 

Mncwp ¡• lit- .iato~ a laa i.ep ... aoiae •• la. »eparliot.•• 

pua ••• altne ti.~ta 7 noípN--.ate iaf'oae• 7 aDtecel• 
tee •••• "loe ,._ • .. jow UQ&oao ü la. aotun.-ea • 



,., ...,.. 

.. 

....................... a-
' 
~-rp= Ja ... tft Vae &UtoZOtA· el ..-t:(caJo aate ... 
:; ~efe~._ ,.. ~·••.tto u inro••• lbigiioa ál 
hiill-- .. la Ceatuu:ria Geaeral .. la lla.e1ÓD, que sau ... 
..- la .,... 'ul rfMLa~lé.llto 7 aei'Úl 81Uacr1ptoa po:t el '·· 
~·t• e se~ ~af•p .. auaeacia .. aquelo= 

@l.etlLO )• ~- .Laa cnaeat101lN u otilpetenc1a1ue putieftll 
IIQA1011!.uae o• •ot1w .. la aplicacióa te la."prellell'e rNf. 
luot.óa ulluáa .... plad••·· peraoaal 7 ürect...te ..... 
el S•G) Secretario 'l'eca110 9 p1• aaolvU'IÍ. .. el aotov u . ll 
poaeov.o1Óá ul tÑJd. '• • • a.nluo:tóa a .La oftoha l.e o- . i 
l'ig-~ 

=!lf'!C!UM ··~»···al rna-n• ~11l1atnt1Vo t.~ ...... 
• Seaet&ñ•o-

.No.: .AlfOZ »e YOoLO 
Di•e lt&llata......a.I.Olt'o f&ftlli 

.ll.u Chittuoat-l- •.Zaachetti 
Dald.áa PJ.pe....Seontuto-



30Jf'IS'l'IBIO • ~ • 'U W.lt/YOI' 
"COlfTGOIU QJIII&t, ])J LA WACIOJr 

.lC'1'U JCIOD8 
COliSOlU.L .. DB LA. lUDIO. 

mcsowcxow··· ··~•n~ l.Utor1sa a laa .. epeM.eae1aa ~- la repa.~ 
oioli )ara reqUU'iraa tirecta y :recípn-... 
ua'CfJ. :Lnf'oaee 7 ant eceient ea ~~e·ceaario.
»&ra ull aejoa' &.eapa~ u laa aotuaoiaaea 
ea que lee ooneapoaa illtuzeai•&""' 

T.tft~ la. iléceai.,ai te agilitar el t1"tÍII1~ ill'tUBO ... 
l.u actuaoioaea ea que 1Dterviene eata. Coa'ta~una Oelleral u 
la Waci.Óa, 7 

COlfSI»D.d:OO:-

Qlae a auohaa t• eaa actuacionea nau.lta illtiapea..,;.. 
ble la info~acióa oonj~nt&~ ie t1versaa oficinas, en rasón le 
su espeoialisaeióa 7 ... la ~tu~l•~ te loa &SUBtoa cons1t~ 
l'Uoet 

Qae resulta con.veninte a loa fines menciona&oa¡, aut.2, 
~~ a 1 ... ii•t1at .. tepeB&eaolaa par& requerirse ~•cíp20oa= 
IMate- 1M iafo••• 7 &ll"Cece~entea que ••• aeoeMri.oa )U& ua 
••3o• t••»ao~~-

Po• elltlí) 

LA aoft~ OBDIAL Da LA lUCIOI' 

1 1 1 U E L V B g 

~,.U;CVLO A e G"'" MiJo ri.ll!P' ~ la. i.ep-'itMi~ID la ll\ ll'ep&.:riim\..ll\ 

~ ftMP alrJ.X'M ü3'Mta '1' H@Í¡nN__.Irittl 1Dilt'oaee 7 ~'tt~~~ 
ikte IM@@.Ifi.N ,..,.. W1\ U~O~ ~M!p&~ &el lU M't~e#l N\ 



~- rp= ...... l .. , .. autortsa· el ~ícdo ...... 
: ~ .r•crtlYa JOa> 1at••-'1o te int'o••• lirigitoa al 
~- i.a la C011tüU'Ía Geaenl u la !lacióa~ que 11141-
..,._ la ..... ·ul r ...... iale:ato 7 sena .uacr1ptos por el 

.3•f'• o ••suau atd'•f) - auaeacia. ... aquel o= 

WleuLO 1•0= Laa CNeB't1oaH ü cepetaoia••• pdiezoaa 
WMj.~ e• aot1n .. la a.plicaeioa 'e la preeeate Z'UJ. 
luot.óm , .. ,.-.. ••• platea••• pert10raal 7 Urec$aallñe aa'e 
el s~. Secretario 1'écai~~D 9 q.ú• Reolvuá. .. el aotoíl la 
»H•eou.o1Óa ul trámite • • &nwluc1oa a J.a otioU& •• o-. 
dgea.,-

.&I!'ICUU! 48 e=- ~ .. al Dicen• .u.s.as.nattvo 7 ai'Old,..... 
• Seaet&riao .... 

FU .. ~ BGBL #e YUOLO 
Diao D.llataaa=IDIOl~o ~111 

Alt• Ch1ttaroa1-l..a K .. Zaachetti 
Dámiu nsue....,S•ontano-

1 
1 
¡ 
l 
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CONTADURIA GENERAL DE. LA. !U..CIOll 

DIGESTO ADMINISTRATIVO W0 310~- REGLAMENTOS 

!~LUCION N° lo7l5~ Dispone que los Sreso Jefes tie las Dep~ 
tiencias centrales 4e esta Repartición no 
po4ran tar informes sin autorización o 
conocimiento iel Contaior Mayor jurisii~ 
cionalo-

~uenos Aires? 13 te septiembre te 1955>= 

C O N S I D E R A N D O ; 

Que con frecuenc1.a. func::u:mario s de los 
Min.i.sterio s o te sus repaiticion es~ solicitan informes o <mt~ 
cedentes directame!'l{·e de los señores jefes ae las te:pentien= 
cias centrales de la Contaduría General de la Nación. 

Q.üe el satisfacer esos peditos sin cono= 
c~m:; emtv o autorízaci.Ót1 previa del Contador r.!ayor jurisdicci_2, 
nal. ,, :puete ir. en i.esmed.:ro del verdadero criterio q,ue sustente 
la s1~perioriliad y aci.emas!, no armoniza. con el orlien y la jera:r 
QJ:t:Í'l interna. qtl.e es necesaxio mantener; ll 

~t.l 

~ue por otra parte debe guardarse se(.J:e~ j 
to y tliscreción sobre cualq,uier asunto del servicio o med.l.d.as 1] 
que se tomen d.ent ro d.e la repartición, ~ued.ando a.d.em.ás prohi~: ~. 
bitio a sus agentes la realización ie tramites y gestiones wi= fl 

.¡' 

ministrativa.s referentes a asuntos que no sean los que ©l:ficial j 
mente les corresponcla~ tod.o ello ele acuerfio con lo prescrip:t¡ Jl 
por el decre,to n° 33G827/44 (art,.28°, inc~e) y a.rt-@32°); l'i 

· . Por ello, t 
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LA. CONT'.ADURIA GENERAL DE LA NACIOB 
RESUELVE 

ARTICULO lO ,= Las l.nfol'r:H1ciones que a. los seDares jefes cie 
las depe.ndencia.s centrales lile esta repartición~, les solici= 
ten lo::< fur>cio~arl.os de los ministerios y reparticiones, S.!, 

ran datas con ia !irev:ta, autorización o conociml.ento del co= 
rres:;:c·nd __ p~t,e contador mayor j-urJ..sliicc.ional o= 

ARTICULO 2°o= Recuérdase a los funcionarios y empleados ie 
lé reparticiÓns el estricto cumplimiento del iecreto 33o827 
/44 (a.rt .28° ~ inc,c:) en el sen.tido de que deben guardar se
(;ret<l y discree;iÓn en cuanto se relacione ::;;on asuntos del 

• servicio a su cargo y d.e aquellos que tuviera conocimiento 
en razclí. de SL:.:S funcl..::nes O de las meditas adoptadas inter
namer~te P')r la repartic:;.on~= 

o.:_l.....~~-=1~o= Recué.rda.se ig1.1almente le pre:::.r:·r·lptc• por el ~ 
t:·tcuJc _¡¿:o d.~T ¡¡üsrn') decreto y qt:,~ clH e·= "(:;ueda. prohibido a 
_;_')5 ;;:¡ghli es 4<-"l serYiciv civil te la Hdoicn ).o n~allza-eion 

d.e ·l·rami -res y gestiones ~drninistr,.lt'l ·.¡as re.fsrer;.tes a a.suntoo 
·;,Ge no ~é er.cue:n.t:Le:r• of iciaJ.mente a su cargc" ,~-

~'I,T~CULO __ fl:. - Pübli•:;"<Je se ll(H' Digesto Admullstrativ·c y are:hí 
vc>.3''' en IC'J. mJ.srn\; ,,~ 

J 

500 1 ~JE1IPLAJIES o= 

F•ci;,; , ~ ANGEL B _ VUOLO 
Din.o Da.llatana=Rollolfo Tarelli 

AJ.i¡;:; Chitta.roni=Juan JaL,Zanohetti 
Damian Fi~ueroa=Secretario= 

fl 
( 
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CONTADURIA GENERAL DE LA. NA.CION 

DIGESTO ADMINISTRATIVO B0 370o= REGLAMENTOS 

RESO~UCICN N° ~; Dispone que los Sreso Jafes de las Dap~ 
O..encias centrales 4e esta Repartición no 
poarán tar informes sin autorizacion o 
conocimiento del Contaior Mayor jurisii~ 
cionalo-

Buenos Aires 9 13 O..e septiembre ie 1955o= 

C O N S I D E R A N D O ; 

Que con frecuencla funcionarios de los 
Min¡sterios o te sus reparticiones, solicitan informe-s o ante 
cedentes tirectamen+e de los señores jefes te las depenien= 
cias centrales de la Contaduría General de la Nación; 

Que el satisfacer esos peditos sin cono= 
ci!l1ento o autorizac:u)n previa del Contador ~.:ayor ju:ctsdicci~_ 

nal 9 puede ir en tesmetro del verdadero criterio que sustente 
la superi.oridad y aciemas :· no arm.miza con el orlien y la jera!:, 
q1..1.Í:<J. interna q_ue es necesario mantener; 

' 1. 

~ue por ot:r:"a _parte debe guardarse sec:t."e'= ~ 

to y li.iscreción sobre cualquier asunto ciel servicio o medüias 

que se tomen dentro de la repartición, quedando además prohi= f.·· 
bid.o a sus agentes la realización G.t'! trá.mi tes y gestion.es a.t= . 
ministrativa.s referentes a asuntos q~e no sean los que ©lf'icial l 

~' 

mente las corresponda~ tocio ello ele acuercio con lo prescripto ~· 

por el decreto n° 33o827/44 (arto28°~ incac) y art.32°); i 

Por 4llo 1 ~ 
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LA CONT'ADURIA GENERAL DE LA N ACIO:R 
R E S U E L V E , 

A.RTIC'Q}-'~ = Las inforrr.aciones que a. los seiiores ,jefes li.e 
las dependencias centrales tie esta. repartic:tón, les solici= 
ten 1os funcionarios d.e los minister1os y reparticiones,, S_!, 

rán daia~ con la previa. autorizacion o cunccímientv ilel co= 
rres:::>::-n<i::..e~te conta.ci.or mayor juris.icc~onal o= 

ARTICULÓ 2°0~ Recuéraase a los funcionarios y empleados ie 
-l~. reparticion ~ el estricto cumplimiento del aecreto 33o827 
/44 (axt,28°, in.c3.c) en el ser.tido d.e g.ue deben guardar se
(.~reto y disc:rec.ión en cuanto se relaciot).et ~~on asuntos del 
serv1.ClO a su carg1) y cie aquellos que tuviera conocimiento 
en raii::Ór:·. de sus ft~:r;c J. unes e d~ 1.::.::_:;:; mediaas a.do:pta.das :l.nter= 
namente P'~r la repartición~= 

;iR'I'IC1'LC2~_1::_,= Rec'lé:r'oia.se "igtlalmen-te le pr esc-rirlto por el ~ 
dcult, :-<¡::' 0 d~l m·,sm0 decret(' y qw-:1 &~e~'= 'l~ueda. prohibidos 
.cos agerrt·.:s ic·.l serv:¡_c:!,,) civil te la Nación la, realización 
él\? trá.m~tes y ges-c1.ones adrninistrahvas referentes a asuntos 
'~de nü se encuent:.;'en oficlalmente a su cargoli,-= 

AF!__lCUL...Q~~Ec= Publi¡;_uese por Digesto Aci.minist:ra.tivc y a.rchÍ 
vese en el m l. sm0 -"~ 

• 

J 

F'Q.,c_, , , MWEL B VlJOLO 
Dino Dallatana=Roaolfo Tarelli 

Alto Chitta..:ront~Juan llcZanchetti 
Da.mian F-1 ?;Ueroa=Secretario= 

:! 

l ~ 
;_·1 l, 

1:1 
\ 
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~C1n' ~ ;·r,~Rf;. ··~"~_~:T:R-~L ~3 L ~~ I\r \CIClf 

• 

REGLAM::::NTCS 
SUMARIOS 

DIGbSTO AD1,:I~HSTR,\TIVO ;~'-· 3.71 ,- JUICIO D:S :::ns?ON3ABI~ f 
LID.:1.D ~ = i 

! ¡, 

imsoLUCION N° 22.H/55-
1.: 

lt'J.ja no:rmaa sobre apl~ca.ción de~ Der- 1 

creta. 4768/55, madi ficatori_o. de la - f 
reglamentación iel Art. 100° de la - 1 

Ley 12,961 y modif1ca la reglamenta- 1 
c1ón aproba..da por Res, 2,600/52 (D,,A. l 
n° 280).,= 

Buenos AiresJ 7 de octubre de 1955·-

VI~TO; ~ue por Decreto n° 4768/557 de fecha 5 de abril-
de 1955, el Poder Ejecutivo h::t. modificado la reglamentaci.ón
del a:-tículo •:JO de la Ley n° 12,961 9 referente al juicio d.e l 
responsabil1.dad prescripto para los Céi\S()s en [iUe se produz= J 
can perjulcios. fiscales~ estableciendo un procedimiento espe • 
cin.l pi.1ra. aquellos en que no exceda de oli 5 .000,-- m/n.} cuy; j 
trámite ulterior..Q.ispane el punto 6 d.el citado cl.ecreto- se- j 
sujetará a la.~ normas reglamen-tarias ~ue al efecto dicte es
ta repartici6n; y 
CONSIDERANDO ~ 

~ue, por otra parte, 
luc16n n° 2600/52 (D,A.n° 
pecto al trámite sumarial 

,, 
esta Canti.lduría General, por Reso- j 
280) fijo el procedimiento con re~ 1l 

~ 

del juJ.cio de responsabilidad, lo 
qu~ hace necesario ~justar el mismo a las nuevas disposicia= 
nes reglamentarias dict:.l.das por el Poder Ejecutiva; 

Por el1o, 
LA CCNTADURIA GENERAL DE LA NACION 

R E S U E L V E ~ 

ARTICULO 1° "=·Cuando se tr.·1te de los sumarios a q,ue se refie 
re el artículo 1°, inciso 6) apartado a) del Decreto n°4768/ 
55, los Contadores Fiscales quedaJ.l facultados para realizar 
directamente, sin intervención previa de esta Contaduría Ge
neral, todas las gestiones que considere necesarias para po-

I 1er expedirse.- . 



./ 

' 

=-~:__-.:~-;·S~ 'S'n las si tua.ciones :previst a.t~ ~w.. e... , . " _ ) -
·de-lo~~ t.< ;:nos ::1.rtículos e incisos., los Contadores J'i .c,.:.les

remi tir·ín b.s actuacion!.s. directamente al DepU;rtam•mto de 
Causas ::"J.sc:..ües para. la prosecución del troúni te l.eg-:d corre 
pondlent~? ~ 

"RTIC't1LC 3° e• Si la.s c,onc.lu.8:LOnes d.el SUIIl!.lrio f,_~_~sen la2r -

' .. (ue .;e.ií J.l-: el n.p::;.rtado ;::) " les Cont.J.dores Fia..;;z.l~e, \,¡,Lte J .. rrtE! 
ven&an, los elevar'i.n a esta Contaduría. Gener1l, JOr 1.nterm_ 
d.lo i? l, .-31'\·.~retaría Técnica) con su informe y t;.l proyecto 
;3 r .. ol·<c:L6n9 f..i,1_¡a ;será redactado de acuerdo con ~1 modele 
.;lj <r, CO. . .. eH?. form i parle de la presente, S.1. ;-.::rip·~;¡ 1:1 mism: 

pcr e~>t·1, Contaduría General l.1.s 'l ctw.1cj "ne.'3 ; o1 •r .(~ ·tl ru: 
ClCn~·.rio ;:.ctu~mte o 3.1 q_ue lo sustituye , u en previa. noti
ficación de lo resuelto, las devolve.rá. ;~,l Ministerio o Re:;;~ 
tic:iÓn tiu~scentrallza.da. d.e origen~ i.iUe pro<:eder-.:: · su archi· 
vo, ~Jo:- un ténnino no menor de 10 .3.ÜOS; pr·cc·,n:.tr:.do concen--
-tr·:.::-1').,··, ~ .. :-:1.-~;~n1.za.-r s1.i. cuarda e·n forma. t3..1 ~ -t1~e est:·1. Cor1t;1· 
G.lJ.r~ .... ·. ,L.::~~ ,l r:,.ueda di~~r>oner (le ell3 .. s en. Cl:ta.l-~_v.i~,"'~· oportunJ 

ARTI.9ILTJ_g_~-~ Para. al diligencíamiento y exanten de las J:J(~t:.·_ 

e .'.: ,,~ <)Í::lladas e..."l e.l articulo 1° J pul'ltO 5°~ del Decreto r: 
47ó8/).)J .;e obse.rvf;t;J'.'án$ adanás de la.s normas. contenidas e1 
;los artículos precedente&¡ las. e.sta.ble.eiliaa en e: :;_ ·::~en
to de la I<'iscalía. General¡¡ dictado por Resolución .r.- .. ,_;•JIJ/ 
5Z (Dit:o~:.to A~inistrati vo 28:0) ,~ 

~;r~ ·9 _2;~ = Las ien.unc-ia..s a (lUe se re::fiere la misr:1.'l (Lis.:.J!
sicí6n clel Decreto n° 4768/55~ aeraa remitidas directamentt 
o.l rc~Jre;.:;~ntante de est.a Contaturí.a. General quien las reter . -
ira h.:1sb. tanto le sean enviadas las. a9-'tuaciones rcspcctiv~, 
debiendo reclamarlas caü 90 i:Ías y; hasta un plazo que. no -
excedcra de 6 m.ese-&9 ea cuyo caso procederá. en la foma se
ñalada por el artículo 50 ia :fiae de la Resolución n°2600 .1 

52' ( D • A @ n ° 280 )' o~~-
Trimestralmente9 los c:i t.ados representantes ! 

levarán ;L la Fiscalía. General la. DÓ~l.ina de las denuncia.& r! 
cibid.:!s en c:::.da período-$ indicando lo& sumarios que corros· 
pondan :.1 cada.. tina. de ellas que le hubiesen llegado para su

intervención.-. 
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RE.SOLUCION j ,_,_. 

VISTO~ e-1 presente expediente n° • o •• -.......... ~· .. .. 

(n° ·~·a•o<>a_,o del registro ds -....... o·.,-, ....... ~·~· ... ·&·.,········ .. · .. oo·"'"·~ .. -..... .,.)- Ol'l.gJ.nado 

CONSIDERANDO :! 
Qu.e el caso. da q.ue se 'trata, por su naturaleza.~e.!, 

tá sujet@ a la intervenci.oo de esta Contaduría General, por imperio- de lo 
estableCido e:o: el articulo 100° da la Ley D 0 1.2"'961. y sus e:oncordantes y: 
reglamentarios respectivos; 

Que en su. aspecto procesal, lo actuado en el mi S=> 

m©~ pu$d6 reputarse suficiente, sobre todo si se c:onsid&ra.n las C'ircun&=
tarla.ias. de 't:iempe~, lugar y modo que el caso. rEr~Tiste; 

Qu.e el asunto a_ que se hace r~.ferencia. an la pre=
sente:i> se c:a:racterlza por ser de re.d.uci.da. signi.ficacioo pa_trimonial y no
pX>ob~sa en él la con.c:.urrencia de. re:sponsa.bilida.d. pec.uniari.a para ningÚn . 
agente del E&tadot 

Que, c:.onsecuentanente~ y a mérit~ de los fundame~ 
t.o_Bi en que se 'ba,.,aa el dictamen del f.'unc:i.ona.rlo. ac::t:u.ant.e, procede dar la. = 

conformidad al archivo dispuas~ por •o•oQ~O•$G·~~·~~~~~~~~······~····~~; 

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NA.CION 
RXSUE:L.VK:! 

