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DIGESI'O A"Dl..IDTISTR.ATIVO N° .101 .. -

CUENTAS DE IMPUTACI.CX 
O:RDENES DE. PAGO. 
"!LilN 1E GO:BIElmO / . 

Disponiendo qua los distintos- lfiniste
riaw. y Secretarias d& Es.tad.o podrán li
brar ordene:s. da entrega de fondos con-
tra· los ~itos abiertos por los pl~ 
nes·anuales de inversión de. la Ley i•. 
12.966 y 13~019 y decreto reglament~ 
rio 35.613/47 órde.rias de pago:ver ór
denes de wtrega,.-. . 

Buenos.Ai.re:s, 19 ~~ mayo de· 1948.-

Visto lo informado par la Contaduria General de la l;ación 
sobre la necesidad de implantar las normas permanentes de pro· 
cedirr:iento:;y de· registraqión contable a aplicarse en la- eje
cución del Jlan de Gobierno 1947/5~~ aclarando al mis.mo tiem
po las disposiciones del .Art .. 7° del D9creto N• 10.007/48 a
probatorio del Plan de Inversionas. correspondiente al año en 
curso, para_loa-eréditos abiertos por. las leyes nú;neros 
12.966 y 13.019 y decreto reglamentario N° 35.613/47, y 
COl;SIDEP.JJTDO: 

Que. es indispensable dotar, tanto a la Contaduría General 
de la N a_ción, con: o a lee, di versos Depart ~en tes. de Estado 
que intervienen en la realización de obras del Plan de Go
bierno~ de aquellas reglas de contabilización y de_ extrac
ción de fondos que permitan, dentro d.el cumplimiento de las. 
disposiciones le¡;ales en vie;encia, agilitar los trámites de 
las actuaciones que se originen por tal motivo¡ 

Que sin resentir el .debido control que establece la Ley 
·· dé Contabilidad ll'~ 12.961 para todo acto que de un modo u 

otro se relacione con la inversión de lee direros públi~os,, 
rosultaria conveniente racionalizar las o:peraci.onea de re.
gistración contable, en forma tal que permita· la correcta 
formación de la Cuenta General de Inversión del Poder Ejecu
tivo, coadyuvll'ldo, al propio tiempo, a una mayor activación 
de la ejecución del Plan de Gobierno; 

Por todo ello, y atento lo propuesto par el señor Minis
tro de ·Hacienda de la l\ ación, 
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EL P!ESID'ENTE DE '! .... N ACI ON AltGENTm A. 

DllCRETAt 

ARTICULO 1°,.-.Los distil).toe Minis"terios: o Secretarias; de 
Estado :pod.rtrl U brar gradualmente y en 1 a medid~ que lo 
estimen necesario, órdenes d • e rrt regad e fondos; contra loa 
créditos abiertos :por lcia pi:ánecs anuales de inversión de 
la Ley 12.966 y 13 ... 019 y decreto reglamentario n° 35-613/47, 
conforme a cuya dis.tri bución la. Corrt aduria General de la Na
ción llevara sus cuentas de imputación integrales .. - A su vez, 
las rospe.ctivas Secretarías de Estado, y/o las: entidades de_! 
centralizadas por intermedio ·de sus Direcciones de Adminis
tración u organismos que hagan ·sus veces, deberán llevar la 
contabilidad de los gastos e inversiones realizados: para e a
da obra, sobre la base de los planes analíticos aprobados.
ARTICULO· 2°.- La Contaduría General lb la Nación :por interme
dio de sus reS);:ectivas delesaci.ones, verificará la proceden
cia de los pe.didos numéricos de fondos q_ ue, sobre la base de , 
los compromisos efectivos a satisfacer, se soliciten a la· 
Teooreria General de la lTación .. -
ARTICu"LO 3°.- Asimismo, la Gontaduria Gereral de la ltac:ión 
podrá. efectuar en todas las, Ilirecciore s de Adminis:tración 
u organismos que hasan sus veces, por intermedio de la Ins
pección de Contabilidad, toC!-as las. verificaciones que. esti
m~ conveniente respecto a las registraci-ones contables • 
que se refiere el Art. 1° del presente decreto, como a:si 
también solicitar las informaciones que juzgt.e neces-ario.
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado po:r el 
señor Ministro Secretario de E.staro en el Departamento de 