ARTICULO 1.0 cv= De.cla..raz que en base a las oonstancias obrantes.,. no. es pos!., 
ble. ~t:rl.buir raspcmsa-bilidad pecuniaria a ningÚA agente del E:stado, por = 
el hcte~h©r da que se t.rat~ .. = 

.l~,:'ICULO 20 \2)=- Dése conformidad al archivo clispues.t.o por " ~ \~ • ct o ••• o ~. ~ ~ ~ .. ; 

notif':lq'lese el C'ontad..or Fiscal a.ct.uante 7~ por su intem.edi.o, vuelva a di. 
eh{¡ :Minia.teri.o (o. repa.rtición}, de acuerdo oon lo establecido. por Resol u~ 
cí~u n° "•o••••o•~ (Digesto Administrativo n° ~·o~~····~··)~= 

; 

,- 1 

~-·' 
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M1BI3•rtRio n tr~cnnrnA nz r .. 'i. w~crmr 
C'ON'f.~Dmrr~ '1~E1Ut Dz r.A. 1TACT<nr 

BESOLUClotr Ir 22'l8J5Q&- ·~- admd.tiá la. laja. ele Mea• 'X 
/o Hm.ovieatea 4e propied.a4. clel ~ 
tado a1D que prtWi.amc te se ~ = 

~ inkrvenGiÓD a loa. Deleg~ 
Awlito.Ha, at.o~, segÚn el ca.ao
~a. a1a e.f'ecto laa Bea. 1949/50 -
C•·Z~Slo 2327/'jO (DA.230-) '-z 1510/ 
52 (DA. %16)~ 

Buenos J.:iras~ 1 de oet.ubre 4e 1955-~ 

-n.ataa laa funciones de ti&ealiucia y vi&!, 
lanci.a. 4a '\oclaa la.a opera.ci.one.s. pa.tri.JDcmia,lss del Eatado. -
que la Le7 D0 l2o96l tm su art.{eulo 16., a.ei.gJULfl ct:re otr~ 

- a. a&t& CoDta.d.urfa. Clen&ra.l d& la. Nacióa.; 7 

CONSIDERANDO~ 

~e la prác~ica. aconseja e-fectuar una aiapl!_ 
fic.ac1Óm ea el t.rám1.t.a relacionado con la. baja d.~- bienes =

del Eata.do,., establ+::cido por- las. reaolueianas. nros..,- 194-9/ 5C 
(B,.L.n° 225 ) 9 2,J:l1Jr;l). (lL~ :n~ 23D} 7 1.0>510/5% (De•o. 21'h 

Que;;9 ce:~~ ello S6 tiende a la d:e.scentrali~ 
• 3·,;~1 d'.e: a.q::J.~"tla.t:i\ -tarea~· que.9 poJ:> Sll'-1 :!ndol~~ pu~~ si,M' d.fl==.. 
-""'· ·· al.'»1>rt; ~ .ii.lige:o.c-ia.~ pGI la.$ cifJllaga.ci~ d.e es.ta. C!c)¡a\i;& 

= 
ci_:,,-_ ::,,., Ú1'lilr:'ii!,.raJl da la. Na,;;i~;; 

~;v<\ a..sJJIU.sm©) es. ©Cll(~~-~'tllrte a<la..:mr ál ~?Y.~ 
.;~~-telllt'b.íil a. 9'-g;JI.i:l' ses:&t'! sea al ¡ga:,~~ d~- !a. 'ba.j,a. <;~;ttf~ ~~ 

gestiona.~ 

P~:l' ello; 

L.A. OONTADlTRIA GENElUL DE tA NA.CION 
RESUE:LVE~ 

All'l'ICULC lfll ei=> Hacer saber a las Direcciones u Adm.itrl.stra=-



o14Sr& u c;ficdnaa qua ~ ~S~Us V"eC3S~ que esta repa:rt.cdcm D.! 

a.dmi tira la baja. u biMea 7/o &UDOviel\tes de propiedo..d deJ 
Es~~ sia que prev.iamenta se haya dada intervencion a le~ 
señores re.presan"tantes. ele. asta. 6ontad.uría. General de la Na_., 
e:Wa que actúen en carácter de Coatadorea Jl'l~les DelegaD¡ 

Jw1i t.orea9 etc 0·= 

ART1CULO ~~Los. f\.tndcmarioa a. que 1M refie.rs el art{Clllab, 
a.a"te.ri.rar 3 una. ve.z e.Y.ami.na.da.a laa actuacioaes ~f!IIC-.ivaa, ! 
chopta~ &1. pro......U aiMt\4 ~E> para. ~ ca•~ se indi .ca .,_ 
COil tinua.d.Óa~ 

a.) Descagoa que obede.stalil a razones no:rm&le=Bi 
da ueo. rf~ utUiza.c:l@~& ele loa .:lam.entoa" Ea tal&& casoe9 t> 

aea ouando conste que al. ~ o 'tiiensa ~ baja. se geat.i()=:o 
na) han cqnplido 8l!l. vida utJ!.l estimaclaí) de modo tal q.uet qv.~ 
de debidamente esta.bleei<!G. que la radi~M del ~rviciet u 
loa ndl!llos no ha sido producl.da. por negli.geao.ia.¡¡ uso iD4eb! 
4o o ~.da. ~s6~ por pa.rt.s del o da loa raapf.D:c
aablea a quienas. les fuel'Oil\ 001lf1adoe. PfU8. 11111 utiliZ<Wi@n.¡¡e· 
los prec:i ta.dos funcionarios prs.starán direct.a&ent.a su. CCJ~~=-.;, 

formid.M. a loa dasca.rg~ ~..n g$St·iC:f:'.,) c-.u3.l'{'>:cj' ~~:~a. s~ ::u m.on=o
~'§1""= 

~J 1lt4$~~ ~v~ ~- a :r-a~es IXíl'Dl& 

!!~ lit;; ~~·-XL.2:..:_~t;.Ui.~~~-.l~--toa_o 
1) !tt•~do. el~~sa:ble 

.l..JLX>od:i.td.lia lLntpu!tá~ ~mpo.l'.J.~~\i) .f:i&'~''!~~to &!\ i.eni~ 
il ob~nat;:ll..~~ q,ut~ to~a.:r- l" p~t!lwi,. "f'~.:rlfi~~- <l• q,~ al<=> 

. imp(l~Jct.& reir .. teg~aa.. pw ~ r-.ponN.bl~ es el que ~~~~ 
~~ (~ .5=-~ W, 11~1~~ ds Fi~i&. G~~·&l=~"~/5!= 
Da..t..ollle 2Bn} les. seño:t>~S> r&pre:sentant~ á.og flat& C.tad\U'Ía ~ 
Gene.ral. da ia. Naet~¡¡:~ pN.st,a.ni:"l su. a.p~~i\~ a ll@ swt~ 
~\a.lquie.ra. s&a .a]_ m,.:;.;r;t"t@ ~El la ~aja gaati~ ~ allÍ·~ 
b1• al ~rur.iguiE<r~-¡;,.. d.~g~ 4-e, in~~~@o= 
• ~ooa loe c:Eu.t.í'~"'-' ,.-liÓ! q~ ~1 ret9a;J!'tl'Ü!kieli!t® M h~bl~~ :0<&~ 

~ --~~u.v@ 9 la!) .r~<fi:P®'<'>th<te; ae"~--u.atrl<~n~ ~ ~~ &. 

la ~di~ioo dli'< c:uu·J.i;a.e. l(~¡;¡r,F·'"$1! ndi ent 6\ a';l tll@li el!~ qu~ ~jt l'f!_E 

ponsabla ~ ha.ya f.coo:.wula<i·'' 0.<1~g.9•o= 

2} De.ttmldnad@ al rE!ISPooeablE

l no ¡Jroduci éb el rettareiaiento del per juioio :tiscal ,:n ~ 
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cionario actuante ·dé est~ -~óntaduría rreneral de ~ ~acián o 
q_uien h.J.ga. sus veces, p~estam su. eonfo.micia.d: al.. aol.o- efec
to de q_ue la repart.icd.ón r~:renta pract>iq_ue el. correspoa
dien't,e: descargo de inventa.l:f.o"' C\Jmplido. ese trámi ~ea d..e.bará. 
:t"emi.t.irs.e al expedie.nt.e¡¡ juntamente eon laa actua.cionea su.
mariales instruidas por la d.ep~En.cia..,. a. e:ata. Contaduría. -
Gene.ra.l. de la.. Ka..ciór" (iisealía. General.) para su. sustancda.
cdón ulteri.or¡¡ salve los. casos. coaprendi.dos.- en la reglamen= 
tacien dictada- por resolución n° 22:11'/5.5 {D"J. .. no. l1l.) en - .J.' 
los cuale.s deb~ estarse. a lo en ella indicado- \ 

l} No. id..entifi c:ado- el. raspon 
.sable. l,os pre.ci.ta.doa funcionari.oa prestarán. su oonfOI.'m.'idad. 
al ~olo e-fecto d.e qua la. re.parti.ci.On. recuJ:'reot.e pra.et.i.qu.e -
el correspondiente descargo de :in.ventali.©l ... Cumplido a.sa t»z.i. 
mi te~ deberá ;remitirse e.l expediente~ juntamente. con las. ~ 
tua.ciones sumariales. instruidas por la. d.e.pe.nci.end..a..1 a. est.a
Cont..adur:l.a Gene:~ de. la Nación (Fis.oalia General.) p~ra su 
sust.ancia.ciÓD 'll).'te.riors salva los. caa.Ge. a. que se re.fiaran = 

las .resvlucion~'"" n:ro.a" 259/55 (D"'J."nct l55} ¡ 22l1/5S (n .. ~~ 
n~ 171) en que se saguirá el prGC&dúni~to que ellas es~ 
blecen.o= 

~) De.sc-,a.rgas. fundados en raz.ones. da fuerza. ~ 
I:Il~yor o c:aso fortui.to ... Cuando del. examen d.e las ac.t~ 
r&s:pe..ctiva.s resultare qua el perjui.c:io ocasionado al fiSC-ó=
as ex0usable por ~ fortuitc (i&previsible y/o inevi~e} 
o de :fuerza, m..ayorj en su ca;bal acepc.ión~ y· determinad& que 
J•J.era esa. ci.rcuris:tancd.&. por autoridad com..pe.tent&il d.e a~ 
~ o.on las regla.menta-done.s que ellas. hubieren dicta.dtO. o ~ 
d:.L:::te:a al :respecto~ los funciom.rios de est.a Contadu:rí.a. Ge
ne:ffll p~taráa,fuect.ament.e su conf'o:r.midad. a lo ~fl y 
al. consi g:.üente descargo. de invPnt.a.ri.o."' Cumpllh ese t.rá'm:i= 
"!;.,~.J la repartí.cd.Ó.n recurrente procec\.erá. al a..rchi"W. d.~ las = J 
a.c~uaciones respectiva.&¡¡ sin pe.rjui.cio de lo establEWido ~D 
e.l art.Íc"t.!.l.o 69° del ReglamentO> de Fiscalía General {Rewo't-.;t-.,.. 
cióa n° 2\.600/52=D·~A_,n° 280) .. -

AR'l'ICULO j.0 o= Al prestar su c::onf'o:m.ddad a los descargos ~ 
tionados acorde con lo es-tatuido an el art.{cul.o ant.eri.or~ ~ 
los funcionarios. actuantes de esta Co-ntaduría General.1>ad.ver" -



-4- ».t.~ 372.~ 

tiráa & la. repa.rtción recurrante, que de no signif"icar lo• 
lli..,oa lA ba.;la. i.n.t~ del b.i.en o bienea corzeapondien'telf 
cleberán ser prac.ticadoa, se.gu.i.d.amenta, loa partin.errtea 1110- · 

vimientoa de inventar.lo, ingre.saztdo el material ~ 
·con el !1WI'III) valor qua se la hubiera asi8rJaclo: debiendo ~ 
t.a.rae -eD lo dazuia- al. proc:ecUm.iento indicado en la pa.rt ... 
respectiva ele la Ler 12.961 7 su reglaaa1tacñón (Arl.4ó0~ 
clecr&to no. 5.2!Jl/4S 7 arl!culoa 90° al 96.0 del decreto' n°-
36.50~ 4!) "3 con su.jec.i.Ón.» · en lo qua corresponcla, a lo di~ 
pues.to por el d.ecratG, D 0 9-98&/51 7 resoluc:i.Óa de esta CoJ!. 
tadur{~ General B 0 2.024/51~ 

A.RT'ICULO 4°.- Dájaae establecido que los biene& cuya baja
daba someterse a la previa. intervención a. que se alude en
la presente resolución, son los que:., en principio, &e· ha
llan determinados por las. cuan U& 4.0 .o a. 5. 3.. 7 y 7. 5 .o a 
8.1 ... 0 del '*Clasificador de los :W.ene:a del Estado~- siiiii.R• 
qua la baja de los mismos. dé l.ugar a. ..nm.:Lent.os. dif"aren-
cialea. ~el pa t.rimoni.o {no ~pansa. ti vos.}. 
~ptúa.nse, por lo tant.o, de esa. intervención: 

a) Ef'ec:t.o-s comprendidos en las cuentas 5"'5 .. 0 a 5~ 7 .9, 
cuando dichas bajas respondan al uso y utilización 
de sus elementos.-

b} Efectos' comprendidos en las cumtas 5.8.0 a 5 .. 9.0. 
cuando ios. descargos se produzcan: 

1) Por mantener el normal· funcionamiento de o-
tros bienes {5.8.0 a s.8.9}.-

2.) Por su. inc.orporació~ en las cuentas respect!. 
va.s. (5.9.0) • 

e) :Bienes denominados "tie uso precariott, cuyo control 
de uso, conservación·,. consumo se haya estimado CC!!, 

veniente descentralizar, ;;¡,tendiendo a la relativa
corta duración, rápido desgaste o fácil deterioro
de los mismos y siEDpre que las bajas se hayan prg_ 
ducido por cualquiera de las razones puntualizadas. 
en a)o- . 

d) Productos a que se refieren las cruentas 6 .. 2 .. 0 a 6. 
4,.0ií <Nando su baj.a responda. a. procesos de elabor_!: 

t 

t 
1 
¡ 
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ci.ón o a. 1M oat.«fcialisactóa.-

. itrrlcula ~~~ ~a;ra. 1& b&j,a. cl.a los bien es fUera. de uso 7 cla 
loa. rezago.s. (cuentas '.0...0 a. 6 .. l .. Q.} ae aeguirá. el. proceti.

. miento ea~blecido en la Le7 .~ 12.961 (artículos 39°, 46° 
7 50° l "Z su reglamEI'ltaclÓD. 

!J'l!ICULO 6°- Con reapecto a. loa bienes saaorlentsa {au.eD
taa T ... 5.0 a. 8 ... 1 .. 0} no auti 4a aplicacióa la presente reso
lución ouando la ba.ja ele loa mi•oa sea una. c:oasecllencia. -
normal de la :finalidacl a qu.e eat.éft destinados { ccm-..oll i5. 
duatrializa.ción, ena.jena.ci.cin, tmperim.entaci.ÓD, etc ... }$-

AR'ncmD r ~ A. loa f"im-s de. la i.ntervtnc:ión. prerla a ~a-
&e. refiere esta. resoluc:tcía, laa ac.tuaciones ~ivaa q 
herán ser reai. tidaa a la& señorea represen tantea de esta -
Cant.a.dur:ía General de la Ba.c:ión, en la siguiente f"o~::a8!!_ 
sualm.ente• cuando- se gestionen ba.j~s :fundadas en razones
normales de uso y, de inmediato., cuando fuera ele a.plica.e:i:ID 
el procedimi.ento. qp.a e.s.ta.t.UJe. el artículo 1.00° da la. Le,r' -
n° 12" .. 961 y concorcla.nte de su reglamentaci.ÓD .. -

A.RT1CULO· ao .- Dejaara·;iliJa_ . ..._ :.S resoluciore~t DrOs ... l,49 
j5Q (Jl:..,A..n,O. Z25), 2 .. 3.21/5-Q {ll.A..n° 2)0} 'Z 1.510/52 (D .. J.. -
Jl~ 276}-

AR'l'ICULO ! 0 .- »ése al Digesto Administrativo, 7 por ~ ia
te:rmedio, comuníquese a. tedos loa respcmsablas. aate ~
Contaduría General de la. :Ja.ci.cm; déjense las. correapcH'.IIii.ea 

1>. tes. c.onstan~ia.s en la a cep:i.a.a de las resoluciones :1n41aa-
cla.a an el a.rUCUil.o antenor; C'UIIlplida, anf){veae en s.acz.. 
taría..-

A.NG&. lt.VUOLO 
PrasldEilt.e 
DIBO IW..LA'l"A.N.A. - RODOLFO J., ~AREJ.L-1 

ALDO Y ... CHIT'r:.lRcnrr -JU.I.N a .. z.BCHld"D · 
Contadores Jfayores 
DMliB l!'IOUEROA 
Seereta.d.e .. -

¡, 
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ntnSTDIO D! IUCIEnl DE LA NAC-1011 
.CON'!ADUBIA GP21EJW, DI LA NA.CIOW 

.Biblioteca del Ministerio 

DIGESTO AlllllllSfL\'l'IYO W0 l73o= 

RESOWCIOll lf0 lol98a ftja Mmaa de procedimiento a. seguir en 
el Archivo General de la Administración 
t ot~ cJ.ependeao:llt.$8 ta.D.to ca .lt> qu• ~ 
p$.et& a. 1&. doc.ument.a.cd.á diat.ellt..' & ).lt.o 

:f~ ~~ • 1@ t&"* M&e a la Wl• • ~ 
lll.Ule w.& o1.. futuH 9 a fin &a .-d.:w· la- ttet,!l 

&eattéu ~•l!!iüi.& k cle6'U~Uatoe (l'Qit ~ 
perdido valoro~ 

Vis.>tc el Decreto a 0 l3o899 4e agoato 31 
del año en curso poJ:> el que se faculta. a. la Contaduña G.a.val 
d. e la N~ión pa.ra. que 9 con cuacter perma.nen tetJ provea a. la. 
venta o iricinerac1ón9 SegUfi el ~aop de la documentacion del A!, 

~. 
ch.ill!~ General de la A4min1straci6n qu• J'& no sirva cano elcea . 
to de consult& por su estado 4e deterioro o por h~berse operado 
la p:x-eacripeión9 autorlaandosele a. implantar u.n turno e.xtraocU
nario de labor con el propÓsito de proceder a la revisación, 
clasificaoion9 depuracion y desglos. de la documentación actual 
mente deposi~ada e.n 4lstint~a local~s a fin de determinar la d~ 
cumenta.cion que debe conservarse y la que debe Mr obj~to d~ 
enajena.c:ión y 

Teniendo en cuanta.; 

Que a ese ~fe etc resulta. conveniente impa¡, 
·.;ir las instrucciones del caso de manera que constituya las nor ' -mas del procedimiento a 5eguir tanto en lo que respecta a la d~ 

1 11 Jt4a existente a la :fecha cemo en lo que hace a la. Ql.le 



.· 

ae acumule en el futuro a fin de ~ en lo sucesiw, con su 
,depuración periÓdica se evite la congestión innecesaria de 
documentos que han perdido valor probatorio o de consulta9 

LA CONTADUlU.l. GENERAL DE L.\ NACICI 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o"- Para la. claaifi cación 7 desglose de la cloC\88Jl 
tación actua~ente en existencia 7 de aquella que se acumule 

. en ·lo aucesivo se tend:ri en tN.eftta~ 

• 

a.} Que deberán conserva.rse los compzoobantas vincula
dos con el pago de sueldos~ pensiones, jornales, 
viáticos y a.nilogos, incluso en -·n• casos en 
que tales e~ionea he.¡an a14o aten4i4ae conpa¡_ 
"tida.s para gadoao-

b) Que el desglose ele la. clO<Nmen.taeión restante para 
proveer a. su veRta pzrocecle a partir de los 41ez 
(lO) años de la aprobaciÓn pOI' parte de la Conta.
dur!a General de la BaciÓB 4e la respectiva rea41 
-ción de cuentaa.,-

c) ~· en las rendiciones de cuentas depuradas clebe
rá dejarse constancia, til"'l&da por los emplea4oe 
que he.n tenido a &U cargo ticba. tarea., de la nat¡. 
raleza de loa documentos desglosados y del núm ... 
z ai5.o de la presente resolucióa que aaí lo dispe-
Deo-

el) ~ cúando se trate de documentaciÓft que revista. 
interés histórico 9 previo a su venta o inutili~ 
ción, correaponcle reca.~ae la intervención del 
Archivo General de lá Nación conforme a lo pree
cripto por el dec~eto n• 19o021 de noviembre 8 de 
1954o-

e} Qlle en lo que hace a los libros regisiros, dupli· 
cados de ajustes de liquidación de haberea, infoL 

1-, 
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.. &9 notaa9 resolu~ionea~ decretos, etc~ 9 remitidos 
por las Oficinas, Delegaciones y F1scalíaa9 deberán 
conservarse aquellas que tengan una. antigüedad me= 
nor de tres {l) años y los regiatroa de rendiciones 
de cuentas y de juicios de responsabilidad~-

f) ~e en lo que respecta a los libros que no pertene= 
cen a la Contaduría General de la Naeiónj procederá 
a consultarse a las reparticiones de origen si exi~ 
te interés en conservarlos debiendo 9 en caso afi~ 
tivo 9 retirarlos y~ de lo contrario~ prestar su co~ 
formid.ad para enagenarloso~ 

g) ~· en cuanto a los legajos y libros correspondien~ 
tes a. la ttCuenta. de Inversión"' por los años 1930= 
1945 1a aprobad.U:;p.9r el R. Congreso de la. Nac1Ón 9 

corresponder& retenerse aquellos antec~entes a qu• 
se hi.zo referencia. en· el punto a.) teniendo especial 
cuidado de conservar los comprobantes sobre pagos 
de sueldos efectuados por 11Ejercicio Vencido""'= 

ll) Que en lo sucesivo~ previo informe al respecto de 
la Dirección de Contabilidad~ transcurridos dos y 
diez años de la aprobación formal d& la "Cuenta de 
Inversión" o del vencimiento del plazo fijado por 
el art~66~ parrafo 2° de la Ley n° 12a961 (cinco 
años posteriores a la presentación de la Cuenta da 
Inversión por parte del Poder Ejecutivo) se proce4.!, 
ra a la venta. de los antecedentes que a cont1.nuac:i.Ór.j 
se detal.lan~ 

A LOS DOS AÑOS DE APROBADA. LA. CUENTA. DE INVERSION 

1) Libros~ 

Sscción Contabilidad del Presupuesto¡¡ Gastoso=· 

" 
" 
" 

" 
Operaciones VariasG
Sumaria .. -

ti 

-·~ 
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~) Documentación: 

Copias fotográficas de loa decretos de apert~ 
7 modificación de crédtos (Presupuestoe=Cuentas 
Especialea=Plan de Trabajos Públicos~ etc.)o
Notas de ingreso de fondos a ~eaorer!a General 
de 1~ Nacion9 menos por habereso-
Estado de Cuentas Especiales de Órden T de ~ 
ceroso= 
Estados mensuales de ejecución del presupuesto.
Notas de raferencia y de contraasisntos.- . 
Estados de recaudación de Bentas Generaleso~ 
Estados de la Deuda PUblicao-
Comunica.ciones recibidas o copias de las. r•i ti 
das por la Dirección y estados bancarioso-

A. LOS DIEZ AXOS D.E APROBADA L.A CUEN'rA DE INVER
SIO~Q--

1) Libros~ 

Sección Movimiento de Fondos.,-
88 Mayores o= 

" Deuda PúblicaQ-
" Deuda Exigibleo= 

Cualquier otro libro perteneciente al ejercicio 
que vence,= 

2) Documentación; 

Copias fotográficas de Órdenes de p~o= 
Recibos por fondos re.ci bidos po:t' las Re:pa.rU.eis. 
neso= 
Recibos da pagos po~ certificados ~ suminist~os 
Parciales de crd•nes de pagos~= 
Notas de ing~esos por devoluciones de habereso
Cualquier otro documento perteneciente al ejerc: 

cio que vence.-



1) 
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/ 
~e en lo que respecta. a las Delega.ciones9 Fica-
lía.a 1 restantes oficinas, vencido el término de 
tres años 9 remitirán al Archivo General de la. Ad= 
mini&traci ón para. que provea. a su venta los dupl.!, 
cados de las liquidaciones de sueldos y gu~~de 
ajustes d• liquidaciones de hab•res~ informes 9 n~ 

tas y libros de registros ya terminados o.tuera 
de U&Oa= 

ARTICULO 20 Gl .... En lo referente. a los muebles y elementos va
rios (arma.riosíl sillas~ mesas¡¡ máquinas de e.scri.bir!l e.tco) 
existentes en los locales ocupados por el Archivo que se en
cu.tnt.ra.n en desuso o que. por su ~o de dttte.ri.oro han ca!do 
en co·ndición de rezago>) con intervención de la Oficina. de R.!, 
bilitación depe<.diente de la Secretaría. A.dministrativa.¡¡serán 
opol"tunarnente puestos a disposición de la Dirección Ge...'"leral 
de Suministros del Estado;¡ de conformidad. con lo dispuesto
por e1 Anex~ 2° a~t.2° apartado 5 del decreto n° l5o650/549= 

U~CULO l 0..:,= A los e.fed.os de la venta de la docurnenta.cion 
desglosada que por carecer de valor como •lemento d• cons~= 
ta. o haberse operadj la pl"escripC~ion constituye un material 
de re~a,go ., periodicamente se s<:>lici tara la intervencion d• 
la Dirección General de Suministros del Est.a.cloo= 

ARTICULO 4° J= La destrucc:iÓn,) i.neineración o venta de loa 11, 
bJ>os 9 ciocurnenta.ción u otros elementos a. que ae refiere la 
presente disposición,, solo podrá hacerse en cada. c.aso, p~: 
au:t,or:iza.c<l.~n dt' asta. Contaduría. General d• la. NaciÓno= 

ARTICULO 5°v~ NotífÍquese al Archiv~ General de la Admini~ 
tración a :fin de que ajuste el cometido que 1• :tuera asigna::. 
do por la Resolu<::i0n N° 1 ~6l6 bis/55 a las normas pre,.~edi!Dt.l, 
mente señaladas; dése al Digesto Administrativo y a.rchíve&e , 
en Secretaría Adminis-trativa"= 

Fdo,.g ANGEL B.VUOLO = Dino Dalla.tana_,.,R.Tarelli 
Aldo Chitta.roni-Juan María Zanchetti-



lfiNISTERIC DE HACIENDA D~ LA lUCION 
CCNTADURIA GENERAL DE LA N.~CION 

• 

DIGESTO ADMINISTRATIVO N° 374 ... -
CUENTAS ESPECIALES 
LIQ.UIDACICNES 
ORDENES DE PAGO 

RESCLUCICN N° 2.435; Dispone q,ue a todas- las Órdenes de entre 
g~ o de pago integrales anticipadas~ por 
erogaciones de servicios de cuentas esp~ 
ciales, la División Liquidaciones agrega 
rá el ~ormulario que se aprueba por la 
presente resolucJ.ÓnJ-

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1955·-

VISTA la nota n~ 394-D/55 de la Dirección de Conta
bilidad, que antecede, y 

C O N S I D E R A N D 0~-

Que como lo pone de manifiesto la expresada. Direc~ 
ción 1 es necesario adoptar las medidas pertinentes para el me 
jor contra1or de los pagos q.ue a.fecta.n recursos de cuentas e.!. 
pecia.les; 

• Que dado lo· a.deJantado del ejercicio en curs-o, las 
medidas a. adoptarse deben tener principio de ejecución con la 
iniciación del ejercicio de 1956; 

L.A. CONTADURI.A. GENERAL DE L.l NAaiON 
R E S U E L V E := 

ARTICULO 1° .. - A. toda.s la..s órdenes de entrega. o de pago inte= 
grales anticipadas, por erogaciones de servicios de cuentas 



-.~ 

especiales, la División Liquidaciones agregará el formulario 
que se aprueba. por la presente~ a efecto de registrar en el 
mismo· la efectiva. disponibilidad 4e recursos y los saldos a. 
pa.ga.r"-

.lRTICULO 2°a- En los ca.sos en que la orden de pago integral 
o de entrega involucre erogaciones de más de tina cuenta es
pecial9 la DivisiÓn Liquidaciones agregará tantos formula
rios como cuentas especiales se incluyan 9 a fin de llevar el 
movimiento de cada una de ellas separadamente y al mismo e
fecto determinado en el artículo anterior~-

ARTICULO 3°o- La Dirección de Contabilidad procederá a imp~ 
tar la orden de entrega o integral en la forma ya estableci~ 
da y la remitirá a la Tesorería General de la Nación, quien, 
previo a toda entrega de fondos~ se servirá requerir de la 
citada Dirección la conformidad sobre la efectiva existen
cia de recursos 9 sin cuyo requisito no podrá efectuar nin
gún pago. La Oficina de Intervención vigilará el estricto 
cumplimiento de este aspectoo~ 

La Dirección de Contabilidad afectará los r~ 
cursos pertly'lentes por el importe de los pagos parciales que 
conforme o= 

~ARTICULO 4°.= Las Órdenes de pago especiales que se liquiden 
sin cargo a favor de acreedores del Estado, serán afectadas 
a. los recursos. de la respectiva cuenta especial simul tanen.
mente con su imputación y remi tida.s a la. Tesorería General de 
la Nación para su pago al interesadoo De no disponerse de r~ 
c~sos suficientes la Dirección de Contabilidad procederá a 
devolverla a la División Liquidaciones para el trámite ulte= 
rior que correspondaa= 

ARTICULO 5° o= A.pruébase el moclel{l de formulario adjunto 9 que, 
como 1¡CORR:ES.FONDE'1 de cada cuenta especial agregará.. la Divi= 
sión Liquidacioneso~ 

ARTICULO 6° o= El sistema. que implanta la presm te Resolución 
comenzara a aplicarse a la iniciación del ejercicio de l956Qc 



ARTICULO 7°o- Notifíquese.la Direccion de Contabilidad9 la 
Dlwt-'On Liquidacionea 7 la OtieinA de-Intervención~ camuni 
quese a sua efectos a la Tesorería General da la Nación~ ~ 
blÍquese por Digesto A4miniatra.tivo 9 hágase sa.be:r a las Di
recciones de Administración de loa Ministerios y arch:Ívese 
en Secretaría Tecnica (Digesto Administrativo)o= 

' 

Fdo": DIBO D.&.LLA.TANA 
Pa.blo Fian•ca. - .lldo V. Chi ttaroni 
Juan Mar{á Zancbet~1-IDIOICO Tarelli 

Damián F1gueroa-Secretario-



STERIO DE B~aiENDA DE LA NAC!ON 
CaNTADURIA GENERAL DE LA N!CION 

CORRESPONDE A L1 

Orden~ •••••••• o • .Anticipad&o •• , •••••• ·• ·• ·• ·• ·• ·• ·• 
Parcial n°•••o••••o••••Kinisterio de ••••••• 

Atento a lo resuelto por la Contaduría Geae~al de la Vac1Ón por proTidencian 
• • a e • • o .~ se procede & la liquidación.o••••o••o CAROO del pr.aente parcial de orden •••••• 
•••••• anticipada, por erogaciones de servicios de cuenta~ eapecia.lee 7 M practica la. e 
tabiliiaCión' dé las operac:ionea en la to:raa. 7 techa aiguientee: 

! PAVOR DE •••••••••• 

CU'DJ'T!. ESPEC! J.t • • • ~ o • • • e G • • • o • o o • o o e e • e • • • o e e ~ • e o • o e o • o e e it o o o • G e o • e • • • o • o o u o • • 1 o G • o • • • • • 

Importe. & impu~ o o •• g. o o o •••• o ••• o "'" g a o • " e g 41 o g o. e "' o o Q o o o. o • o •••. o. o. o o ••• o. ¡t. o. o ••••••••• 

• • o ••• o o o •••• o ct • () • 00 • o o •••••••• o •••• e • "' o o o • o o a r) " • o o e o Q o e o o 9 • Q • G •••• o G • (mSn o 

Concepto~ o • e..~ g " o o o o o o o G o. o. G o •• & 6 o o Q Q • o • o 01 o o ct o •• o Q o o o Q Q • o •• Q. Q • o •••••••• o o • o o e •• '8 •• G ••• o 

CÓdigo G ......... o " .. Asiente ..... " • o ..... o .. o Importe imputado aln. 

Observaciones •• o. 

' 
FecMo G o o •• o • o o o q a g o o o • o •• G ••• o 

Diviaiol) Liquidaciones 

Import& 

ooo!oooooooooooooooooooo~••••••• 

Dirección de Contabilidad 

Saldo disponible 
del presente 

parcial. 
In ter 



MINISTERIO DE HACIENDA DS LA NACION 
CCNT.A.DURIA GENERAL DE LA NACION 

D!GEjTO ADMINISTRATIVO N° 374 .. -
CUENTAS ESPECIALES 
LIQ.UIDACICBES . 
ORD:Er-TES DE PAGO 

• 

RESCLUCICN N° 2~435; Dispone que a toda& las Órdenes de entre 
ga o de pago integrales anticipadas~ por 
erogaciones de servicios de cuentas esp~ 
ciales, la División Liquidaciones agrega 
rá el formulario que se apr~eba por la 
presente resolución.-

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1955·-

VISTA la nota na 394-D/55 de la Dirección de Conta
bilidad, que antecede, y 

C O~ SI DE R ANDO:. 

Que cano lo pone de manifiesto la. expresada. Dil'eo
ción, es necesario adoptar las medidas pertinentes para el m~ 
jor contralor de los pagos ~ue afectan recursos de cuentas e~ 
pecia.les; 

Que dado lo· adelantado del ejercicio en curso, las 
medidas a adoptarse deben tener principio de ejecución con la 
iniciación del ejercicio de 1956; · 

L.A. CONT ADURIA GENERAL DE LJ\ NACION 
RE S U EL V E ~= 

ARTICULO 1° ~- A. toda.s la.s Órdenes de entrega o de pago· int.e= 
grales anticipadas, por erogaciones de servicios de cuentas 



D • .l.Ir0 374 .. -

especiales, la División Liquidaciones agregará el formulario 
qu~ s~ aprueba por la prasente, a efecto de registrar en el 
mismo· la efectiva disponibilidad 4.e recursos y los saldos a. 
pa.ga.r .. -

.lRTICULO 2° o=- En loa. ca.aoa. ·en que la orden de pago ini.egral 
o de entrega involucre erogaciones de más de una cuenta es
pecials la DivisiÓn Liquidaciones agregará ~antos formula
rios como cuentas especiales se incluy~ 9 a fin de llevar el 
movimiento de cada una de ellas separadamente y al mismo e
fecto determinado en el articulo anterior3-

ARTICULO 3°~~ La Dirección de Contabilidad prooederá a impu 
tar la orden de entrega o integral en la forma ya estableci~ 
da y la remitirá a ia Tesorería General de la Nación1 ~uien, 
previo a·toda entrega de fondos, se servirá requerir de la 
citada Dirección la conformidad sobre la efectiva existen
cia de recursos, sin cuyo requisito no podrá efectuar nin
gún pago. La Oficina de Intervención vigilará el estric.to 
cumplimiento de este aspecto.-

La. Dirección de Contabilidad a.f'ecta.rá los r.!. 
cursos pertinentes por el importe de los pagos parciales que 
conforme .. -

.ARTICULO 4° ~- Las Órdenes de pago especiales que se li~uiden 
sin cargo a favor de acreedores del Estado, serán afectadas 
a los recursos. de la respectiva cuenta. especial simultánea
men~e con su imputación y remitidas a la Tesorería General & 
la Nación para su pago al interesado" De no disponerse de r.!. 
cursos suficientes la Dirección de Contabilidad procederá a 
devolverla a la División Liquidaciones para el trámite ulte
rior que corresponda.,= 

ARTICULO 5° o~ A.pruébase el modelo de. formulario adjunto JJ que~ 
como "COBRESFONDEu de cada cuenta especial agregará la Divi
sión Liquidacioneao~ 

.ARTICULO 6° o= El sistema que implanta la presm te Resolución 
comenzará a aplicarse a la iniciación del ejercicio d• l956oc 



4lS!CULO ] 0 
.. - Notif:Í:quese la Direc.ción de Contabilidad, la. l)l_ 

viatón"Liquidacione& ~ la Oficina de Intervención; comuníque
se a sus efecto• a. la Tesorería Oeneral de la. Jlación, pu'Dlí
Q.Ueae por Digesto Administrativo, hágase saber a laa ])i.recci~ 
nes de Administración de los Kinieterios 7 archÍvese en S.c~ 
ta:I'Ía Técnica (Digesto A.d.mi.niatra ti VO} o-

J ... r 
'----"' ]' 

Fdo. : DIBO DALLJ.T.UU. 
Pablo Fia.naca. - Alelo V .. Chittezoid. 
Juan María Zanchet~i~d~ ~arelli 

Damián Figue~oa-Secretario-

• 

500 .JJDPLUES .-



.INISTERIO DE H!~IEND! DE LA NACION 
CONT!DURIA GENERAL DE LA NACION 

. ' • 
CORRESPONDE A L.l 

Orden ............ .Antic1pa4 •••••••••••.•.•.• ·•·•·•· 
Parcial n° ••••••••••••• Kinisterio de ••••••• 

Atento a lo resuelto por la Contaduría GeDeral de la •ación por proYidencia n 
~ ..... . se procede a. la liquidación •••••••••• c~oo del p~aente parcial de orden •••••• 

servicio& de cuentaa eapecia.le• 7 M practica la. c 
toma. 7 techa. aiguientaa: 

•••••• anticipada, por erogaciones de 
tabililliadi.Ón de las opera.cionaa en la 

J. FAVOR DE ••••••••••••v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••o•••••• 

CUENTA ESPECIAL ••••••• 

• • • • • • o • ~» ••••••• o ••• o •••••••••••••• " ••• o o ••••• "" • o o o o o • a o • a ••••••••••• (m$n. • • o ••••••••• o 

ogooooo•••••••ctei'"o¡¡,e•••••••••oooeooe•o•••••••••••••••••&••••••••••••••••••••••ogeooo•••• 

Imputación~ Anexo •••••• Inciso ..... .. It.em ...... o ..... Partida ...... . . ..... . 
Código ....... o • ., ... As-ie-nto •••••••••••••• Importe imputado aln. • .............. • ............ . 

Pecb.& ....... o • o ••••• e •• 9 ••••• 

1

G •• o 

···~····················~······· 
Diviaiol) Liquidaciones Dirección de Contabilidad 

Di:r~ 



CCNTA.DURIA :lENERAL DE LA NACION 

JFSTICIA 
P3RSCN1i.L 
~")CLICL\. ?ZD.SRAL 

RE301UCICN N° 129/55: iUnplÍa la Resolución N° 836 d.e arril 17¡ :~ . 
~ ¡ 

51 (:J .. .-~ .. 248) ¡>;;..ralos casos en que elf.E!: ' 
sonal d.e la CcntA.d.ur!a. General d.e la Ua- <~! 
ción :;aa ci ta.do p-or la Comisión Nacional j 
In ves~ i;::;a.d.ora .. - " t .::--4' 

;¡ J 
·} 
. ~ 
: ~ 
j 

Estimándose conveni•.:mt•::l ¿,_;.:r1lial' la resolución nro. 836 ;~ 
de abril 17/51 (D .A. 2,~8) :n1u ~o::..~,, ~~es casos incluso a.quellcs;i 
en los cuales el :personal s~ ~ e:~ tado 7 o."[· la Comisión Nacional 
Imres ti¿;adora y¡'o las Comisicy;,¡ ,, '{'.e: s~ó;ta. designare o contil'ID,!.J 

re, a' 

L.:.. CCNT.:..DliRI.l. GJli:SR.U. DE LA UA.CICN 
R231.'ELVE 

ARTICULO : 0 .- ~..mpli&.r la. Rl9so:i.:;;~c:..ó~ N° 8J6/5: en el. sentid.c 
de que todo el personal de la. Contad·J.rÍa. General d.e :a tT·;.':.::'.Ón 

·' _.· 
~- ,.l.. .... 

cu~l~J.i.:.io:.~;.¡. seu. l<J. c,_¡_,sa c¡ue Iüo·~iv.¡:..~e la ~i ;;a.cíén, cano, asi
mismo, en los c~~sos en 'iUC sean llamados a concurrir ante la 
ComisiÓn Nacion:ü Investi¿;aclora y las Comisiones qua ésta d.!; 
si.:;n::1re o confc:n:'i;¡are, lo cor:;unicará d.a inmediato a la Supe
rioridad in:í.'or:.•ando, ¡;or 3ecretarfa, después d.el comparendo, 
de los ;uotivos o razones del mismo.-

L~ t~ 
~ 

··.:t'. (~ 1 

"~-. 

-·~·~ 
~~ 

·.iJ 

1' :il¡ 
"Jt: 
·ai 

J 
.·J. 
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AR·riCULO 2<> ,.- Tám•ae nota. en la Rssolución N° 836/51, dése 
~1 Digesto A~~ini~trativo 7 ~h!vese en Secretaría Admini~ 
tra.tiva.o-

F4oo; DINO DA.LL.A.TAE'A -
Antonio Scurzi-Rodolfo Tarelli 

Jua.n l!.Zanchett1-Aldo Chittaroni 
Damián Figueroa.-Socreta.rio-

J 

~ 
¡¡ 

1 

' 



J.í.llU.~j$l.UO DE llAC.IlliDÍ(.JJB LA l:rACICl~ 
•;0~\·_:!r;~BJ~~ r·~;;URAL. DE.LA-NACIOK 

CCHT 1ar;:a: ·'- .Y~'l"~c!ti.:J. 

U::; h;.. li;¡,'!:::t'lF 

COl!TAIX)P.l:s I:.iSORES 

asur·+.o~ ·~~ ~~~ . .:). 1eb-et"t intervenir lus · ~ 
~il~~-'-" Conta..doras l.ti.yo~-

.l los e:f'acto S. u una nueva. d.istri bu.c.i.Gn ci~ J u e ¡¡¡_.e 

-~J.ntos en q.ua deben interven;ir los S4!!ÍÍ\.+r"'ff:'! eontadores llayt>--

~ A ~ u a l T e: 

.--.RTI.CUW 1° .. - La. Juri.sdi cci0n u A" a. oa.rgo del. C'on"td.dor Ma,-

yor Dn. DINO DALLATANA, int.ervlln~ en los. n.s:untos. d.& la. 
f':-::.nv~ r.H IJ:i vi.. si.Ón y: d&1. liagist.ru cieJ. ParsonaJ. Civ.i..l.-

La. Jv.rl sd.i. c~:I..Ó:n "B." a. ca.rgo del Cor.r~ió:f." iA t...-· 
vJr ..J .•.• JL:,L\N I.IARIA ZANOOE'P'Pi, int~::c:-:.ir:i ~n los ~s:.m"tcs ~<":' 

3 ~::.ni.· D • r.:. s..·~ .d·:3,_::,.L'~-~~m Eie·cq,. d.el Estado, Direo:ci6 · 
~;_ .. ~· ... d. t t (i ::·{- .. ~~ "Sl-( ~~ i {~~ ~~x::;...s.,-

,L;;. Jmisó:ioci.Órr "'.: 11 "~ ~-._¡_·:;e <Lü :'>e~!or GonildOr 
..i "ii.L:OO \TIH~ILIO OH1'1"llARONI, in't(lt""vend.rá. en los 'J.s1..:.:-r:,o~ ·L 

J)l r~!Tlnión de Oontabil:i cia.li:; Res:¡;tQnsables, InspecciÓn Gen.!. 
"f.ü de Cor.~tabilidad:J Interven~ones, L,h'a;s, y Giros :r Divi
c.d. :ÍX): Liqu.idaciones:.,-

La. JurisdicciÓn ''D" a. cargo del Contador L-



.,_ ... ~ 
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-yor Dn .. Damián ~'i:gueroa~ inten'éndrá. ,·en loS' asuntos de la 
'.Fercer& »J.v~aüín., !'is.caJ.Ú.. Gelluai y: Causas .ll'iscal. es.-

AR:P.fCULO ·2.'-t .. - L&s. Deleg&eionea scmete~ los a.suntoa de !Al 

compete cía a. la Juri.a4i.cción del. 'Contador- lia7or que e~ 
· · ·· penda. de acuerdo a. la ~turaleza del mismo.-

ARTICULO 3v .- la presente reao-lmión suati tu7e las re~olu
cionea lU'Oa. 1.077 7 1 .. 350/947 y 2,.026/953·-

AR'D.CULO 4"'- Dás& &l. D:ige~J"t& Administrativo y·previa. las 
(:(Dunicacione. 4e pÁc-ti ca~ archÍveae-

.l!clo: BDlXJLiO J. 'l'ABEI+J 
Dino Dallatana. - D;:tll\i.S.n Fi.guero& 
Juan)(,. Za.rJ.clvd;ti-Al'io :!U:f;.taroni 

Osva.l.do F"Boat~Sacretarío-



. ' 

mtTT~T _!RIO !TZ ff~IT~Tli.A DTI!" :,A lfAC"IDN" 
CON'I·ADURI.A G ENER..A.L DE LA N .A.a!Ql'F 

DICES~ ADMINISTRATIVO Na 317.-
CONTADURIA GEb:"'ERAL. 
D-E LA NACICN 
PEitSONAL 

RESOLUCION N° 2.763.:- Designa Secretarie ad-hoa al Jefe de -
Departamento don C':SSAR ElXJ ARDO AGUIRRR 
IEG.=tRRETA .-

13-uenos Aires1 5 d..e diciembre de 1955·-

Visto la vacant ~ existente d.e. uno de los c:a~s 
de Se.::retar.i o.1 en uso de la facu 1 tad 4,ue le ce nfie.re el apaL 
tado b) del a.rt.>o 73. d..e la L0y de Contabilidad n° 12 .. 96l.; 

LA CCNTADURL'i GEUERAL DE LA NACION 
Resuelv-e: 

ARTICULO 1°.- Designar Secretario a.d..-b.oc al señor Jsfe: d..e De 
partamen to. d.e Zda. don CESAR EDU ;~RDO AGUIRRE LEGARRE'I'A-

ARTICULO 20- Notifiquese, oomun!q,lies.e, désa al Digesto .A.Clm:i 
nistrativo y archÍvesa.-

Flio:RODOLFO J .. TARELLI 

Dino Dalla tana - Dam.iár.:: Figueroa 
Aldo V.Chittamni -Juan M.Za.nchetti 

Osvaldo Rosinganna -Secretario-
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MINISTERIO DE HACIENDA. DE LA lUCIOR 
:: .•• #'.. CONT.A.DURIA GENERAL· DE- LA N AC!Oil 

DIGESTO ADMINISTRATIVO NQ 378 .. -

LEY DE CON'l'!BlLIDAD 

TRABAJOS PUBLICOS 
CONI'R\'1' ,~C IONES 

CON'l'ADORES MAYORES 

DECRE'IO=LEY Nu 3,.869~- tíioclif'ica loa artíol.lo• 14"~ 46e~ 07 47~ 

4B<~ 9 49" 9 67" 7 68" d& l.&. LeJ' de Con_ 
tabilidad.9 en la· forma. que .. ind.i.ci. 

.Buenos .tireeJ 25 de noviembre de 1955 .. -

Vis-to la. ne.cesi. dad de nodi f'ica.r algunos art.ícul.os de la. 
Ley 12 .. 961. de Contabl.lida.d. y Organl.zación de la Contaduría
General de la .Na.ción~ y 

CO.N SI:D ER.AliDO ~ 

Que esa. Le;r no responde ampliamente a. laa verdaderaa n.!. 
cesidade• actuale.s~? siendo au1Jeept1bleo ele m.ocU.ficaci.Ón en
su ori. entacióc y d.irecti vas generales; 

Que tale & llo4i f'i cae iones trascendentes harÍan a la polí -ti ca misma. de la vida. act1 va de la adm.inistrao:f.Ón pÚblica. 7 
a su sistana de oontrol.9 por lo que conviene clif'erir su CO!!,. 

sideración para cuan~ esté constituido el Poder Lagislati-· 
vo ~ dando as! ocasión a que puedan ~er oíc!os y contribuir -
con su apor-te9 los distintos sectores de la. opinión pÚbl:ka; 

Que sin ED.bargo 9 conriene abordar a.que.lloa casos iapos
tergables referentes a loa aspectos formales ele procedimi.es. 
tos. dilatorio• que hacen pesada. la marcha. admini&trativa eD 

la trsitación de los asuntns y quej por su. eviclm cia.,no ~ 
be duela sobre la oonveni.encia. de modificar10S> de. inmediato; 

Que en ese orden de ideas entra por una parte lo conc~ 
Diente a ciertos aspectos primarios en las coatrataciOile& 7 
por otra, lo relativo al func:ionami.mto de la propia Conta
duría. Gereral de la Naetón 9 to-do lo cual peraiti. rá. una ma
yor agili taci.óa en el despa.cho en g~al. y que no se int~ 
rl.'llllpan obras en ejecuciÓR por falta de aprobaci.Óil opo~ 
del plan correspondiente; 

¡j 
' 1: '. 