Hacienda.-
Airl'ICULO 5°·- Comuniquese, publiquess, dáse a la Dirección 
General del Recistm Nacional y :pase a la Contaduría Gene
ral de la Iiación a sus efectos.-

Fdo.: P E R O 1l 

Ramón Antonio Cereijo.-



Se71or Je:·e: 

CP~~::·.·:·:<3 :-;.:; l2l~S E.SP3:~ 
. C:lL.:JS 

r.;:cs. 

Puré'- s;.· co!1oci:-:1iento ;I der::iis afee-too. sa t~~n.nscribe e. 
co:r.ti:;.t:.e.ciór; la providencia ce:. tída por as-ta Reliartició:r.: 

n/1 ¡z.o 31 de 1948.-VuclvL>. a 11\< DiJ.•ecciór: da ContG~Jilidacl 

"l:acior:clole ca·;)er c,;.D.e .ha'.:>ienclo ratificcdo ésta Cor.tü.durin. 
"Ger:eral, 1')or acordada ele fecha I~arzo 15 de .. 1948, lo dis- , 
"'puesto :por Recolv.c:.én. 1~ 0 5. 753 del 9 de A,:~octo d.e 1933, 
"rci'erentc e la transfercnéiu de crérl:. tos de le:us cspe
"ciales con recursoc pro:pioc, deúcrá proce·Qcr u rest,i
"tuir a lao C'L.Cll tu;.:; ele re ::::crva c:.uc corro s::,}onua cr. cada 
"caso, los salclos ele crédi t-on _provel!.ior:to s <lo lr,::; ati.to
"rü;ncior'.eG del urtíc'I.Alo 9° da la ley n° 12. ?31, c:_UQ se 
"hallan rc(;idos por los rcr;_D.:.sitos estnblecid.os en la 
"Resolución K0 5753 ";¡r solo :::)Od.rán cer habilí tados, ds 
"ser llccosario, en la forma <:U e aútoriza el Art. 4 ° 
" de la lcy.:r.. 0 12.961.-

"Con respecto E. loa créditos acordt~do::; }or el ?re•. 
"surmesto, .:;>roccderñ a trar..sí'or:i.r los salclos -;;- :::;olici
"tará la il1i'orE:ació:n r.ocesarin a í'in cla dct~.~r .. r-:ir.ar si 
"son ca;~_ccla'blcs por l:c.oor::;c zatisí'ccllo el {.;acto c.:_l:c 

";;;otivó la a~torización lo¡;cJ..-
'Trcvi<Jme:r:tc tcn:o note. el ]i¿;csto .Adnir~istrc.tivo, 

"pare. su cor:lu~icnción er: la for:::a de práctica.-" 

"Fdo.: mo D~ RA!:J::-GSSEK" 
l're a:!. <le:: te 

Sah~da a.l se i'ior Jefe muy atte .-

Secretario 

·¡ 



::n;rS'rElü.U fu .tl~..Wl;.J.t~ .;J.::; .LA ~.A\,;iV.N 

CONT AnURIA GillTER..Th D:Z LA 1~ .AC! Cl7 
COI!'TR.i[l'OS 

ESCRillAl~I.A G.illJERAL 
Il:zL ac¡IE.REO 

OP.JE:lS S :;)R C C~"?RA 

.Adminis-. 
traciÓ:r: 1:acior:al q_ue deban Ct.:L~plir Con 
lo preceptuado er. el· Art. 9° de la Ley 

.11.672, rorr.i tirá.n a la Escri "Jonia ae.ne
r.nl del Gobierno de la !~ación los ori- · 
ginaleo de los cor.tratos que celebren 
y órdenes de co!'!'l:;:>ra <-:ue en~i tan.-