¡ 

f 

t 
i 
J 
j 
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EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACrmr "UtC:ENTi!rA 
EN EJBRCTCIO DEL POD~ LEGf3LA~IV0 9 DECRET! 

CON FUERZA DE. LEY g: 

.ARTICULO 1 u..,- ModifÍcanse 1()8., artículos Nros ... 14° 9 46"' 9 41" 
48~ 11 49~, 67\Í y 68° de la Ley 1.2.961. da Contabilidad~ an la. 
siguiente foDna~ 

•tA.rtículo 14w·e- A.. las leyes de c.rédi.tGs :para. trabajos pú
bli.cos se i.ncor:porarán autoaáUcaaen"te las sucesivas que fi.. 
jen sumas oon igual destino, 7 N»1 &laate el :presupuesto fi .. 
jan la suma má.xima. a invertir en el ejerc;ici.o financierot · 
dentro de la cual el Poder Xjecuti:wo eata.blecerá. el aontodá: 
Plan Anual de ~bajos Públi~ ~ balance :preventi. vo, del · 
presupuesto detalla~ el importe slobal correspondiente a ~ 
br&a ele cada. jurisdicción, sin pe.rjuici.o 4e que. los trabajo, 
sean coftduci4oa por el Deparíamaato- 4e Obra& Públicas, CUIID.

do no se trarte de COD&trucci.on .. raili~ 
El Poder Ejecuti.~ fijaDÍ. el 4M&lle. 4el Plan Anual de'&: 

bajos Públicos, dia-tribuyendo ea ca4a. &Jlem. la.. S\8& a. inver. 
ti rae en éada. obra~ pucli ando autorizar ao41 f1.caciones o com· 
penaa.ci011ee ctre las sumas prev.ati.vaa.•t. asignadas- en e~ 
4& anem 11 sin alterar el total. del plaa anua.l. fijldo .. Cuand~ 

UDa obra pUblica. deba real.iz.a..ree a'l 'Uil período aayor de un ~ 
lo~ el Poder Ejecuti.'\11) podrá. contrat&Z' o autorizar compromi, 
sos hasta... el importe •érl•o :ti.ja4o por laa leyes- de crédito 
pero no podrá. rea.lizaree obn. al¿\Jaa. &in ti&\lrar en el :plan 
anual, y su inverai.áa. aaual no abrep&~ el importe estoli 
cido en el mi.ao. Haat& ~to a. ap~e el Plan Anua.l,segu: 
rá. en vigEilcia. el anterior al solo. e-teetlr:ule la CODtinuidad . 
de las obraa y trabajos en naa de ej.cuci.óa a ~o efecto e 
Poder Ejecutivo' podr.L autorizar con carácter provisional,lo 
créditos mín~os necesarios, los cuales se contabilizarán ~ 
mo anticipo al plan oo rrespomiente. 

El Plan Anual de Trabajos Públicos y sus modi f'i caciones · 
inmediatamente de ser decretado, será comunicado al CongrEBd 

'tArtículc 46" .,- Toda compra. o venta. por cuenta de la N"a
ciÓns así como toda. oo nvención sobre loca.cione;s, arrend.ami~ 
tos~ trabajos o suministros de especies, se hará. por regla , 
general previa licci ta..ción pÚblica, si su valor excediera. d 
man ... 100 .. 00.,-.. 



_ ... _ 

-··. 
lo -.nterior :pod.rá con:tra.tarse dir&eta.mente-? 

a] CUando las ei.rc:unstancü.s a.x:t3an g_ue las opera.Cionéa 
de1 gobierno sa aanteagaa ~aa~ 

~1 tluc clo existan razone& proba4•• de ur.genaia o eat.eZ"g-.¡ 
cia de cará.ct.er imprevisible.¡ o. GU&nd..o una l.icd .. :t.aci.Qa· · J ·J 
hubiese resultado d.e&i&rt& o.~ s.e hubi&&en ~ta.-
do en la aisma Gfsrta.a a4aiable.a.~ 

·o} La adqui.aic.ión de obje·tos y artículos. cu,a fabrica.am 
sea exclusiva G.e qu:ia.nea tengan pri vi le.gioa. para ello 
o que. sólo pos.ean una sola persona o entidad" y no hu 
biere substitutos conveniente.&; 

4) Las o bra.a ci entít.i ca.a~ técnica.& .o, de arte cuya e j ecu
ción deba confiarse a a.rti&ta.a, operaria& o empresas !t 
experimentadas, y la contrat.a.ción da t.écn'i.co.a prol!ai:O. ··· . --- r 
nalea de 'reconocida. capaci4a.dt .,,,. 

•l Las ccmpra.a qU& sea menaster realizar en :¡a :fses ex.
t,ranjeros cua-ndo pcr ra.zonea probadas no sea posible.;. • 

realizar en ellos l.i.cnt.&ei.OD pUblica. o privada.; , ··l., 
f} La. compra de. inmuebl .. e remate pÚblico.s 
g} Las contrat.ad.onaa por ~inis.trG& o tra.ba.jos entre -

· reparticiones pÚblic-as o con so c.ie4aciea lliat.a.a en la. 
~ que tenga participa.ción. el ~bi.~; Í 

hj =~rl= :o~::=a:..-:e:::! .. ::~l!o~ ~ 1 
rtamente el Poder :&je.outi.vo autorizará. la Q.~-Ón '8 1: 

especi.:fieand.o l.os. objeto. GGap»eadido.a. en la. mi.am.a. y '¡~ 
el período de tiempo. y oon4ioi.one&" en que r-egirá.; ti 

i) La. venta. de prGd.ucto.s. (). el~toa G.estina.d.os al fane!!_ ~ 
to de las a.cti vi da4ea. .ecoaóaicaa del pa!s. o a. la. a.o-- !; 
ción social del Bat&4o...-• ~ 

;l 
'*Art:í'culo 48" - In Poder Ejecu.ti VC) r.eglam n ta.rá. para. ca,- ' 

da jurisdicción las contrat~ione~J menor-ea el&~. 100 .. 000.- · ~ 
a realizarse por lioi taci..ón pri va4a, concurso de precios, o ~ 

1 
compra directa.-• '' 1 

· •Artículo 42"- Las contrataciones ·aa,-ore& de m$n. -----
100.000.- serán autorizada.a poT los funcionarios que dete:r
Dline la.. reglanentación de la. presente ley, y aprobadas: p~ 
el. Poder Eje cu.ti.v.o- o 1& autozoi4a4 qua aa&.-coapet&nt.e segÚa 
las re&pec-tivas' le7ea. 

li 



.. 
rizadas y aprobadas por los !r'éspectivos ~cr.eta..rios de Est 
1t. o autoridades cQDl;petm~eJJ .-"" 

•t.Artículo 67~.- L& Gent~~;Í..a. General da la. llación se Cll 
pondrá. de cinoo. o.onta.D.ore& ~ WlO ele loa euales- s&rá 
~presidente, n~~& to4ee-· por el Poci.w EjeCLltivo.-

Los ti tulare.s 4.& e-ate.&. ca»goa. d-eberán dedica..r todas sue 
actirldade.s al sel"ViGi.o ~usivo 4.6 la inst-i tuc::icia con la 
sola. excepción del &jer~ioi.o. el& la doc$ncia. en la. aecli4a. -
cm que ésta. fuera. coapa.tin .. 

Para el e.jerci~ 4.eo sua. fu~ lea. llliemttros de la.
Contaduría. Gene ra.l 4& 1&. laciÓD.. a.c:tua.ráA: 

a.) 'En acuerdos pla¡¡&ri.~s con qu.o~ de cinco a.aisfóente 
sean ti tul~ o subr-ogan~ 

b) Divididos ea. do.s &al&.$ integrada.& cada. una por el pJ: 

siden te y dos <» ~t.adores. ma.yore.a- y a.siatida.a por un 
Secretario,.- • 

"'A.rt.:fculo 68Q,P- La. Conta.d.uría. Gene-ral de la Ba ..... se~ 
illrá ·· 5 acuerdo pl.-rio: 

a.) Para determiaa.r la. Óompoaición y ju:ti.sdi.cc:i.Órl de oa.d 
una de la.& salaa..; 

'h} Para re~l"~•lr J.a..a. GUe-&ti.ones. de. competend.a.: ~ue •• 
s.usci ten entJ:• é.a-U.. o cuando fu.era. convenient-a o u 
cesa.rio fijar la doct.rl.na a.pli.cable¡ 

e) Cuando se· tra-te de. tormula.r l&a ~cionea ~eri4e 
en el a.rt oo 19a.; 

4.) Para. el ejM"Cioio 4.& J..a.a f'a~l ta.d.e& que detel"'Rina el 
a.rt .. 7l~; 

•) ~pedido de uno ~ los contadorea. m&yo:reao 
La.s deoisionea ado-ptadas. por la ma.yori.a. de la Conta4uri 

General reunida en a.cu~do plenario, conati tuiá la. doctrl 
na aplica.ble en lo SUC&8i.vo por la.a. sala~ 

:Para. el eje.roicio 4e la.a demá& funci~ ele su coapeten 
cia actuará. por intel'll&4io de laa salaa. a. qua se refiere e· 
artículo anterior, a oo¡-0 .tec1D ae re-querirá. quórta de b 
&ldste.ntes, sean t..i tl.llazea. e> subrogant••·~ 

La..s resolucione.s d• la Contadur!a. Oen-*al de la Nación 
4e sus salas. se a.4opta.rán por siaple. mayoría dejand-o ooe.
ta.ncia en acta de la.a. opinione.s. en d.ialdencia.o-

Los se.cretarios actuarán en los acuerdó ple~ri'.os en .la 
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-5;... .' D.A.P· 378a .. 
!RTr~O 2o- .,- Dé se cuenta oportun3ment e al. Fr. C'ongreso de 1 
N"éción:.3-

.";J.tTICULO 3° .- Comuníquese, publÍy_ues.e en eJ: :Boletín Oficial 

d.ése ·'::.1 Tiegistro Nacional y archívese.-

500 EJEMPLAR~.-

A.R.AMBURJ 
I.saa.c Rojas 
Eugenio A. Blanco 
Arturo OPO ri o .A.rana 
Teodo ro Hartung 
Ramón A. Abrahin .-

1 
fi 
1: 

lj 



_ MINISTERIO DE H;\CIEHDA DE LA NACIOli 
CCNTAIDRIA ,'JENERAL DE LA lTACION 

LE¡ DE CONTABIL!DAD 
ORDENES DE PACXl 
FONlX)S. 

DECRETO N° 4]~2'>~ Incorpora el punto 6° al ar~:Í.culo 3.2.0 del 
Decreto 5.201/48# reglament~rio de la Ley 
12.,961, rel3.tivo a 6rdenes da_p!l,go,diota
das a favor de :funcionarios destacados en 
el exterior, di sponimdo entrega de fo-n
dos para c~mpra& en el extranjero o para
atender castos de con~;ervnción o re:para.-
ción de edificios :fis.:~ú .. c.: , .. 

Buenos Aires!l 6 da diciembre. <le 1955'"= 

VISTO lo solic-i·t;ado por la Contaduría Ge
neral de la Na.cion~ y 

CONSID:::;::¡:JJDO ~ 

Que los rlecrGtos órdenes de pago dispo-
nierúl; or,+<egas de fondos para compras en e.l extranjero o p~ 
·(':: ·1.t cncler· .;astes de coriservacicin o reparación de edificios-
1'1.::'.'"'''~ Gé1tJN"ierl.en a.l funciorJD.rio que recibe esos. fondos.
':':tt "t8spr,nsable- diretJ-t~ a.nt.e la. Contaduría General de la Na--. 
('i6n; 

Que e'Videntement e, el funcionari.o das~ . ~ 
d.CJ por el Poder Ejecutiw en el exterior, no reviste; ot:,r:-o c;a. : ] 

racte.r 'l_Ue eJ de depositariO de los fondOS e intermadiari.O ~ 
1 

en el cumplimiento de lo dispuesto por la superiorid!ld~ en - 1 __ ·· 
ctUnto al pago de los gastos~ J 

Que el hecho de considerársele respons~ -~ 
directo, no obstante la situación a:xpuesta preo.edentan9fltej- 1 
provoca en el o.rden contable y en el control de las. inve.rsi.g_ 

~ nes realizadas, serios: inconvenim tes; 
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Q.ue. en los casos de que se trata.~ el 
respons:;J.ble. a que alude el artículo 83.0 de. h. ley 12 .. 961 é 
contabilidad, es el Jlinisterio o dependencia por cuyo coa= 
dueto se disponen los ¡agos, a m.ár:ito de que esos organiszl 
contraen compromisos por obras o sumi.nistroa, o. por ga.stoa 
de oonservacióa o. reparación de. edificios fiscales en el ~ 
tranjero; intervienen en el estucti.o y aprobae.i.ón técnica. é 
los presupuestos d..e obra.s; autorizan los. aprGvi.sionamientc • 
o compras c;J.ue deoan re:a.lizars.e y actúan en la recepción e 
las mercaderías;. y, fina.lment e, son quiene.s en sus preal.p\. 
tos cuentan con los. créditos necesarios para el cumplim.:ier. 
to de los objetivos expuest.o&; 

Que esta Últ~ circunstancia debe cor 
si derarse en t'orma especial.~ puesto que rasul:t& i.nadmisibJ 
que quienes disponeD:~de la f'acul.tad de utilizar los cré.dit 
presupuestario& &n la fonna deteDdna.da. en el considerandc 
anterior~ por el simple hecho de que las entregas de fondt 
se hagan a aquellos func:L onarios por la ·re.sore.r:la. General 
de. la Nación, se cl.esVJ..nculea del control. qua de.be.n ejecu'U 
posterionnente y sin perjuicio de la fiscalización ~e coa 
pete a la ContadurÍ& General de la NaciÓn; 

Por ello.; 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL, DE LA NACION ARGENTIIU. 

DECRETA~ 

AR'riCULO 1 u a- Inca.rpÓrase como· punto 6u del artÍculo ).2'UdE 

decreto 5 .. 201/48 9 reglamentari..o de la LEq 12'.9611} el siguil 
te:;: 

. , , .. 6" l Loh:fb ndo& que se. rl ren o. transfj 
~ a func:J..onarJ.os des~aeéto s __ 4;m el exten~r con. :uo:pu~ 
~r~~d1:~o Rfesu~uest~rl..o a.e :tnisteno o rep~rt1c1.t~n ~E 
~e~~dg~e¡ !~rCQ~ra~t: a~~~za¡ ~~~r~~ ~gªr~C~O$ 

Ra¡lismo~;~ estata!e.s, corre~:p · end..O formura¡< cargo a le 
ftCl..onanos menCJ.onados so o en eJ. ca.so 'tl:re~t.o ~n el E 

11 0::Lg.~J.f.~a ~--~¿~d¡g¡;eaeP~f~~:r~es~e ~L.~.: ~~r~.L !li et a~~~tc~ 
"a.el unc1o~rl..o,; pero eon cal:'go· a.L .iiU.n1st en.o o repar :a.c 
're spe Ct.l. va. .,-

ARTICULO 2'" "'= Faeúltase a la Contaduría General. de la Nadi 
para c;J.Ue tome las disposiciones del caso respecto a los c-G 

gos existentes ~ disponga. las transferencias a los Mini.st~ 
rios o dependencias respectivas, de los cargos pendient.es 
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de rendición d& cuenta~-
AR~lCULO 3~.- El presente decreto ~erá refra1dado por el s~ 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de tia
ciencia.-
Aih11CULO 4v o- ComunÍquese, publÍq1.~ se, dése a la DIILCcrr·:: 
GEUERAL DEL REGISTBD .NACIONAL y archive-se.-

~· 
500 EJEidPLi . .tí~~-.-

ARAU~URU 

Eugenio Blanco ' t 

1 
' 
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IIINISTERIO DE HACiENDA DE LA NA~ 

CON'!' ADUHI.&. GENERAL DE LA lt.ACJ.ON 

AC'lrUAClOUES 
GASTOS EN PERSONAL
ORDENES DE PAClO' 
SUM.AR.LOS 
REND.LCi.LONES DE CTASp; 
CAUSAS E'ISCALES 

IRSOWCIOH' N.~ &~M~~Reglamenta.. loe. términos muimos en que 
, -- · deberán ser diligenc.iada.s toda.& la.s a.c

tuaciones &dm:i.~s.:t.ratl.Va& en qua debaa 
1.nterven1.r lila Ehatintaa dape.ndccia.a -
de la Contaduría. GenertU. de J.a blación , 
fil8nd.o normas para su eat%':\.~ ciapl~
mien'W "- De.mga.Jl .en cuanto se ~pong~ a. 

la presente, l&Jl Refh.2 ... 54l/44, 22l4f41.» 
2400/.50, 2ll/5-~ ·~ ~/5-~ 

Buenos J.ires9 21 de diciembre de 195.?..-

La reso lut-"iÓ:n Nu 5 .. 161 del. Ministerio de Hac~nda. 3 de 
!'echa ó del corriente mes de di cicbrej que r.eg1ameuta. l.e-s. -
te:r.m:Lnos máximos en que deberán ser di ligeneiad.aa las a.ctua= 
~iones a.dmird.strativa<3 en todas las de.pendend.a.& qu• fo:xman
parte d.~ ia. organ1.zac:~.on. interna d,e dl.cha Secretaría d.e Jra~ 
dQ; <i~tento a lo dispusst~> por el artícuLo 16"' de la prect "t;a.~· 
da resolu~~Ón~ y 
CON SI DERAl'fDJ ~ 

Qu.e la.:s actuaciones q,ue tramitan en 8&"ta re:pa:t>t~L.c/L.&.A = 

pueden ola sn t:l. carse en~ 
Actuaci.one:s administrativas comunes en el resto de -i.éi. 

Admin1.s t rac~ici'r:; ~ 
Ordenes. de pago y liq,uidaciones de gastos~ 
Planillas de gastos en personal; 
Sumaria&; 



-· 

•. 

. 
J 

=2-

RendJ.clones de cuent.as~; 

Causas fisc:a:~~"; 
~~~" e.ll. C'C!.artt~ a,. los dos prim~ros.- n.c e:r:.Ls+e :ra .. z6z: 

guna :p&r:a apartarso.;.. d~¡; loa. plaz~ i'i ,Jru:l.GS; ron ca.rá.c::t$r g! 

nera~. r:or el. artf.~:LQ J.V" da la ei.t:~ :r:~s:::,_.. .. uci-.Ó;n, 

~P""' er" c:~}a.n1;¡.:1 a l<:~s .o-t~4s. e-·J.;¡¡_t.r'\'. gr'.:q;>O-~, su t:ramj.t• 

Qs"tá :reglado por e.xprtM~a,s. d..i~Q&:iJ<i . .:Yc..e.s .lt'l ga ... e¡;_, z: 7:f3glaw.~ 

tal".! c.& ,~ respord;;. a hB©h-os y c1.r-emns1:;a:r~c:u•.s- a JenaE. a l.a rJ 
:pa :;:'i-·;._c. ., -:/ GPIDO CC t"cS€CUAfl-i,:J.a,. e~ ntte'--1?.88-:r'::I.C fl .. }~-X"" e CCJ:'v' 

J;•J.aZAtfi'> c.B ;iespa,.::...:: t'<' oos-t.ar,"te. -~¡¡. cua.,, d.eoex:t ~:pt.a':r.'lf-61 m~ 

r.hdas que asegura.":. su más. ra.pl.-0.(': d:J. i.J.gerl.:_,;¡_a¡r¡,_";leL•.t<C" ": 

Q;~e,, a. eSt;~. e.:f&~: -r:v,,s,,, la. Con.t.a.d.UX>·~a. Gen.6rs.l de la Na. 
e~.¿_~, ha dJ..ctado J..a.s. ::c~o;..:ll..:.v..li:ion~ K~ • .2,541; 44'1' 2 . ., 2.$4:¡ ~~T, 

2-Aü.ú/5üs 2.l1i55 Y L t~/5~6 
Q;xe es \'~onv~ri:t~er·rt-e r-eun:J.r todas estas- <hspos:i ciór1es 

e&'. ··.lna. s¡;,,: . .:-, :re StJJ.UúiOO r1-orma ~::nm. y 5-,.co r4e ron la á. :J.. e tada,..o 
pox- eJ. ~m .. ster.~...o d-e Iiac~l.endá.¡; 

Por 0\i. .... o ~ 
Lú. CON'l'A.DU1UA UENERAL DE LA ilr~.ClO.!.-, 

~ E S 0 E L V E : 
AHTlCULO 1:_ ... ~ Todas l~ ~1"4-ea"''áa.s d.e la Gontadu:ria. Gen_! 
:ral. de la lVa.<,i.Ó.n, -dil:~.g-snc:ta.r~ "las a,c~{;.J..-l)fja.e', a.-dnun:J.str.§ 
i;;¡__v·as en q_ue df:;dxm 'l.l'rt~x-vem .. r 9 O..;;;~n-trc- dEO lo~ siguientes ~ 

" ml.n.::Js ma.x::l.lllOB ~ 

~.) Üa~n~.'S df.? pa~t<:J ~ lü,¡_ul,da.CJ.·O:nee ~}_E e g<:tst:~S.J!o -prov.i--

TlZ'~~~to~~~~~~í~i~: ~- Jii~ft~~d.?QxkR~g¡n;e~ev~ 
~:t~'r.>. y "'r:tsa.c.¡¡.Qrt ele 10 ac'tual.\.v, :J.(.-.,... \,¡¿} d.:La~ labt 
rabJ..eB.,·= ~ 

b) 0:¡-d~?.nes -de -pa.~3 lit...'l.ncia.m.ones de..:l'fl."asto 8_ --:¡· a.<:>tua.. 
· a.os. o~o '\T~Lumen a:emore ~ ~s-¡¡¡,i..~.. o o P.-:c:v,: sea. · 

8"'pé,;J.u."" :: '"':;,,;c:.J...cc ': cnn.Q@ \5.J cuas labora.blss,,= 
~) Ordenes 4& J)ago

8
. -líqunia~ims de- ,g-a.s-ws y obra.Qo 

Que ..:~~err,_a;ndm(U )Qe,p¡dio t!S: ec;¡..al. o t-em:J.i'CC :pro-
fun"""".:;: <11.e.20 ~ . d:i.a.s. 1aoo &bl.es,= 

4] Pf:~i~~e~i~FX:p_:l!t~i:=!d9 a a .rgg~g~iae e~~ 
gurar Ht remesa regular Qei ron o& .. = 

•J Suma rl,Qf:h d:tez-
1 

( l.O) d.íáe laitlQrab.iea:¡¡ después de • 
eumpl:tU la u t:un! d.iJ.ígen¡cl.aG-

f) Renct.:Lciones de cuentaa 51 t.rerinta (30} dÍa.a labora.= 
ól.eSo= 

g) Causas fiaca.le•~ sese-nta (6b) d.Íaa laborable.!$ «•.! .,.. .: -r 

1 
i 
1 
~ 

¡ 
1 
1 

' 
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~ués d~'":.pre-sentacios- los des-c"lr~os- ,o de vencido el -
1 l~zo acora.aa.o para. su presen1í&C1on.-

Los plazos indicados se considemrán en -suspenso cun:n-
do d.eba requerirse, -por nota. s•para.da.-, una información ¡.ra--. 

t
ra "mejor prto~eer"~ .. endcuyo c;aso s.e _hará. dconstar esa ci~nd- -~· __ ·.: .• • 
ancia l. con 1nuac1on e la ultima. recha e cargo, agre¡;r-¡ 2. 

se copia de la nota. curaada. .. w. ~--~.·_ .. · 
ARflCULO 2~.- Los jef~ ~. i~s dependencias d~ e~ta reparti~ 
ci.óa, fiscalizarán, en forua estric-ta, el cumpl:Unierño da- la 
presente resoluciÓn y podrán ampliar los plazoa señalado-s,~ 1 
jo su directa respom;a.bilid.ad, por cauaaa jus'tificad3S,haci.~ ¡' 
do constar esa circunstan~~& a continua~i~de la Última fe- . 
cha de cargo...- • 
ARTI0ULO ,}"' .- QuinGenalm-eRte, al G-ierre- d-e las opera-ciones .... 
del segundo y cuarto juev-es. de cada mes.; .o de-l p--rimer dÍa-1-!., 
borable siguiente, si aquellos no lo t'inna.n, ~uno- do l~ jl 
anpleados do esta re~artición, con relación a la tarea por -

' ál realizada co~Leccionará: 
a.J Un n:'..rta- ii.1.divi.dual de trabajo indicando:- ¡:xi~cn-- 1 

c~a·~nterior. asuntos entr~dos, laOor r~l1z0aa1 ~ 1

1 
s~ntos sa~~dOs y e~stenc~a ~ue pasa a ia ~u~ncena- 1 
s~gtnente; 

b} Una nómina. de todos los a~ntos pendiente.s, con tn
d¡cacl.o.n .CI.e aquelJ.os q_lJe utneran excee1.~<1o los tar
~~anos t'lJados, ~nd~.céJ.n:ClO as causas. oue :un_¡¡1cten e -
~posibilitan su diJ.~eenc1amiento~- -

Los asunto¡, no distribuÍdos entre el personal, como así 
también los despachados por éste y no suscriptos por el su~ 
rior jerárquico, deberán t"igurar en el parte que corresponde 
al jefe de la dependoncia.o-

-
1 

.ARTICULO 4u "= Los jefes de dependencia::oonfeccionarán un r&
sumen de dichos partes. q_ue remitirán a la Inspección A.dmini,!! 
tratíva~ dentro de las dos primeras horas de la jornada de - t 

labor d.el segundO y cuarto. viernes cl.e cacta mes o del primer
día laborable sigw.ente, si aquellos no lo fueran.- Central!, 
zada la información, será puesta en conocim~ento de la Cont~ l 
duría. General de la Nación, dentro del segundo dÍa hábil, a ' 
los efectos que hubl. ere lugar.,-

Los partes indJ. vi duales- serán reservados en las depen
denc~as a disposición de la Inspección Administrativa.

ART!CULO 5" o- Los jefes de las o:rict nas de despacho informa-



-4- D • .l .. .tr" 380.· 

rázt además., p&"r eseri. i&, a la ~eerErtaría Jurisdiccional, d. 
los asuntos que ~e encuen~rea a. la t1.1111a. ~e los miembro& 
la C()ntaduría Gene-ral. de la Macl.Óa y que uoedan, en poder 
de éstos, de dos dÍas laborables.-

El.sseñor ~re:tario recabará de illlDediato, el desp 
cho de tales asuntos,.~ 
ARTICULO 6.·-~o.,. Los Jefes de las O.e:pendencias deberan~ bajo 

persoml y directa. re.s:ponsabilíd.a.d..J f~Ja:r. hora:rios extraor 
na.rJ.os d..e t.raba:10-;;r ~.just.i."1Jlo~ a t.as d:ts:pos:t.c::tones quE' r:t.g 
la.. ma.tJ?~-r:·ta y con c<.moci.mJ.e:nto de la lns:p~?t::•.~:tÓn A.dnn .. rnstrcnt 
tod2 v.;.z que el d~spachQ. pa.r(':ta.J. e,_ d.a oonJI.:m:t{' de la depen· 
t'i.P·r.tc.l e,. no SE\ ajusts &. l<)s plaz~s seña}&.dosL-

E:.L cumplimiento del horar:;.o e.xtraor(L nan. o será. ·.Jb 
gat,\)ri 0 ¡>ara T.Od.ú el personal de la dependen.cia e= 

.AR2 LCULO -~'' - La ::..ni-Grma.ci&r.t a. q:ae se refiere e.t ardcul~ 
SE':r~ coro::Jr~Jead.a er..t 1•:-fs fo:rmu1arJ.JV9. a.d.,Jun·r.os a .La pr:e.seo.te. 

lill:tLC'0L2~J!.:,- :DerÓganse 9 en cu.an'to se opongan a. la preser;_t. 
:Las :c?S\.'1UCl.D!l.eS lh~cs., 2 •541/44:t 2 -234/4·:, 2 .400/50. 23Jí5' 

.res\.:.i,1..l.· t~r_;,, e-..L 1ur:1es f!· dt? enerc pr0X:.!_.mo_. ~~ .. da. agente d.e La.. 
:<.~.spar-t ...... ~r· co:níE>A;~~-:l-:>t'¡,&;c.,-,? e:c. el io:l::"nn..lla.x•:i..:0 á.enomi:na.dc. <;} A. 
L.C::>1S DE l.A l!IX.LS'l'ENCIA. un :o..:rrven ta r.L o de "tOOO s ).os asunt'.JS 

e-11 su :p;:,de~ q_ue ~ •X~:n ..La. .;TSrt: J.!':i. c..al.}i.~n. de.~. Jete,; será vo l•:;at 
&. ,;;.n r:e5um~n de .,;,a a.epen,lenJJ:';.a y rElm'l. t::Ldo a la l:nsp~ecién . 
m:inist:cat:Lva, dent:r:~ d.~ las v-eintJ.GUat:r;,:¡ horg¡:¡ =, 

~...lfQJ L~L12.··= Comun~{qu.ese. por Digesto !dmin.istrat i:~ro y are . 
. ,,HSE'- en Ssc:re:~a:r.::':..a Adm:J.nl.st:r:.r,·c::se. ,= 

RO ro I,.t<'ü tARELL! 

.Di no Da J. J. a t ane.···Aldo Ch:i.t ts. <·('ni 
Arrtonio Scurzi~Dami.án Fig.l.:roa 
~"""' -
César "~~~ui -r-re. LegarrBi;a =SEH3 ,-

1 
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• :...HT3l'EiUO D!i! HAA.?J. S Un JE L ;, 11í·~~i.UO.LIJ 

~>~<'l'A Dt".::.lA J:~J:Ji" ~ .L :J;;; JI 1\r-'i.GIOlrl. 

.JL.U::~ ('1 Of{ DE AlJDl 'l'C lÜ 

~uJIICI<..: ~¡:_.~ 

:.'une~ r"tJB s y : 3-rca.s ~.:. ·"'e rscm.l de su d 
pendencia. 4-

.Bueno.; Aires f 20 de dj e:! ¿;¡;, u:'C de 1955" 

VISTO lo mlicitado por la Dircccióu ,:e Auditori 
y con!'5J..d.erand.o. ne_cesa.rio establecer sus facul tad<3S en mate
na .ele :tsignación de. ~a.reas del cuerpo de Auditores y persc 
~3.1 :.l"L~~;i lbr .baJO cu ~~pendcnci :t, 

L.Á CON1'A.Dll.:Lt .\ é.Eir;:.:t.U •. DZ L} .. '\ .CION 
U .·: S U E." L V E: 

ARTICULO l" .,~ La asi¿n;1ciÓn de funci oncs ,'_() .: e fe de Comisié 
o fu"i()argado. d:e SecciÓn~ C.c lr1. DirecciÓn :ie ;.u1i toría.., seri
<iispucsta., _·en c:..'.:i1. easo-, por esta Supc:::-íorid.ad ,-

.· ARTI GtJLO 2~.-~ :a das~ino y tQ.rea.& de los ~uii toros, auxilia 
res· :i a..~ás· -~ rsoua.l.~ serán rija.da..s. po.r el DÚ·ectór de Audi 

· torÍa·:,.- ·los J.efes. de ComisUÍJ:l o de SeeciÓ-n 1 respectivamexrtE 
de 3.c1.H~rdo . -~ la.s nec.osidades d.e los s.~rvi.cios .. -

-· ~>IC:UL\1·, }"::,.- TOille nota. la S~r;:-et..:;.r:-~(,1, J.~_rn;.i.n:í;st;r?-t·;_ya (O~i.c:t 
. na; de.· ·,l:':ár·so~l), r-Á)munÍquese~ d.é~ a-l .Diges.t.o J:~:lirfstrat-h 
y · aroh:t~~ae· (m la Di.reCGiÓn ci.o A~d.:(~or~n~.,...;. · 

'. 

.l 



O 1·.~ Resoluci6n 2920/55, en el en el D.A. 38 que cursara u 

-

:r Cículo 3º, tercer pórrnfo, done~ e dice firmQU,fi. léase fur¡ran_. ... 

LEY DE co:w; ABILIDA.D 
TKffiAJ03 P'VBLIOO S 
CCWL'R.--.'l' AC IONES 

DFXRETO K,0 64rlf~= Uodifi c:o. los a.:rtículos 14° 91 46° t 4 7° 1 

48° ~~ 49° ;s 67° y 68° de la Reglamentac:íÓ:n 
General de la Ley 12· .. 961, aprobada :por
Dec:reto n° 5·20J:/48 ... ~ 

· ~li::nrY,. el Decreto~..Ley- N°: 3.".869 de. fecha noviem~ 
b.re 25/55 po.r el qt:LB. se: m.odifi can:. los a.rtíc.ulos. 14o,.~ 460,.,47~ 
-~ao) 49° j 6'( 0 y 68° d.~ la r.e:y 12,961 de contabi lida.dfl y 
C'ONSlilEBIBJJO ~ 

~',.~'&¡¡ r~;ansec:l.4.ente.men:te d•3be modifiea..rse la R~la-. 
ru.cnta.d.~~- Ge:ne.r.a.J. d..-;. la. Le.y 12,.961, aprobada por Decreto --
~~ .,:;.,>Ql O. E'> f~~·bre.ro 2.6 O.e 194.8 t en lo q_ue. hace a la parte. pert!. 

'Tu:.nt•* d.fil. los :refe:r:uios ~t:ículos de la, ley; 

, ~ .;;.C,;,;;:;¡_~,LJ<l'E f~o:._,_; vT:LWNAL 1JE Lit l\íACION ARGENTINA 
,;EGRE.TA 

" --- .. :::.~ ,. . ,, ,. . '>~ . ....,;,)" ·);::- ~,_ ~~·~ ~ 4-0 e~ 4 '{ C> ~ ~, ... 

49°, 6'{"'- y 63n d~ la, Reglamentacio;tl General de h. ·Ley l2961t 
apiX> bada po¡o líecreto lfl). : '_) .-.201 cie. fsbrero 26 de. 1948, q;:n la 
sigui.ent~ ÍO :rm.a-~~-

.,.~ ... 14~ ·~ !!-_1;~~-'~;t~HT_ú,Q!ON.- 1) Los m:i.nisterios y reparticirnes 
a. quienes se hubio:::-.:m acordo.d.o facul ta.des :para. ejecutar- (1·~

T,r¡ra:.; pÚlilicas cvní·o~lDE! al a.rt. 21> de la ley 13.064 y ar',;.., 4° 
-.VII- do 1:1 Ley 14. 3.01, mantendrán a su careo las obras- que-
ten~an en· 0je ·:J;ci<.1nll n-c1 pudiendo iniciar nuevas obras·~ las.~ 
que i:-e:c~r:._¡coctdu.cidas p::.>r el .Ministe-rio d:e Obras Pc.Íbli~O.~ de 
~euerd.o G:::ll! ::.a ··5ltima p!:trt.e a.e1 o.rt .. 14° de la ley, salvo~, 

va d:i '-3P<'GJ_ d. án del Poder Ejecut:t vo » er¡ cuyo C"..--:l-SO el l'EU3_?ecti· 



vo decreta deberá ~-~efrendado también por _el Ministeric 
de Obras PÚblicas; 

2) La;:; contrataciones por l'eríodos mayores d. 

un año y las compensaciones conternplad..:>..s en el arto 14"' d.a t' 
la. ley_¡ estarán r~..gidas. por las t1o:rme1s pre.scriptas,;~ r•~spee _'_: .. _. 
t1.vr:..rncmte._, er.é .los a:rtfculos J..;.i'' y l.O'-' de esta :re:glameni;adÓ-

_'l) si al inic:í.arse el. eJercicio no se m.tbiera :_~_.J 
aun :J.Urobado ¡:;]_Plan Anual de 'l'raba.jcs Púnli::.osni aeord:a¿l 

- ;¡.- $ 
los (~:rédi ·tos mÍnimos a que se re.fj_ere el art,.. 14~ de .la LE 
reg1rá automát1.camente el Plan Axnla.i. de Trabajos Pública.& ... 
del e,jercici.a fene·~id.e-:; el cual sólo podrá. ser afectado eo 
imputac1.oncs 

· tra.tación, o 
.tll st:raci6n tt. 

por gastos r:ela t:J.vos- a re.aliza.cíones cuya con. 
documentación en ca&.'l de. re.alizars~. 11por admi 
haya. stdo aprobada antes de) 31 dEl diciembre 

del 0~0 ~ntarior.-
~a~ ~~.(~~J.t~-bi .i_j ~Elcúl. Ó!l de ili. ches créd:i. tos en form 

ct.e. ~nti ci:ro ~ Sf! e.toci;m.:ró. e>:·, 1'1 medic:.a ·-lU8 se cu.rsei• las Ó 
'ienes d.e PD.ijG pert1.nentes5 J.:j,s que deberán ser re.frendad.a.s 
tambi~.n por el A.O.n:r.st~::l.rio de Hacümda 9 no pud.iendo exeeder 
ti.eJ. importe asd.gnado art el ejercicio anterior para cada.. re 

liz.aci?n: 
4l Los G:r·éd:t tos acordados eL Gl Plan de 'l'raba

jos PÚbl icr:>s pa.ra. li:!s éb Dtint.a,s :realizaciones SÓlo podrán 
se.r a.fectccdos con. imput~.r:oionea d.esti nada¿s a 1::1 3.tenci.é.n. d 

l<1s :~a:Ttos directos roJwtiYos a 1;•.s mtsmn.s y e. Jos ga.stos . 

dic.tona.les afj.ne-'s qu&:' acc6sori.am.ent6~ gean indispensables 
para concurrir c,J o u j ~to prev'i st;o; 

5.) Los ¿c.s-to& habi -roale.s. destinados al estudi 
proyoeto ~ llirecc~ión, inspección, fiscaliz;;¡.ció.n y contralor 
de l·1 eJeCUciÓn :".~ las realizaciones i.l_Ue no Jft.ledan atender 
se co:, il :pre~upu:::sto ord:í.nario~ serri:n ::1tendídos con cré4_ 
tos a:5¿nad.-::c,\ es_;;r:; ficamente a. tales objetos, cuya distr~ 
bud ¡:,;_ 'Jera ~f(,t::"ó.J.ada conforme J.l clasificador i:ina1 ítico d 
"Gastü:> .::<n ::· ;rsonal u y !lOt·rns; GasttJsn del '?r-e.~Muue<:\b Ch.me 

''·' <·-. 
'' ·~ _J...< •• 

1"r-t'· ¡i' ''.'-~T•rHf"T'T'"•·cJQN "i)-' 1·,_ í' '"O 'i -. "' d',..; ~ · , 't~.- ~ ,~..!.;'-~.u._,", -4 ,J, . ,~ .J.,.. A v3· e eL- u S <.-.'!'.l p~oce l...,..t 

to a. seguir _;_;¡_¡_ra. contratar las locaciones y arrendamientos 
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se computará. el import~ anual del c·ontorate; 
2') Cuando s-e trate d.e elementos ca!d.os e.n desua:. 

o en condición de rezago, las reparticiones o dependencias» 
en cada oportunidad que crean conveniente deshacerse de los 
mismos, d..esignarán dos funcionarios con conocimientos de la. 
materia a fin de dict:illlim~r sobre el precio a fijarse para-

. su venta o rBspecto a b. po3ibilidad de que puedan ser apr,!_ 
vecr..a.dos mediante :repara<..iÓn a transfo:rmación .. -

No, encontran.do se aplicación alguna, ni conven:i6!!,. 

te su reparación o transformación~ pre.vio descargo del in-
ventario respectivo~ y con intervención de la Contaduría G.!,. 
neral de la Nación se solicitará. su venta.-

Tendrá.n -prioridad en la em. jenación las pro-
vincias y m.unicipalid.ades que hagan gestiones previamente -
al llamadO' a la venta....-

E.n todos los c-c;.oo s de enajenadón~ previamente. a. 
la en·tr~Ja d.e los eleznentos5- se destr..drá. E!'n ellos las señ:?:. 
le.s d.e ideni:ifi cacion () marcas que indican la propiedad d.~l 
Estado =-

.J.prcb:,¡,da. !.a vr.mta~ ú im·oorte. obtenido se. deposi 
-tarci. on l:.(. Teso rer{a General de la. Nacion o en las teS<Jre~ 
r{as juri. sd:'Lcc:t.on·; les parH su. acre<ií i;ación a Rentas Genera-
1es9 salvo ac¡ue1.J "S- impcrte.s q,ua .tengan otro destino expr~ 
sament e clct. cnnin::.tclo por ley o di sposíción del Poder Ejecu:t!_ 

El po.go respectivo debera tene.r lugar dentro de 
los t :res· dÍas dt- noti ti cnd:1 l:J. aprobación de Ja venta de los 
f':.lemoo tos~ no el ebiondo entregarse lo:; mismos sin la cons:ta!l 
C'i.a de y_ue aq,ue.l so ha beche> efectivo .. ~ 

i) En los casos en y_ue no halle aplicacimt conve 
niente a los elementos de q,ue se trata, podrán cederses pr~~
v-:i.a :J.utorizac:ión de :los Secretarios de Estado o autorida.de~ 
competent.el:{ de lu::· GntJ.dades desc:entra:i:J.zadas~ y siEmpr~;t.; ~~· 

el valor as:J.gn:.tdl: 1< BXCE;,da de mil (m$n 1 -000 1,=) pesos nwn.it 

:¡ 
) 
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e-o, debiendo ert ca.da. caso acreditarse su personería y corr6 
por su cuenta. excluSi. vá. los. ga..s.tos. de tra.nspoñe.-

4) Cuando aa ~~te de la venta de biene.s en 0; 

diciones de uso, ser~& la previa autorización del Pc. 
der Ejecutivo' ... -
"Art" 41 - REGLA1JENT!.C'I.O!f.- 1) La.& emergencias de carácter~ 
previsible a que se refiere el- art. 47'", íncia b) de la le 
serán f\lnd.a..daa por el organisaao o f'uacionario qJ.te las invtQ. 
debiena.o dejarse constancia. en el pértinente prom:meiamíent 
del Poder Ejecutiw o de la autoridad. competente: que aprue't: 
la contrataei.Ón; 

2) Qu.eda entendido que la marea por sí no ceL 
tituye causal de exclusividad, salvo que exista en plaza. u 
sole representante de la misma 1 que no haya sustitutos e• 
venientea.-

La detEmni.naeión de que no exi.aten susti tu toe 
convenientea mencionada en el i.ncis. e) de ctich• ariicul• s 
rá consecum cia., en todo a los casos, d.e las conclusionea d 
los infonnes técni.ces. sobre el particular; 
2 >) Para.. la adc¡ti.s:i.c.i.fia de inmuebles en remat.e 
pÚblico, se requerirá, por quien corresponda, la ta..saci.Óft. -
previa de la reparticiáa. afi~ial. del rama que podrá ser la.t 
la respecti v:a Secretaría. c1e Eatada cuando ell.a eu.eate coa 
na dependmcia. coapetente. en la ma te.ria, en base a la. cu.al. f 
t'ijará. previam.ente el precio máfi··• que pu&de abonarse en 1 
operación, expresando las razonea Q).l& tundamenten la compra 
a. un mayor valor q_ue el de la ta.saci.Óft. Las. actuaciones de 
eata naturaleza será. extrictamente reservadas• bajo la rea 
ponsabilic:l:ad personal. de l•• f'uncionari.oa que en ellas inte 
VEI1gallj 

4) Quedan de hecho CCDprendidos en el art. 47 
inciso h) de la ley, los casos en que rigiere precio of'ieia 
ele venta ea el moaumto c:t.e la adqui si cien; 

5) Para las. venta a di re otaa a. que se mt'l. ere 
el art. 47u incisa i) de la ley, el Pader Ejeautiv. f'ijará. 
los precios o determinará. la forma en que 6stos ~án ~ 

y las ~ondiciones en que se e:fe.ctuarán las misa.a.s'"•-
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•A,rl, 48 - REGk.AJilli.Ni.J.•A.C.!Q!.- A loa afeo-toa de que el Poder ! 
jecutívo dicte las reglamentac~ones a que se ref~era el. .art. 
48~ de la ley, las Secretarías de Estado proyectarán los ~ 
gímenes res-pectivos para. su ju.ri.sdicción9 ind.~cando las au
toridades que han de autor.i..zar y apxobar la oontratación.J>!. 
cha s re.glament aci.ones comprenderán tanto. a sus depend.enci.a.s 
directas como a. las enti.da.des descentralizadas que la in-te= 

gran~ sin par jui.cá. o de ~e ea da. una. de elJ.a.a eontaapl.e las 
partJ.cularl.d.ades de esos orgamsmoa~ Tales reglamentaoiomes 
deoerá.n ser previamente intervenidas por la Contaduría Gen~ 
ral de la .Nae:i. 6n" .. ~ 
~.&rt,.. 49" ,.~ REGL!Mí!iN'l1ACl.Oll.- U. cli.ctar las reglamerrt aci ones 
juri sdieC'ionales a @e se refie:r& el a.rt .. 48° de esta regl~ 
mentaci ón~ se detenninaráa. taa.b:lén los funciona.r.i.os que baD 
de- auton zar las eontratacionea superi.orea a cin mi.l (mln9 -

100G000~=.J pesos mone.da nacional. •-
"'Art" 67 = M_GL.wEN'l'.A.CIOlf- l) !b lo sueesivo9 los- ContadO= 
res Mayores a. que S8 ref'iere. el a.rt:Íeulo 67° ele la ley j d.e
berán ser argentinos nativos~ temr m.á.s de treinta. años de
edadil poseer título de Contador Público .Nacional oon ci..DsO= 

años- de antigüedad. en el mism4 por lo menos;- o en su defe..,_ 
to~ diez anos-de actuaciÓn oonsecut~va inmediata en la Con
-taduría General de la .Nación, en le& cargos a que se. r&fier- ... 
re el art~ 69u de la 1e~; 

Z) Los cargos de Contadores .Mayores se consi~ 
rán de c:ará.cter pemanente, y sus titulares lo& con.s.ern.rán 
mientras dure¡ su buena condueta y eapa.eidad; 

3) Los pronuneiamientos previos. y las resolucio
nes adoptada.s por la mayoría. del tri.-Dunal o de las sa.la-&19'no 
comprometen: la responsabilidad. del o de los mi.embros ausen
tes, quienes en easo 4& cüsa-epancia podrán baoer, al solo-
e:fecto de dejar constancia de su opinión, que se labre un -
seta exponíen4o su criterio; 
' 4} Los aru. erclos plenarios así' como los de las ~ 

las. estarán lillli taclos en cuanto a su concurrm ci.a, a los -
cinco miembros de la Contau.uría General de la Nación o. n. -

tres de ellos en e.l caso de las salas, y al secret~.:.rio \iUe 

por la competEncia que tenga internammte asignada., deoa a-



s.i.s"tirlas.- Cuando .fu~ necesa.ri.o se. :reeibirá. en el seDO~· 
de a.q,ue-lJ.a.s. a cualqu:LeZ :funeiona:á..o al solo objeto de oir. · 
explícacione s o ~nfonnes relatiTos a. los asuntos. sobre. lo.&
que luego ha de 4&1' resolución; 

5) En los ac.uercloa p.Lenarioa no poá:rán planc 
tea.rse. ()tros asuntos <;tUe. no sean los aotívos de la- reuniór. 
:¡ que fueran previamente comunio:ados oonforme al art.,"'(Z¡~vi~ 

c:iso f) de esta. regJ.a.mEI'l ta.eión .. -
La. resolución q'l.t:t. se adopte por mayoría ~ 

fi.rmada por :t;od.os los. m:i.em.Orcs 1nternnientee 'titulares o ~ 

subrogant es llamados c.oní'orme. al. a.rt ~ 'U u d..e la l$y 9 inclUc 
so por los chsid.ente.s cuando se ha labrado a.&ta.; 

6,;. El. despache at.riruÍdo a un Con:tad.or Mayo¿ 

·ausente~ será tomado por el otro de la m.i.sm.a. sala, y eua.ntl.i 
la resolución d.e los asuntos requiera quorum de tres, se i! 
tegrará. aut.omatieament.a la saJ.a.. con un miemoro de la otra .; 
~onforme. a la re.g.tamentací6n interna qua se dicte.0~ 
•J;rt,., 68 = REGLAilEN'UGlON.~= 1} llebatido un asunto y en cast 

d.e no haber unan1miduci en el despacb..~l cone.isamente se: --~ 
pondran las di.s:Lciencn.as con ¡os funQ..élllen"tos de cada voto&E,! 
tos deberán ser entre~5auo::; lna.e±'ectl..blemente hasta finaliB 
el tercer día há.b1 . .l. suosigu~ente. al de la reuniÓn"' Si. asím 
se hic~ara, sa cerrara el acta hac~endo í~gurar en ella ún~ 
cam.en~a los wtos. rec~oi.dOs en tianpo y la resolueión con .. l 
cual. fué d.espa chado el a.sun.to respeetivo y no ca.be a. esta .. 
medida. racurso ni. menm. Ón alguna. con posterioridad., salvo 1! 
so:tuoión ~profeso. tomada por Ull.aDimidad de los. miembros .., 
del trilUna.l o de las salas, según el ca.so.; 

2} La.s e-xcusaciones y recusaciOn$S previstat 
por la ley deben :fundarse por e:seri.to -r ser resueltas por ... 
la Contadu:ía Gene.ral1t~hae:iéndose constar en ~; 

, 3} Además de los Ca.EDS· previstos axpresamaat 
en el a.r"· 68.; de la. ley, se :::-equerirá. la in.tervenciéa. de -
los cinco miembros d.e la. Contaduría. General ele la Naeióa,t! 
tulares o subrogantes, en los oasós sicuientes:-

&) reso1.uciones de organi~~~:cüi;.1 y ~··,;¡·l·~~c_onamiento inter:ao 

de sus. dependencias; 
b} resoluciones en los j~cios de cuentas y en los jui-
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ci.os: de responsa.~ili~ad que no sean emer~'tes ·de aqu~ 
llas_. cuando se trate de la liberación de cargos ~ en 
la intimación de p~íJ y en aquel1a.s que poatari..oDlen
te se dicten en su 00 nse:Cu.enc:ia.; 

(:•} en los asuntos que las sa.la.s pasen a plenario por no-
haber do c:trina apliea.bl.& o cuando. por deeisiÓÓ de la -
mayoría. de las salas. hubiera que. re.ver la d.oc.tr:Lnay en 
los casos que a su juici..o¡l por su importancia o proye.!, 
ciones as.i oonv1nJ.e:ra .. = 

41 1.a.s saJ.~ entEnderán por sí. y d.l.rec"tamente en 
los demás asuntos. oonforme a la siguiente intervenciÓn~-

s.J integrada. por sus tres miembros m las resoluciones que 
no esi;én re~ para los acuerdos plenarios; en e1 
desJRcho relativo a la apertura de c~éd.itos; rea.just.es 
de pre.supuesto; planee, gemrales de inversión y d.e la.s 
entidades descentralizadas; ejerci.cio de las facultades 
del art. .. 32': '~n fin$ .. de la ley y cuando se tratase -
de ur. asunto en e1 que se debatan cuestiones orgáni.~ 

b} por el .Presid.ente y el Contador ilii.ayor jurisdiccional -
en .Las resoluci.cme:s respecto a. liquidaciones de Órderes 
de Pb.O'O" y en los iní"ormes, notas, etc", a.justado.s. ala. 
jurisprudencia aplicable-; 

e} por el Contador .lliÍa.yor jurisdiccional en los i.n:fODieS -z 
notas que no importen opiniones de fondo y en la reit~ 
rac:i.ón de despachos producidos en plenario o por las -
salas; 

~) el despacho definitivo en cuya. sustanciación int~~ 
má.a de una dependencia, será suscri tG por l.oa contado
res mayores. a cuya. jurisdicción astén asignadas esa..e
dependencias.- Iguul procedimiento se seguirá. para. re
soluciones y providencias que deban ser proyectadas en 

una. sala y que se cumplirán en dependencias de la otra 
5) Los representAntes de la. Cont.adu.ría. General de 

la. Naeióa -clelega4os, fiscale• de auenta.e, auditores y suma.
riantes-, están autorizados para S, lici mr directamente por
sí a las :reparticiones nacionale-s, todo• loa antMe4en"es e 
informes que. le sean necesarios para. CUIIlplir debidamente su 
cometi. do espeCÍfite .-



6} La. Contaduría. General d.e. la Haeión regla
mentar~ ilrt.erna.mente oiro~ aspectos del despaeho a. su cargoi 
tendiente a acelerarlo y desconge:stionar el tra baj~ sdmpli.:r,;t 
cando su trám.i te"'.-
.AR·riCULO 2do- COIIlllnÍquese9 publÍquese en el Boletín Ofic:d.a.-2~ 
4.ééa al Begis.tro N'acíonal y a.reh.Íve.ee.-

DECRJflO Kw. 6471 

50! EJEMPLA.BES :-

AIU.MBURU 
Eugenio Blanco 
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liDlSTElUO K KACiiNDA DE LA. I:A.Cl(,)lj ., 
CON'.l'ADlHtl.&. GENERJ.L DE· U ·NAGlO!I 

eu••t.UOUS JU.YOBS 
Lll DB OONl'~ILIDU 

llESOliU(;;;,_ox. ~"' 2o926g RBgla.mer,_ta la. composÜ!J.Qn y jurisdicc:l.Ót'l. 
d.~ la.. NJ.a.a én que actuarán los aiembma 
4e la Conta4UZ'{a. Oeaeal í> oontome a. la. 
aoclifioa.ciérA 4• 1&. Ley 4• Con'ta.W.lid.all 4iJ. 
pueeta por M~,.Lq j_.&;9/5~í> (Ario 67 7 
6e _,.,.. 

VlS'ro el iflti:Nto-ley )o$6'9/55 MÜfiu-.:¡fle 4e loe &:riÍe!!, 
loa-~ 46° &l 49'\) •1° 7 a• u 1& Lv ... tJont..b1114a& 12961 

. ., 
C O 11 S 1 D 1 B .&. )t D O g .... 

Qlle &e ll.alele .- el .eattllmito le 1&. ao._if'i-. 
. ' -.:lo 

eión 4a loe rd. tatu arií~n ,.,. 7 68• ~ loe ld•bna te la. .,;..... 
Contaduría ~al u la. Wu1óa &otnuíaB. para el ••f4•1• ·~ 
•• tunc1onee9 eft flU.NI u eineo u1•t•1f»• .. l•e U..J'ioa -~ • 
pleMI'1oe 7 G@n el •• t2>•• • .el eue - l.• .-~·o . __ . __ · .... 

~· .-pl .... lo ~·- • •1. -'ofíl• = 
ir rcr i¡¡ a) , • .,. -·~·-1naJ>M - t.n.Z'M -~· la •taJ*~tlicM .. 
'1' Juñll41oo1ÓI!l ele ol!lla un& 4e lae -.lus 

A talos efe o~o•9 

u COlf•t.&JJUIU.l OJIIBbL •• ~- .M:lDl 
IISU:&LYSr 

• ··:·T, 

U'l':Uil!ll 1•.- :La IJ &e.ai•Wl 7 áUi· Mtltit 6e 1- ..-:1 .. ·...- .• 
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1& •iBUi•'- :-

-SALA PIIMIBA-

Serwiaio Dt&l!fbo Geperal~- pre~puesto• le7e• especialea; 
incompatib&lidadea; gaatoa; trabajos pÚblicoa; donaciones 7 
transt"erenciaa~ contrataciones; plaaes T leyes- ele créditos 
para obras pÚblicas; registro y movimiento del personal ci
Til; etc9-

Serv1cio t1sca1g- 4elegaciones9 fiscal{aa~ ~uioioe le ~ 
taa 7 ele n•poae&Dil~~ cauaaa fiHal .. p ,,,.,.. 

StrYioio Ooptabltg= eontab11i4&4 4el preeupueato { recureea 
7 gaatoa)9 ex ... n@ liqui4ac1Óft e 1nterveno~Óft oontaole 4e
las Órclene• 4e pa.p: ngietzoac1Ón O.e.l mona1mto 4e roncaoa 
7 &e 1a. &eu&a ,UblA.M~ 1nttrt'tD!1Óil pnna. n 1~eo• 1 ~ 
gaNa ele l& feeol'eft& Ganez-&1 a. J.a. •••1ón ~ re«1etraaíoaN 
J&\:riaon1al•~ •ontaD1116a& ele HIIPODMblee¡; •uanta .. , 1a
YU'ñÓft.V !t! oco 

Sll!1!1f 'Jd!'""' & 1pept!l1!psz !1111.11!~= ~1!!&11.-
!iÓil poJ> a\UI.i'tma eoll'ta•A•:·- laa •pn-.. .. ,l la'••~ 1ft,!. 
p .. !1oa .. 7 u.¡"GMe e:n loe Mrt'l.eíoe e.ataolea 4! .&.aa n...a 
t1e1e•a M!1on&l .. 3 et!a-

Swr1ty MIMdd'''gs= a.• 7 J.14¡ú.&Ml._ soDN ~,,, ... 
... ., ...... - 1&8,..... ...... i) J~U1illlta. 7 ••• pe .. 

..!a ... i~ 7 •• leJIII• eepMt.,¡,.ae !teae 

aL &!.,aebe 4• loe &~na•o• .. .,..,,,...a la
,..peteDG& te lu -.laa!> •• Má poi' laa &epeaA•e1ae el, 
suteateeg 

f!l!'la4!:••1cip w!•o-= PriMI'a D1'1'1•1Óil 7 legietJO 4el l'ereonal 
Cirtl .. -

.Juwwi allieatftn "B•A- Diaoa1ÓD U Coatab1l1&a0.; Iu'e~01ÓD., 
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1& aipimte~-

SeE!\eio Deapetbo Geperal~- preSQpuesto• le7e• especialea~ 
incompatib&lidadeat gastos; trabajos pÚblicos; ionacionea 7 
transt"erenciaa t contr&taciones; plaaes T leyes de créditos 
para obras pÚblicas; registro y movimiento del per3onal ci
Til; etc .. -

Serv1cio ~scalg- 4elegaciones9 fiscal{aa~ ~uioioa le ~ 
taa 7 ele napoaaDilu..A~ cau-.a fiMal .. p at•~ 

StrYioio Ooptabltg= eontab1li4a4 4el preeupueato { recureea 
7 gaatoa)9 exa.en9 liqui4ac1Óft e 1nterveno~Óft oontaole 4e -
laa Órclenea 4e pap ~ ftgietzoac1Ón cle.l morta1mto 4e ronaoa 
7 &e J.a &eu&a ,UblA.M 0 1ntert'en•1Óil pnna. n 1npeeoe 1 ~ 
gaNa 4e l& !eMI'eria Ganez-&1 a. J.a •••tón ~ re«1atra•toa• 
»at:riaon1al•3 •ontaD1116a& ele HllpoDMblaa¡; •ueta ... 1a
YU'ft.Ó~ .... 0 .. 

S"!\•1• 'sd!t"'-e & 1papaot1ppg• •lltt•lttg- ~1 .. al1.-
•1Óa por awt.i'tma eo~a•A•:·- laa •pn-.. .. ,1 !a'aee~ 1ft,!. 
PM•1oa .. 7 a..¡'QMa eft loa Mrt'1e1oa !M'ltaolta 4e .laa ~ 
11a1e•• aaeloaal .. 3 et•oe-

Stpr1ty Mltr'd'''U8= a.• 7 J.l,.UMlft soDN rett
... 7 •••• .. • la• ,.__. ...... i) ,.u.ata 7 ....... 
.Ca .aai-.1 7 &e leJII• eepM1..,¡.aa ettlae 

aL &e-.a•• a. loe ... ,o ......... , ... a la -
u.peteD.t.& te lu -.laa!) •• 'baá JOI' laa &ep•A•e1a• a1, 
su1eateeg 

f!l!'1a4!:••1cip "'!•o- PriMI'& D1'11•1Óil 7 legi•tJO Clel l'ereonal 
Cirtl .. -

.tuwwi atlieatftn "B•A- Diaoa1ÓD &e Coatab1li&a0.; lu'e~01.ÓD.e 



.... ·~· . .,._ ·~ 

~ •. 141 ............ ; 

J'u!ifltic•ióa •1•o- Direccióa &e .lu6:l'S"ma; Inspección Genenl 
&e C•ntabili&al.¡ R~stre Ae .Bi..em ... 1 Esta4o y ns.a.lía ..t,.:, ........ -

·J'uris4iec1Ón "!• .. - Fiscalía General, Suau-ios; Causas Fis_., 
les y Tercera DiYisión.-

..l.R'l'ICULO 2° 9- Lee Con-taiores .Mayores ae"tua.rán e integrazá.n = 

las salAs eonfozme con la. competencia que corresponde a laa 
4epen4enciaa ae la jurisaiceiÓn a su cargo.-

! los efectos preTistos en 1& Úl~ 
tima parte iel punto ~0 ) iel artículo b7° ie la reglamenta
ciÓn te la ley l2.9ó~ se establecen para ea&& año los sigui~ 
tes turnos~ enero a junio, contad.or•• mayores a eargo te la..s 
jurisli.ieeiones ".!" y "cu y julio a d.ieiembre~ c:ontad..ores may!:' 
res a ca...rgo te la.s jurisdicciones ''B" y "D" .. -

ARTICULO 3°G- Los Secretarios asistirán a la& reunione& e.. 
los acue~s plenarios y ie las salas, eonfo~e a la competell 
cia.. que 'iienen a.aigna.&a , en relaciÓn con la na..turaleza. d.el a. 
sunto a. tra..ta..rse .,-

ARTICULO 4°.- El contador mayor jurisi1cc1ona1, al sometérs~ 
le el despacho, iniieari laa firmas &e los demás miembros que 
requiera. aquel, cont'o:rute a la reglamentación te la ley y a.. 1~ 
naturaleza ael a..suntoa-

J.RTICULO 5°,.- ComunÍquese y publÍquese por Digesto Administr~ 
tiTo y arehívese en Seeretaría Téeniea..~-

Fdo ,. ; RO DO Lli'O J" TARELLI 
Dino Dallata..n&- A.ldo V~Chittaroni 
Antonio Seurzi ~ Damián Figueroa 
Céaax J.~irre LeRarret~Searet~io-



lttlfiS'l'EIUO DE HAClDDA DE L4 N.A.CIOli 
COI'i' ADU Rll GENERAL DE L.A. NA.C.lOlt 

c:o•~·.A»>US IIAYO.Rli:S 
LEY DE 00N'i'.IJ3ILID.A.D 

RESOLUClQP jw 2e926~ Reglamenta la composición y jurisdicciÓn 
d.e la.a salas én q_ue actuarán. los mioaab:ros 
de la Con~adur{a Oenezal~ conforme a la 
modificación de la Ley de Contabiliaad ~ 
pueata pozo DtoroLe7 3~869/55¡, (irte 67 7 
68 ~-

Buenos Aires 9 29 de diciembre de l955o-

VISTO el 4eo:f'eto-le1 3o669/5~ ..Uf'ioaw~io de loe art{c~ 
loa ~o 46° al 49°~ 67° 7 68° 4e la Ler 4e Con~b1114a4 12961 

··r 
C O 1f S l D S B A lt D O ~-

~. Ae M~Uerlo oas el oonten14o te la. ao,itita 
ción ele l>es c1 taclos a:ri{aüoe 67° 7 68° 9 loa aieabroa te 1& :: 
Contaduría General 4e 1& •ación actuazáD& par~ ei •J.r•1•1o '• 
•• funcionea9 en ~uOI'D de einoo aaiaten-• ea loa a•~Ños = 

plenarios 7 oon el 4e tJ>ee en el o&M 4e las alas¡; 
Qa.ae oumpliaen.tanclo lo pnriate en el a.ña~• -

iaclil. e a.) tebe ca.e~ezm1naae tm awei'U J&•ari.o la ••~•lota 
7 Jurta41.oo1Ón 4e oaAa una 4e laa ealaaz 

~ tales efec~o•9 

LA CO:th'.lDURIA QDEIAL DB LA li'ACIDI 
RESUELVE~ 

ABTlCUIC 1°.- La oompoaicián y juris41e«lÓD 4e laa aalas será 



l& •taui•te:-

S!rYi!io Despatho General~- presupues~o; le7•• espec1ale•; 
incompatibllidadea; g&stos; trab&jos pÚblicos; donaciones 7 
'ransferenciaa: ccmtra.ta.cionea; planea 7 leyes de créditos 
para obras pÚblicas; registro y movimiento del personal ci
Til; eto .. -

Servicio fiscal~- 4elegacionea~ fiscal{ae~ Juio1oe te CNen

taa 7 d.! zea,on•Ml!M&~ oauaas fi..al .. 9 •too-

StrYioio Coptabltg= eontabili4&4 del preeupuea1o { zecu2aea 
7 gaatoa)9 exa.en9 liqui4ac1Ón e 1nterveno1óa contaole 4e -
las Órc1enea 4e pa.¡o • ngi. at :ración e1e1 mon.a1en to 4e ronc&o. 
7 &e !a '-euU. pÚbli.sae 1ntert>eM1Óft »nna. n ~ft&T•eo• 7 ~ 
ga-.oa 4a la. !eeol'eria Oece.-&.1 &! l& !ilat1Ón g reg1. etraeioaM 
J&triaoDial•o eontaDlliM& de J'eapon•bl••:: tu!ftta '' ta
~ón.; !tto-

Sf1!1!\f 'rd1ttlite &ia•ptt!l!pnp ttpll!llt~- f1,.&11..
!1Óft por awt.itma ecnr•a•A• .. laa .,.,._. tel :S.'au ~· 1ft!.· 
J•!10D• 7 uqu.oa ea loa MJ"t'it1oe •••• Mea '' las ft1M1t1 
t1•t••• aatloaal .. J etta-

8Mf1•U M •r1Jl'''M8= ._.., 7 lt,a.a.u-. aobR r.t1-
.,.. 7 ....... - 1&8 ,...... ....... ¡¡ ..,.1. 7 ........ 
ria ... i_,. T •• le,., • .,..talaa0 etea-

a .,.,. • .., '• loe .._., ... .,. •• íw.e • la -
eoapeten!1a te lu ealaa9 •• bAá poi' l&a • .,_.••1•• el, 
gu1••~··~ 

JMI!e41••1Óp wA•o- P~ra D1Y1a1Óft 7 legiat~ 4el re~eonal 
c1n1~-
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L.tza.s y Giros; Dirtaión Liquid.acionas; Responaablaá]"'~ 
4& Divisi.ón.-

Juristicsión "C"~- Dirección 4e Au~ito~a; Inspección General 
áe Con~abili&aa; Reeistro 4e ~ienes ~el Estaio y ~~scalía A= 
4uana...-

Juris~~cciÓn "D"s- ~~sealía General, Sumarios; Causas Fisc~ 
les y Tercera División.-

ARTICULO 2°$- Los Contaaores Mayores actuarán e integrarán= 
las salas confo~e eon la competencia que eorresponde a las 
4ependenciaa 4e la jurisd.ieeión a su cargo.-

A los efectos preTistos en la Úl
~iaa par~• tel punto 6°) 4el artículo 6? 0 4e la reglamenta
ciÓn d.e la. ley l2<>9bl se esta-oleoen para. eata. año los siguie!!, 
tes turnos: enero a junio, conta4oree mayores a eargo de las 
jurisiieciones "A" y 11 0,11 y julio a Clieiembre, eontaliores mayc
res a. ea..rgo te la.s, jurisdicciones "E" y ''D" .-

ARTIOULO 3°"- Los Seeretarios asistirán a las reuniones ea.
los aoue~s plenarios y de las salas, conforme a la compete!!, 
eia que tiensn aaignad.a , en relación con la naturale~ del ~ 
sunto a tratarse.-

ARTICULO 4°.- El contador mayor juris41ccional~ al sometérse= 
le el despacho, in4ieará las firmas &e los demás miembros qu~ 
requiera aquel, ccmí·o:rme a la reglamentación te la ley y a. 1~ 

natural•za &el asunto~-

!BTICULO 5°$- ComunÍquese y publÍquese por Digesto Administr~ 
tiTo y arehívese en Secretaría Téenica~-

Fdo" ; RODOLli'O Ji' TARELLI 
Dino Dallatana.- Aldo V~Chittaroni 
Antonio Scurzi - Damián Figueroa 
César A~irre Le~arret~Secret~io-



MUlS'l'MlO :DE lU.Cu.tmA. :ti U lllCIOal 
OOJ'PAJJIIJn..l GDKIAL :D:I U NA.CION 

LEY DE OONT.LBn.IDAD 
DiUDOBES D:IL li'ISCO 
DIO'DOUS JI?ROSOS 

DEUDOHKS D GESTIO!l 

.... 1" 1,0),)/55! thlatitU7• .t t.Ue &el ..n~ 44• ul .._ 
... ,. :a• 5.201/-48, nglaaentario &e la 
Le7 l·J,-1 .. -

nsft el presente expe&ietrt •• 7.548/54 iel regi~ 
t.- t~l Ministerio &e H&cien&a &e la B .. iÓnt 7 

CONSIDIUNDO: 

Que &el estu&io te laa eltMZTacione• !omula&a.e -
pe~ lee li-'inioe ministerios 1 repartieiones lel Bataio res
P••'• te laa lirieultalea que preaen~ ea .u interpreta.1Ón 7 
a.pli.aeléa la ~e~l~ntaoión Tigente lel &Z"t.44° ú la le7 -
1a.,.1, awrp la nee .. iiÍIL& ie pnee&er a. .u aotifieaai.Ón; 

Que a eso• tinea, eorreaponf.e ajustar laa nueTa.s 
iiap••ie1onea al consi&erable iner .. ento ~eria.nta&o por 1 .. 
.. t1Yit&&ea a4ministrativa.s, teniénto .. aaiJiai•o en eue~a. -
J~J4aitea te raeionaliaaoión a._iniatratiY&; 

.Por ello¡¡ 

IL PIISIDEWtE PBOVISIONjL DI LA NJCION ARGENTlB..l 
D E C R E 'l A :· 

ARTlCULO 1°.- Suetitúyese el texto 4el ar\.44° tel 4eezeto N° 



nllST:IIlO :DE laCUlfl». ~· L4 )J4(;10lf 

OOI'.PAJJUH.A. GD&W. DB U N.lCIOlf 

L:s! DE OONTA.'BILIDAD 
DBUDOUS DKL F'ISCO 
:Dli1DOUS llOROSOS 
DEUDOHES EN GESTIOlf 

..... 1" a,o¡)/55! hati'UJ"• .t ,...-. Ael U'\~ ...... l .._ 
••t• a• 5.201/ ~. nglamentari.o &e la 
Le7 l.J.,.l .. -

TISft el presenta expe&ie11Mll• 7.548/54 iel regi~ 
in t!ll Jlinisierio &e Haoienu te la lf .. iónt 7 

COllSIDII4NDO: 

Que &el esiu&io te laa eltNZT&aionea :romulaáa.a -
pa~ lea ti.tintoa ministerios y repartieionea tel Baiaio re.
P•••• te 1 .. tirieuliaiea que preeen~ .a .u interpreta.iÓn 7 
a.pliea.e&á la. re~l-niaeión Tig•t• tel ~t.44• te la le7 -
12.,.1, .u-.. le. u.eeaitía.i. &e pnee&er a .u ao&ifieuiÓn; 

Qua a. eso• finea 11 eorreapon&e ajustar laa nueTa.a 
tiapeaia1onaa al consillerable iner .. ento axperillenta.&o por 1M 
Mt1rtk&aa a.clministrativas, tenién&oM aa1Jü.•o en wen:ta. -
p.-J4aiiaa te raeionaliS&OiÓn a.tmin1a~rat1Ta.; 

Por ello¡¡ 

IL PDSillEN'.i'i: PBOVISION!L DB LA. lUCION .UGEN'l'lN.A. 
D E C R E '1' .A. :· 



';o'ZfJ_,_jiJ,8,. ~e.g~amertt.a.n~ "" a 1ff2 l2u9~,... ?,la~ •J. sigui~~· 

1; La.s i.epemten•l~~t.s áe J..5;. A.U.:in:Le<"t:l':'<>i~l.ol" lii,u;ioniJ.lgq 
elo.:f hii la.S> •preaa.:!f liLe :t. :F;e1;tt,/Lt::' ;~ ~:~Dl.en :.;.a.fJ 1tUJ"U, l1uc.;' ~n•• 
O&nCi&J'::.\.<Ui f!<"t•' ecua:nto St• i::t-ate 8l'i ~o&l~ U}i;l.mO <:iéí:S'(' ¡j¡¡¡_¡t~~ ('n. 

~ . ~ 

ginüafJ :pox ~Jü r;ometiic es:pe«<:.Íf':.;.f"<>, ~JUS't-&r~.~ .J.a,s gesti.cm .. 

q,ue por {"P.tz.oru~s JU:Y.':tsd.io!<~:l:.or.,a.les c:.or:res:po'r.ci.•n J:>espe(f,t$ G.~ a 
~re41 t•s ~ i:"a.,..()l:t" li.el Est_a.Ato, :r;or •ixalq:v.ier ~~rre.ept..o, it, l&e ""' 

s1gu1.entefl G.Jspoaieione~,. 9.ufl'«an&o sob~•er1.Ten•:.ul.o au~ ieb• -
'tre.'ta:J>" b e.euaa.a ex:lg~ l\le e< eon:torJ&~ & ÁaEó ~- ~y~e: Ord.l.r>.a-rllr' 

2J S. er.:.-t!'rlO.e:ti ,y_\:,e ab.t· ¡¡\J.ó..l:'• !f.g<.>'tC/.tl.a.f::' 1N!>! gtJ~~ ,.~~•• 

18hrl.•tn:t1~ d. :'cb:r:·(· cú~ ·)!:•.<· d..~:;,ó . .:-. '·· t'b.''<IX íil."'<.! E:=;<.¿.,d_,, oua.. 
io ~~li)_• ~~a-ti,..~; •xp~~ ~- ~il•r~<-<.te- Ó,~; ~ ;~ -~~-:t·-~'T.·} :.;.;,;,.;¡_,, 'B'-~~- '~ 

!ect~ J11. rf'.~'...\..,~:t·~.;·~i"" ~1ev.~.~;'¡'\~t>; :uá·~xJ;<!!:l~:.)¿!_ ~"" ~,.g~ ~, 

f.ij~1~ ti, ~111:'4':;o D~!QtÍ:\~. ::_;,,t 6r'pf.;l~~:i.c;<> 'C''t.'l.at>d.c. S~ t. :J.';•.,..·:;:• 9• .. ,. 

'!J·,~ ~~· '• qu;t:r:t.i•I'":i:~,. .f.Htsoe W.Oci.""~ r·~:¡.o~:;;..:. \!Jl.~'~' :JO"=)¡ 
· ':?·é.< : .• ~:li ~'(, ~~'~~!!'.];' "~ o,:<.': i '~ :._ <,;',· ·, 2,';.' Jl 'i:}.o>,:Hi <<pf',,!_ · .. ; ':-•;,Jl.>·'·,.¡.;.f. •;.:~ \Lr¡ 

·r;,_¿ ..• [·_;;'-"-"·X' \~: .. J~: . .t;{.lii~ 16~f, ~:~~Y..t:f:>.r_• ~ ,J \J.¿~.~ i.a .. 1 ~:~ ~~; :." ::·x·~-~ J~ ·~'- 1~···. -~ tt-t:· -~·. ···1~ 

E~'.:.::.,.>;,: ~·b.~t.*"~ ~~~r.Hi~:~ .. ~~ ~~ ·.::·tqn,t:. :;, <<um~: .. · .. :e.:~é ~-. 

~L- 1:'~::2':f!Ói~"'Y.·'-"1''é ·~-itJ~r."t;tJl. :v· ~~w, ~1¡,~.-. ~I){;.;t:--t.an&.IU'Iv."t• •• 

~arfi.~ 4.., teju tt.~~~¡,~ ~f:.:~~•et>.'te ~· N'•~:.~x l• ó:~k"" 
,..;r.rt:•~ '-• ~¡..;;..e fíe ~P•X'• l,i\1,. pXI!Il${.cXip~Fl.~r.,o= 

:<; ~. g~~t~•t:~-t-. (., ~t~b:x."~ en\lll\.-:r&.t&.t'-'1" .,.~" •J :vct:F~® ~ 

·t:er·to~· .::;tl hH...m~ ~- .. :- ~<JWH<i::Ci;¿,' "'e>nsti«t:ui$."' 'PQ.'-" ei •~u<t~x ~ 
•¡~ e-:l (i)tl.lJt>:.>..Lio ~·~J ':!'~·.-. ~'-'-X'l·~ d~ ·¡¡r¡~ d:íi tgo:;..,!f).a.t- :p;te.<t'"<:·1~ 

U-~< e•= 

ff.j O;..•~. t. )X ~.1.~4.::•-" ¡,,.,_{<> p6<.~--~ ¿, "~'!' ~"}(~cg;\. i:l : ... ~. ~~

Xf\po r:'i~;¡-~~ .. 0r•. ~-<W~ ... <.'X<-. _;i~h~í"...i::, ~:...m·•J .. ::;fÁ:;:;.~-~~,-; +' ,:f;itt .. ..ü\, ):.'"'t'·.~~).,~ 

t~" ~-·· l&.~ ges·¡:~_ . .);~~~ ._~··-,·~->.Y·-.~ ·z.~~ .. ~~ :6--r:. tt".i JH.lJ~·'·.,;~ ~ :f f_ .• ~~6:.~ ·lf!"'n~ 

"¡h.; ".],~, .. ~~,' 4<c. ,<,:..,t>~-.~ o¡.> ,·¡¡( .. ;<~' .. ':..:_• e,:~· í'! ,,<!!'<,', G<_¡J>lr!.).<:<< , <J' .,,t:;A ,.,,C~í'..r~>ís,'( 
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Na.ci~nal d~tP!« .. soHi'ft~lic*' 4el :u~ en.~-.,.. m•r :S~a.u¡re::éf nlste o e ea..~:r ~~¡1. 
OCll en cs.so .... ~rª- :1r_.. ~ ., ~e 
J.onal C1e"'!_'re~a¡ft ;;oc i.l 'Z e ~ J.cl.on-en qp. e :pr$:3 ._!)&. e1o"- . 

e )11} ~"L1ftt-.t -.lo. 4ete;oriDaÑ. "'bre l&t-
- •·-·l'.N- illr&a l..n.l:¡-a•l.~~lin:1-.men 4P para •recu • t!U.YO mon .,,!ODX'IIll& &!IJ,n.rum= 

~- ~-· D>ll n&ltl.O.~ eu" :;>UO"- ·~-
lnf'oDM& &el.; .iegiat:ro iel Pcaonal. Cinl ü la. ~ 

.MaiD.i.aJI;:'!It'&•l.ÓD¡; Begiatrc 4•1Jla. Pzopie&d. '• la Capit;al. P'..te
:1"&1; ~.i.~at:ro PUb..ti410 a.e Comerúo ~ ~:iórA Sot~o1&ll.-

Cu&ntlo tuera tiel. ~9 igua..l informe .. •li~i.'t&
á t• loa orga.niJD.os similares te las proTiná allt,. ll pe.ti~ 
u .. -.. antNe«.w.rt•• a. loa gobieznoe C.e prtnin•ia. &.á. 1 r to• ota 1n:f'ormaíí!..i.6n que --.. ne••sa.rio soli•itarl .. )) •a a 
tí-tulo .... 110labor~ón y sigu:lent.• la. Tia. jwarqu:i..a. •:r.r. ... 
peDb.m t•<}-

Eatae inX'o~eion•• IIOD ... ...-.t_. aDuncl.&U.TO ... 
daitic'o .ualquica. otra d.iligene:ia. que JUMUt •:t•n~ lu 
npa.rl:i..d.~ aeree4oraa a. tal.aa :tin••o-

S) n organismo eata'tal. %88p .. ti.'ftt& lu~ un WLt
bro ie ._eu.Ao:re.a m gestiór.a.•9 e el wal •n..U.rá:tl~-

a.l f::E" te oÑfm ti1o9~eaJiablecl_~eorrelatiT&ZMD• a a.•~o -con ra: ..... c.ca -~. •-o•~OD ... J.&. 
eu ¡; · 

b) f!f\U..Oi!•1b.Ilftiflii00i!~~~¡ trf:r!\t:lle 0 •== 
'tOL • u.La t..e 'lA. " &a& __ ~ ... J2~~p~fé Ys_al. :ru.ra. • 
po::u. b e 9 nom.O%"* • ~ &eL &enaor; 

•l feéJha. u origc '-• la tul .. ; •onMp~ • tmport.~7 
!l} fet~ha :r foxma &e su oaneela.•i.Ón l!l m~Arti.za.-1ÓC!.\ ...... 
6} Una v~ e"U~Mpli.do por el orgaz'!i.a in'te:r...ao el -

p:rocetiJaimtcr. preMri.pto en el ;punto 2) -. ai~:re qua el ~ 
to le la laub. SOJbrepa• los quinientos p• .o• 110nMa. n~ 
loa r•lll>•riina uped.iant es serán :Nirl~1.to• a la lel•gaci-.,. 
.or~oMum• ül Cuerpo '• ~bogaloa 4el EstU.9 para. qu.,.. 
.on lea el.e••nto• ae. juicio acl.11lulaü• 9 ftiJ'ta.blezea. la ~ 
nien•ia. 4.• ini«ia.r la• -...i.cme• juti•iales ü •bn9 y en ~ 
• a.ftra.ti"ftl 7 pr.rt.• aTiM a3litiS itMO i.Dtexs•rio~ la• ~ 
tuaeiones paarán aireet•ent• a la P.rotu:ra.:ltÍD. tel 1'escuo f) 

ccn 1·. resoluci~":.<':inistorin.l quo h:1bilíto a pNillOTer ol ju!_ 



oa k ~• ••~'\1..-. tiftia.twi.al quo IJII..kl1 t• a ,._.._. .:1 -
juioie ••lh el )U'~\Ü~ tu.ra a-.oz- M ala" 50e000"=- o 
Olla el ~ pC'tÚlAlt• et ~ IU3"W ..= 

71 St ~ Ü®ti;-.etll :te.l ~ h ~~ l.'fJl ktdo~ 
~ ~~-iAil.~t\JJ ],¡¡ -;J.h:iCi~ ~l ju:\1.~1® (~~(W:\if~& 

Jr.a~l.t'Jt•~• ~~ A~ a c;¡;,.n eb~it'&-~ ~@3"' j iJ ttl peil'tJ.iMR\t.<Jl .íl~-~~ 
t,_..,~'-' ~~'t,a~ ~ P©d_. :lj•~t'1.Vt> "'* emtif.a~ -4l~*'!t(~~ 
1:1!.~9 JA.,¡w~úa~ ia~~a.b.ltí la. ~tM,. y aanú.r&. ~~~:t. 

s<ieiJl;p;t~ <r..:t• :ao aollllti...,. •• ~•• ..O. ~ a-..ii' •~i~ 
-y q;~.ljl ~bieP. t~• Wt\ .,~ e..a .. q~ ,_ ~n:1@ = 
... uv.U. «Cigi li:l•o azeabl.Undli.Jilllli) l.a.el a.M:u~i'§l!MIIB ~ 1!\ 
t>om• O. la ~túap~:lle. :t:üsealía ¡.c"t~ U; le. ~.ad~ 
s.a~.-.1 .. ~ 

~:fÁd.t) S$ tH.t• el• 4.Miaa C1U¡"' aonto ~a dtl = 
Ü.IIS ai.l ~- IMII.í..&& M.Cl.Onal (dlm .. 10,.000.,-} la élecla.~ 
c~i<Ía d.tJ inli!IDb~a..bl-ec y IU CY~D.OIIlaoit&za ..rá. clispu.-.... por .wl. 
.Jtíni.,~eri.6 b Hacien&a.9 pr.n.. ti~ u la. Coatad.uría. -
GarJrU'.t 4.• la. Na.ei-._ 

P~ d.~la~ incobra'bl• -.., 4.elwta ~ haya 
oor:t"iclo •1 't~ ~ llill. :preecr:i_p(l,"\.a. La. 4-~la~tÓI!Il ct. 
que • ~~ ~a. t'omv.l.a.Aa. &e a.<W.~ 'i)ilD •l -.,.t,o d.e la. 
lieruda. p.:r la au·t~~ ~p•te"t• ha:bilitau ~ lu ti.!, 
posi~•D6~ 4e e.att!. a.rl;i'.culai>!> ;y- a la v•~ dis:p ... ~i la can~ 
lswJtM.t .w. ~-._.el :Ub~ u .__.n-e-. c.-les p~ 
v.t.e ocm-..aientD. "- la Cii11~Í& Ga~ t. .. la. NaciOiil o .;,. 
u la i.elega.c:ia pertinaat• 48 ~stag ~ lea \U1.il~D,~ e8:. 
ta.bliJC'id.ca pr~-.tema1 t~ 

Cumpl.i~~ loa .ur:quiiid trM a fija%'Ml • la. Hagla=
me::._tfM!tii ,.,_ ,j'\l;i;'l ~~-~ 11 .P:!I:WVia oont'@IJ:IId.d.s..a <il8 la. Q.~ 

l~a~ ~c2rt i va illl la ~n·ta4ur:fa. Gsllual 46 l~ ·~~ 
1@1Jid.ai8t~1.MJ d.tll ~ ~~ au'k:tri~ la ~~~~u-laed .• = 
te la.e cliJUlaa ~ ~i~tmt~ ~ wa.ea D&Ci~(diDoo 
~s=)2l ~~•1H">Btintes a. ~-~ 4ell P~R•-.1 4t~ ~ 
.. '• la• ~-- Aama.4aao= 

8) In la :trilara. quiDc.- u -~ 7 ... julio ,., 
oda atr.i) la. mniiJ't.crf.ee.., ... r.ta.ríaa d.al p .... ..,._t1v• 



+ ])~ 384.-

., laa mtid.ade• deac.errt.ral:if;e4a•11 enviarán a. la. Conta.dur{a... 
O.•al ll"e la lla.e:l.Ó'tll • la. oon. ti dad da aj ap~ qu• ~ 
ütt~~.~mina..T'9;;; nÍI!Irl.:aa d.e Ja.w, r:,\.ie'.fa~'S cleudas @l!t.Ídaa en m.on> -y -
~ ~ oatt'H•~ en •1 ~~~t;,~ aatf.lll'i..~'<> bta ~a.rl:1~ 
fa IIU '9"41:! :r-.:,1. t:i.:lt'i OGpia.s d:. 1~~ ·?;~~ U ~fir:..i.l:4aSJ ~ 
Rll a fl~ ~ Q.U~ ;J;>A..~tstt ..,._ _pa~ a loa ~~ ~ ~ 
pr~~~ &. ~'b~ '§l~:~ .. .- a. ~" fav-g'F! o 1~~& e~~\ a.. ~~~ 

lh la.s n..~.vJJ.• ~fer.i~...a.ll no se i:ncl:i..t.'i).;"~\ 1a-.i' s.t~~· 

g:.úeíl:il.·~·~' ·;\e.u~~e> 

.t!.J ~ ~ il!'.:rerrio~ a. q.uin:ilt!l!lt.@SJ pe~~~ 
~1~~1; 

}}j t;~· V~lv-1~~ :tr:t>:iv:t:~~ tlaJS ~-.:;t:o :N> (:1m. ¡;; 
·' .1 .t.:;,.~ -~-~rrJ'>í _ O'D~~ ~~'t. ~h~~¡L a ,·§>o ~ P!' 'f 

" "..,-t -'lo '~J 'hl .. " .. "~ll 6~ ~i!.,~ ... 
·,~~ H·~lb".<'!li)~,, . ~ ,j ,:;;.f.. la~~}_!'e~ .... ·~ fi_, ~, .U{>!a'' ;,;::-~:.&,· .P ":r ~ .M'.< ve " a 
Vd.Ma:m 1 '~-,.~bil'..i~ 1i. ha.~_ua..- ... ~ "t; " 

~r ~-··.~ _MYB-.:l:L_ s·u!';~il.ig} ~.-·~. C:O~~·it· ~t!\J"'~'.e;. d' }~ 't"~~ 
J tq,.9f~"r'2'.ll.i>~a .. :o~~r.i.*i~ a.a ; ~~t. ~- · ~~~:tml !)\~ 

.<J.l.~J."W~t_· \(;_¡,.;1J.t~ J.~ a cte&@~~- ~-r. ~ :) y ~~~ 'ff~ ·:r..:l..c; ... Q-<.'{)~ ·)""> = 

~!~ .la. ba.M~ ~ laS~ in..t'~~l'~' qu'i\1 eerti.~:;,·S:J:".:<.:l~ 

~:~*' M ler ~·:!;;~ üo:r.~.forma ~ 1~ il1s:g·.:~...~t7,i> p:r.e-~ederrt~ 
i;%} 9 la CM:i'te'Jlu:!?ia. Benara.l d..e la ~i.átt ~en'ít-<'>.-ua.:tá l.a.e. .§lp$~ 
@:l~~ glo~a.le.s y e~~üt. pa~t'5.&89 sin pe:F:·j1.1~UJio dt-~ la= 
coo"SE~-bili.i".ru:ii~ anaJ:.ft:l.l?a q'\ll:\. ~ ©rgan:~~ ~ ~ d~~ ~ 
1."\L$.~ para. qu_..o¡ esa. r$pa.l:'t>i@.~ puad& htuter la.a Te.ri:h!.·~:i.!,_ 

·e1a~ que <~nsi~er-& n~sa~~i~<P> 

9J ~Mm~ ~~la.:redal\ inoo.bJ:~bl~ ~- ~,.1;.~ 
~ «'i M l:Log·~ i!...~ d.al.i4or~ en gest.1.~ q;,;vD .Lle~ U. ~ 
.1;>f.H.. G~:t~.~a.l.. ~ JJO),. ~1~ l.@~ al!¡)M.iel:\'tMJ @~·• Q."J.ífil 

f':§lm~ ~~ d@ ~ ~·t.a.ci&&9 ~ ~i:~s e::a ,u.,. 
m1S!IDQ. t'o~ qua .eJ.Aa. 1@ e~.ble~ 
'l'r..u:\sc~rt~~~ tio9~ aikw ~e la :t~ d.& m.git-bl\-~ 

114&4 de la deuda.\) la CmtaJiur!a Gerwral de la. .Naciaa ~ 
laxé. a aquellas que tu..,.rla'fa :~"egistra4a89 elimin~las ~ 
má·h.camen'\6 de la ~ cm:~BJ.~&•....-

10) Si se cancelara por pa.go o se compenaa.ra.. la. d.euta. 
con el c-rédi 'to que tuviera. a.. su :fa:wr el in. ter~ ¡p el oz¡... 



BP"'- ••••I'PI:?MÜ.,.._ la •wr~ a, ~:tn....-. de pe.gil 

-Je2' •l. -~Re w. '!U-~-iJ .. ).u. ~~1.\ - - ~ 
....n&d- - la. ·-·· f>..ti.Cill-. ~ .. bti.Mii:. ~~ ~ .!! 
lilf!i~ 1$ 'la.. zábls. C. .Í.«:So ~ - p~-o""" 

~- flil. .,._ ck. qu~ a¡ ti~ ~ n~ a ~ ... ~..,..~ 

)IIGtJiitlB,$i- J' ~-n ... 'il!ig~\'.$ iJ, G.~ kl ~~ ~)' ~~ 
J41Bd~:ei al ;t~ :r se le «»~Ñ,gt'iaa jwüoialm.-tts !Id ilr»o~~ 
4tJ iiRl et~•~.J .. ·i¡.¡i.\9 :bú~llf! ~h~em • el. ~irum~..,_ 
~J) p«l' ~~~~"' Si urtu"!l'"i~r.a;.. e& i~'tta .-,.¡;; Bfl aa:ft. av.!, 
Wl a\1 l,)!'t)GtUJft.~ fisca.l in:tw"ri.ni.-.~t~9 pQillil!.. ._._ aoliei-t. ct. 
~418-~ -~@"""' 

:u} • •'blt~ 11-. wu.. l&.IJ X"8Jl~1Ali-. .. a.. la ~ 
a.tltiiuJ:!ir~~:ilt~'l 'f!a.·:::i~¡, cf..ao ~ ilsM.l.a't&. a.l& Prew..~ 
~- ú.l ~Nt'l.N !lit' ~41;¡ _.bi@ 6f; l-. aL~- ~w~, d$ 
J.e. llrt.iii'fllt\ ~ j:u:\_¿-;, ~v= 

~ .. "'g- Sob...~ la~~ la• ~u&U. ~il&~~i'~ 
y }lllf"ttri.a. ·la cor:Uti!J.l'cmd..i.eme ü.•I,.UZ'ae11Ítr1 ~ ._ e:t'41tetuar8. ~ 
Jid.l!l't<• e. ~ts, la.s no:l'IM.#o &!IÍifüaélaa ~ecdlilrtt.llDtD~9 cada 
~ ...n;aU~..l "t-aaui:.i.ri a. 1s. ~"ta~~a Chi11Ui~1"'a.t de la Jr.s 
.-ó.a '-"~ cis loil\ ~.a-.o:i;.o 'ft.i:n'te cl(a.s ('.uo) t. la fs~ 
*~• ~-9 1.& n~n.a. de 'kJd.ros loa d.._.. MO::t"O<NS a e-. 
:t~ en na.. ~:t. ~ :lnfarma<:'.J..~ ·d.ioha :r~iá- t{'l:fOUf..,._ 
c:í .. •r.2..-eá '"4"'t& lii\ta can:p..l.eta actua..Ll.:r,.a~ d.e .la euaJ. s& ~
.,:-,,,m'}t .t~s &J•pl~ no•C:~OS & ctMla JI1Dist~i·9 e&er~ 
m ttf!\1 P~-ft :Sje¡tcu-t'!.~¡¡ 6nti4a.4 4eMI!aal:1A4a y Di~ecz~ 

~~J. - ... :t~~- 4.81 ~_,. ' 
AB.fiCUJ,¡C __ ~~.,.,. ~~ ~ d..~d..- qUt& - ~ al~ 
~.'ti! 11~.~»~9 ~ qu~ &fl.~ ~ed.~ p-or eJ. ~-ni~§> ~Jl 
~U! ~ ~ a. ~g-1.\ ~ De:pal':'<.tam~ a. Ra.~1en'día~ 
!R'fJ;CU.LD i!~ ~~~~ p~\bllq~ ~ a. b. -~~ 
~~'\ ~e.l .fWtgiff!Jt~0 1\l'B.·~l.~ ~"! I!J:,1liil.pll~>ll :pa,$íi1 a iE?.. C'Olil~ 
BIA GENERAL DE LA NACIOJ' a. $UI<i ~:f'\'il;~rte.at.:F> 

/ 



) r¡,, 
MlfHHiftdltfA~Lid· 

LBr R CDft.UilLI.a 
DIGJ181.10 fPE!t'!ftA,_!Y s~ )li)g~ UJflYBIS:mdiiS .... _. •• 

DOCA O. 

DBC!Irp ., 59¡~~ ~~ ,.. lMJo u.lft&ll. .. t81t ... .., 

l• ~ l&a -·· ••• - ...... '-te- lQ'I 
M lA ~ l$1 '1/ ... 1"'1C~~ 

B.1 .&ñ~ l2l0 4e la. Wilr d.e CofttaltillüA a• l2of';l 7 lla 

:nclementao:l~ por loa que ~t& 4e.J:ogaa la• 41..,eaa:l ... • quo 
.. t.d.a'blla a laa enticl& ... ~~t!alisat•e, et~• .:ll&a-. 
1JaiYend•a4•• Iad. OD&l.a.11 a. JUabzoar • z-.oTR al pc•aal t.!!, 
ai• 7 acta1D1atra.tiw 4e .u ~J 7 
eo•smn&WM: 

.. pus oaplet&::r la 'io1ial aa~áa .,_ el Oob1HD~t 
......,_uatoaado ba querl .. n.taum2 • laa Val,....¡•a.. 1'~ 
41iuale~ • iapn.ciDci:UtJ.e cleftlftr a. laa .. te.ri._._ 4ela& 
.a· · •-ha taculta4N que lee o~ l&a ü~.S.--. Jt 
elnt•e~ Nlaplanta 4••~ 

._a tal aent..iü, con:trd.ioeD tioha. er.l•taoiá\ laa 
nclaaenta.ciaae que rigen la.a cleatgnac:l .... 7 r-.oo:l-- .. 
peB-.1 a.dainiatrati vo y ~co e.n 1-.. Ca•• ele Alto• ~ u....-. .... Ú\4~ aspecia:t deben qu.aaz a. ooam.enoiá """ 
4• atiii!o propiaa autorid.U...; 

ca.. por otra. parte!> e atas fa.cul ta4ee .. M o~ga,ti """ 
4.abal MJta.r ad.e~s a lae riaUroa&• tispoeloi-.. ele eco~ 
lÚe;. m 1M' gasto e públ ioo a qua ha aa-do el Superior Oob1~; 

PtJ:f' t!Qd..o ell© ': 
1L :P~t1V.í~SICJIDIDB:UT~ DO.-mNA 

·~~ ~~ t~I O ~~. PODER LEGI SLATDm 
!E;t;Rm'A ~:Ol'f .'?tiE9.%A. ílE l;rfY ~ 



~ U.)tMlol.- t.l ario l..,. .. la ÑJ'>.lZo9Q 7 .. -
.rl•ill'acd:--.-
t"''.,t.o r~ r. •• , .. _ Iatct-'en. u 1- Uai..,...._ 
•ao1...:1 .. qu.._ .a.tez!ietaa •t...~• a oubziz- oazw:e• ._... 
oaat .. ~ eac.,et8a 7 ..... &lll"le reflol1ea el _,u.._ 

. te ... f\awd. ... iaa .. ,-~lea te ..... Vaiftftll...._ 
AlfiCUJ.O ;ro- a »n••._ Aao:ata ...a. .t:nn._., ..- lo• -
MioMa lti.ailltfta ~- 4a liiñaü • 1 .. .,._:ña ... u au-•• 7 ... _. • .___. 
üf'ICULO f{,- c-aíq•,. , publí•• ••• anét••• .... a. la. .. 
nnión a¡--·-,1 W -.p.tn hcd.--.1 r uobí ..... .-

AIAIDIUIU 

J..hll 0 Ow ••t 
&,.L:IlaDe» 

\ 



anusT:t.no n HACIBDA u. EOK 
. · CGHAJQJ..U.~ GENEB AL 1 ])E' LA. >4 ,. .• 

LEY llB CON'11ABILIDAD 
PAGOS 

MGESro A.IJJllJriSTRATIVO 11° 38'o= HABILITACIOlf 

TESOBE'BIAS 

DECilB'Ie 11° I425f55(~ Suati tuye e.l pUDto 1,0 del ~rt{~ 31-
de la. Reglamenta.cd.ón de la. Le,. n° 12961. 
apn>ba.d.a por :lt•o5201/48. ~ modifi,.cado -
por Dto '* 6234/5~-
•od.ifiea el arlo 1~ del l>to~ 16~970/5l7 
ttl ari"' l 0 del Doto.. ~34/5~ 

nsr.ro *1 ni!JK,~-~~:r....r 1~¡J 386'/55 pe:!:'" a1 t:Ua.l - ~
:tlca. pa~alment.e la ~ :r.i<t 12~961 u CKtta.bilic1la4 7 0~
r.at'i~ u la. C.n.ta.dur!~r, Ga:r1en.l de la. N'a.ción9 7 

CONSIDERA)1'])0 ~ 
b ss f'lnalih4 ¡j,_e ~a Golde:tno :PxoúSii.ona:t :t>acio

aliz~ y agil.it.u: ti p:need:imient~ administra:ti'\ro:¡. a fin de 
•torga.~ a aa. ~1~• mayor (lOII.petencia en el si&tema .: .... 
pa.¡o~~o9 a.o.leanu d. u.ííai t• para eatim.ular la concurrana:.la..:-
68 ccnt%&td ll!ri.aá y prcveecl~ as~ y a.si "evi ta.r también la. péri!_ 
ta d.e 'bezd:tio&.o:t.a• • favor del ~; 

.._ ou. tal ob.jat.o .. ne~o 4eroga.r el régimen
ante:r.l.ozo .- al qua .,. :ta.oultaba a. 1a.a »1recci.on .. de Adaift\!. 
trr:o.ei. ,._. .rect~ P~~P• ii:rec.toa áo1o ha..-ta ala .. 3J@OOO~r 
elemü.l•• ba.sta la .wna. d.e •In@ lOO~OOOG- cuanclo se. tm.ts, 
ie oblipeienes que- 4eban liq11i4aree por aedlo de Ó1'danes da 
pago e.p..S.ales e ia:t.egrales a.nti.cipa.daa; 

Q.u•i aatmiillle~ corresponde modificar el decreto n°--
16~970/53 en lo que respecta. al monto hasta el cual están ~ 
"lorlzaaa loa organismos ¡ara ef'eet~ pagos directos con~ 
go a la.a <nantas especiales dentro del si.sta:na. del ·decreto ~ 
D 0 6 .. 2:3()/53; 

EL PBESIDENTE PmVISIONAL DE LA NAOION ARGENTINA 
DECRETA: 

AR'l'ICUl.O 1°.- Sust.it.'Úyese el punto 16«~ del artículo 37 de la 



_ ~ 'f1o.LYfiJ 3tJ~o;,;.· 

.... l•eiatM'léía ds la Se;r. n• 12'~9'19 -..-.•."• ..,r ~eto a 0
q 

>2101/4& 7 .. di:ti--·»&r ~:ret. a• 6~5~ ~r el ·~ 

1'•} "L@,• pa~ ~ a.1Jim "er:teetuar .l.a.s ·ifeao~ o Ra.bili i;¡;J, 
*<ñ~:a.- M Hgim por la a 4ilp eei.c.i«l.ea !el a:ri:ÍOll@ -

•4Q9 M la preeenta "t'ttglaamt&mea,> aal"lf"o para el pago· 
~ obxaa e ...tll):h~tma «qM\ M:e.tntol'> tm"'~ ~ ••~'·' 
llt!oo .• ooo,.;,. ., csil;f@. (aBO M. H&ll-.m por la !~~ 
»iltmera..l d.é'J la.. "Bar.4~ mMiant. al. pm~iem.to 4e !a& 
-ó.riWl'!!J.I\ 4.e p&gill int.egt'a.le.,. aa:tic.ip&üa*...-

Aft'ICIJLO ZfSo=- Jlod.ifÍa&ae el a.rl>:ÍCR1 .. 1° Ael her•to :tt0 le:i''Jt 
/53.,; fijirdose 811 aho lOOoOOOo ... el. a.onto haa't& el CiUAl MI "' 

podrán ~ect.ua.r pagoa 4ireotos con ~ a. las cueDtaa. ~..1 
leal) dentm. del aistf!llla del »~J."tJW> a 0 6o2'36 cle1 8 da abrlle · 
4e 1953o"" 
.&RTICULO J'lo= Kodif'Í~ el a.:rlÍ~l• 1• 411! 1)~ a 0

· 6,!')4 
/53 por el si lJl ient 9~ 

'*JJlTICUU) l~," ... Eat.a reglam.en.ta.ci.._ aodiflca. toda. s.uto~ 
~ci&a a.ntenor que se hubi.el!'S. ~d.a&t. 8ft :tuneién cla'l 
-a..rt:íc:ulo.-40~ d.e la Ley n° '12'o96lSJ taoulkaa por loiill!ti' 
"'to a. la.s Di:recei.ones de Admi.nist.raciÓD a e-f•ctua.r p&-e· 

*gos di.:t'e.ctoa ha.at& la. suma 4a m.$Jii,lOO.,OOOo~• 
All'l'![mJLO 4"' o- Qaleclan aibsiatentea las au.torizacien.s actua2<.·· ,~ ' 
mente en viiJ)r otorgadas a diversos ~anisaoa para e:feetua~ 
p~a aayorea d.e a$a., lOO aOOO c-=-

AJI.fi.CULO 5'll.o=- ll presente decreto será. ntrenUAe :por el_._., 
~r m.nistro Secre"tantO ó.e Estado en el Departuento 4.e ~~ 

cienCia.,. . -.., ...-----
Alri'lauLO 6.-J o""'" Call.UllÍqu.eae9 :publÍ.quase9 d.eM a la ])i~v--
General del. Regis-tre Naciona..l. J' pase a. la C~Zt~ O. 
4* la :NaciÓ;& a. sus e:( ac"tü!O)c>F> 



GEN1~RAL- DE- LA· NA.CION 

(Anexo a la Res. 233/955 

A) D A T O S C O M 1J N E S 

( PARA DEPENDENCIAS CENTW.ES ) 

OFICINA: 

DIRECCION: 

TELE:E'ONCS: 

HORA.RJ:ó: 

:::! z. :. =--==·=------ ; ' = 7 7 :¡ == «r==-·=r=--; e • : r -==1'"'r'--='Cf1r"t--. .. ._:y;r1 

PERSONAL 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

2 

APELLIDO Y N~mRES CATEGORIA 

Jefe de Depart.o Cont.Fisc. 

Pe¡Bonal Ad~cripto 

FUNCIONES 

Jefe 

2° Jefe 



~RI O DE HAC;J:ENDA DE L/1. NACI ON 

'IDURTA. GENERAL- DE ·LA- NACI ON 
D,A. 352 

(Anexo u la Res .• 233/955 

>EPENDENCIA: 

)IP.ECCI ON: 

L'ELEFONOS : 

fORARIO: 

)RGANISMO: 

rEFE: 

JARGO: 

)IRECCION: 

mEFONO: 

E'EFSON.AL 

~o 

l. 

2 

3 

5 

. 
) 

7 

3 

~ 

) 

L 

•• 

A) D A T O S C O U U N E S 

(PARA DELEGACIONES, FISCALIAS Y AUDITOIU.L.S) 

-----....-....-----~-----..-.---..o;::-:..:;:-:;,;;,·-.:.;;;-·;;;;-;;;.;-;:::;;;.;;;:;.;:•;;;;· --;;;..;-== 

APELLIDO Y N01IDRES CJ~TI:;GORIA FUlTOJ:..Ol!E3 

Contador Fiscal Jefe 

2° Jefe 

Personal Adscrinto --,.--________ ___......._ 



. O DE HACIENDA DE LA. NACION 
GENERAL·DE·LA-NACION, D .. A. 352 

(Anexo a la Res. ~33/955) 
:8) DATOS o pARTE DE TRABAJO 

(PARA DEPENDENCIAS CENTRALES? DEI..l!nACIONES ~ FISCALIAS Y AUDITORIAS) 

IIJA ~~ , "' ... " ... ~ ~· \'> ~ c. • • • • • • • • • • ' • • " • • • • ~ • • • • • • • • • • AmS • • • • • • ,. • • • • • • • ,. • • • • ~ • • • " " 

ASUN T O SALDO 
ENTRADA TOTAL SALIDA SALDO ANTERIOR A DESPACHO 

EXPEDJ»TTES 

LIQ;fJIDJCIONES ti(; A~. PE!S. '' 
''0'1'!0~ G.AS!! 

OID:HNES D/P AGO N° da Ordena 
N" d.e Pare. 

CAUSAS FISCALES 

Stn&RIOS 

AHQ.UEOS a! 1 no 

PARTES DE TESORERIA 
DO COMENTOS . 1 N° 
tParte de Resuons.) rl 

VARIOS 

ASUNTO SALIDA - ASUNTO . SALIDA 

iNFORMES •• e Q ~ ~ u o • ~ • • B • ~ • • REGISTROS EFECTUADOS 
•• C:• " • 

N011AS ~ 0 ~ ~ 4 ~ ~ ~ q ~ ~ • • • • • ~ o • FICHAS CONFECCIONADAS ~ • ~ o 

MEMORANDA ~í;'CC>O<il .... tif:it:flillo,¡p. PROVIDENCIAS 4 ............. ----
DICT.AMENES 

~ • o • ~ • • • ~ • o • • e CIRCULARES ... ~.Oo'·Q••=····\I(¡Q 

OBSERVACIONES O REP .AROS. , VARIOS • • • 6 6 • m .. 

RESOLUCIONES PRODUCIDAS •• 

PEDIDOS DE FONDOS 
• 1J - ilt o ,., • 

RENDICIONES DE CUENTAS 

NUMERO AÑO PERIODO ENTRADAS SALIDAS 



STERIO DE RACIENDA DE LA NACION 
CONT.ADURIA GEN'E.RAL DE LA NACI ON D.A. 352 

{Anexo a la Res. 233/955 

B) DATCB O PARIJ.~ DE TRABAJO 

(PARA INSPECTORES DE CONTABILIDAD} 

;JEE'E DE OOMISION O INSPECTOR 
CONT1\DOR .FI.SCAL D ~ . " ~ ..... o •••• e •••• ~ .. CiJo fi • • .. • • • • • • • • • • • • I.4ES ~ • , ••••••••••••• 

ORGANISMO ANTE EL QUE ACTUA: 

OBJETO DE LA INSPECCION: 

FEc:EL'\. DE INICIACION: 

F~CHA ESTIMADA PAR.l\. SU TERMINO: 

DISTINTAS ETJU'.AS A DESARROLLAR: 

ETAPA CUMPLIDA A LA FECH.A: • 

INFORr\'IES PRODUCIDCB EN EL MES , ••. , •• , ••• o ............ ~. .. "" ............. . 
l~OT.t\S ., ~ " ............. lit •• (f ............ to • ~ ••••••••••••• lit • . ............. ~ .; 

RESEÑA DE LA TAREA: 



ACLARACIONES 

D.A., 352 
(Atl.sxo a la Res. 233/955 

PARA LAS DEPENDENCIAS C~ITRALES - Toda información, relacionada con la 
labor cumplida por la Oficina, que no haya sido expresamente contempla 
da en el modelo f'o:rmUlario, se consignará en uvarios" o en "Otros as~
pectos de la tarea realizada", en forma sintética y expresada en lo po 
sible en cifras-- · 

P.t"lRA DELEGACIOr.."ES Y FISCALI.AS ·-

1) ~edientes Incluir: Expedientes de adquisiciones, gastos en per 
sonal y toda otra actuación sometida a con= 
sideraci6n de la Delegación o Fiscalía, que 
trat·e de asu..'l.to que no haya sido previsto 
expresamente en el f'onn.ulario parte de tra
ba.j o. 

Excluir: 

2) Liquidaciones "Gastos 
en I?ersonal": 

3) Liquidaciones "Otros 
Gastos'': 

4) Ordenes de Pago: 

5) Arcm_eos: . . 

Expedientes con. liquidaciones en concepto de 
notros gastosn o aaastos en personal" »q_ue se 
d~'3nun:-Jiarán como HLiouidaeion'9s Otros Gastos 
o -"Liquidaciones Gastos en Personal" ,respec
tivamente. 

Comprende también las que tratan de reinte
gros por descuentos indebidos y las liqui~ 
daciones de ejercicios vencidos de haberesu 

Se consignarán también las "Intervencio.nes 1' 

de Ordenes de Pago I.ntegrales que pract.ican 
la:a {',~[egac:J.Ó.t!8S; las liquidaciones que se 
efe~túen por ejercicio vencido en tal conoe~ 
t~J y la.s r~orrespo.ndientes a "gastos fijos''. 

Comprende toda orden.de pago que tramite o 
informe la O:ficina !' exoluyendo las ninter~ 
nas"~Las liquidaciones incluídas en.estus 
lÍltimas ~ se denun11iarán. como_nLiquidaciones 
Otros Gastos''o"Liauidaciones de Gastos sn. 
Personal" 1 s~~g'fi.n corresponda., 

Se especificará e:n Eutr-ad..as,} s:t figura el c,g. 
rrespondiente al mes. ("si" indi~a qu.e se reg 
lizó arqueo en el mes). 

NO'I!A.: Los Contadores li'iscales a cargo de do.s o más dependene:ias 
- deberán producir la i.nformaci6n por separado~ a;;ompañando un 

parte de trabajo por cada oficina .. 

C) PARA AUDITORIAS: En el infor.m~ de las tareas s/cuestionarios auditores 
indicar qu¿ aspecto del cuestionario aprobado por resolucion n°2408/51 
(D .. A. 25?), se han fiscalizado~ S·~fía.lao.do al ef'ecto el rllbro respecti~
vo y el o los mím.e:ros parciales de ~stos que s-e ha.n ·ve:rificado~ 

Cuando se trabaje en. comisi6n:t agrega:r• al parte una_ .. 
reseña general de la tarea realizada que será :~omtLr:ticada por el jefe 
de la .misma sin perjuicio de que los integrantes de: esa comisión lOl@ 
gan en cuanto a su tarea particular. 

Igualmente se mencionarán los aspe~to2-2~~ula:res 
de indole contable estudiados por la comisión!, .indi.3~nd: las cuentas 
y loe perJ.odos mensuales o an:1ales analizados. Ese d.at(J deba~ ser da= 
do :por los Jéi'es de la comisi6n e indi vidua1.mf3nte po~c· ~ada uno de los 
auditores que la integran en lo que respecta a su tar·ea p.ersonal. 

NOTA: Los señores Auditores do.-~Jtacados en dos -~ md~; ampres as pr.Q. 
..!1.- __ _s_,.t_ ,_ ~-..P"~~I'\~.(_._._,,~ aonn~~An f-1,'\.ñmn~:~aYtA~'"'\ 'nt"'i ~!".li'}"ff+_o 



/ 1 1 
' 1 i 

D) 1;.Li1L\. LC~J IHC~l'BCTORES DE C01T'r.~\BI1~ID~\.D ------· ~-------------~--..._ .. ----. ------~---

Iniciación ue la 
tarea: 

Etapa e um11lida: 

Cue.ndo se trabaje en conLüón, cuto L~S!)Octo 
debe sor inforna.c1c por el 0cfc de la misr.m, 
indicando los funcionurion que la intcc;ren, 
sin perjuicio de que individual;:::cnte lo ha
con loo inspectores en cua.nto a su ta.roc~ 
particular dentro de la conisión. 

Este dato lo debe dar el J"efe ele lr\ co.o.iDiÓn 
y también el Inspector en lo Que respecta a 
la parte que a él en particular a.ta.iío. 

Sefialar simplew;mte las etapas cun::!}lidas .los 
Jefes de la comisi6n en el aspecto general y 
los Inspectores en el aspecto particQlar en 
-que ellos trabajen-

---0-·--
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