Tiuenos Aires, 10 de junio da 1948.-

Visto el C:i:pedicn-t.e n° 149~/948; atento a lo manifestado 
por el señor Escr-l b~no General del Gooierno de la liación, y 

CONSIDZR.Alrno: 

Que resultará s~~nte'beneficioso para los intereses 
del Zstado rcclament~r el procedimiento Que oe sicue para 
el otor¡:;.:.L.iento do los cor:.trntoz c:._ue celebren las reparti
ciones do la Adn:inistración Eacional y q_uo deban ser pro
tocolizados en el Recistro del Estado, en cum.:;>limiento d¡¡ 
lo prcce:;~ tuado por el Art. 9 de la Ley 11.672,Complementa
ria parr:1enente del presupuesto; 

Qua corresponde disponer la remisión a la Escribanía 
General del Gobierno dG la Nación de los oricinales de di
chos contraten y do ~as órdenes de éor::pra c;_ue se emitan, 
para su protocolización y archivo deÚ.ni tivo, evi ta.ndo las 
tra.nscripcione s de los mismos "in extenso" en el cuerpo 
de las escrituras; 

Que asimismo es conveniente estaolecer el número mini~ 
n:o de ejemplares en que dichos documentos tl.eben extender
se, como también el destino a darse a los mismos; 

Que con ello na co~tribuiri a sirr.plificar los procedi
mientos y a dar uniformidad al recistro de los contratos 
que celebre la Administración I;aeional; 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOl! ARGEl!TINA 

!l:r ~.,...C,,·G-3Ji~ ~ !:!l:::tS?i?OS 

'::!~ ~ e n. ·~ tf ..L 



-.::-

AR~I~JLO 1°~- Todas ¡an reparticioneg de la Administr&
ción nacional c.:..ue deban cm::plir con lo prccoptuede ea 
el Art. 9° de la Ley 11.672, Complementaria perrr.anente 
del presupuesto, remitirán, sin- e~:cepción, a la Escri 'ba

nía Ge2_1eral del Go"'oierno ·<W la nación los oriGinales de 
los contratos q,ue celebren y órdenes do col!lpra que emi
tan, para su protocolización ·er: el Roc:i. stre del Estado, 
donde quedartD archivados con carácter definitivo.-

ARTICu~O 2~.- Los contDotos y órdenes de' compra a que sa 
refiero el artículo anterior serán O):tendidos en cinco 
(5) ejemplnros como mínimo, destinados éstos a la Es
cribanía General (oricinal), a la repartición contrat~ 
te, el cpntratista, a la Contaduría Genorai de la lia
ción y ~ expediente rcspoctivo.-

~'ICULO 3°.- Las dis¿osiciones del presente decreto 
entrarán en vigor el 1° de abril do 1948.-

.ARTICl:'LO 4°.- Derót;unoo las disposiciones quo so oponcan 
nl presente.-

ARTICL~O 5•.- Publi<Iuose, comuniQ.uesc, anótese y déoe a 
la Direcci.ón General del Registro l;aciona.l.-

Pdo.·: P E n o I~ 

n.Gache Pirán 
J .A. .Bramuslia 
A.G.3orlcn{;hi 
R.A. Coreijo 

t 

H.Sosa 1:olina 
Fidel 1;. Ar..adón 
e. A. E..nn ry 
~ .P:i. st arini.-
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COllT.ADUEIA.GENEI'...AL nE LA I:.A.CI:QN 

Cl!N'J!.A.EI~IZ.ACIOR DE FONDOS 
E::TID~.S DLSC::r:r:;;P...ALIZAD.AS / 

RESOLUCIO!f N° 1.169/ 4&: IIa.cienclo e::d':msibles a todas las de- . 
por.dcncias d.c la Administración Nacio
nal y Entid~des neccantralizadas, laa 
norrr:a.a est<J.blecidas por Resolución n° 
3478 del 10 de diciembre.de 1947·-

. Buenon Aires, 11 de junio da 19413.-

Vista la resolución n° 3478 del. 10 de diciembre de 1947, 
por la llUO sc.fija1:. I:.omas a le. .k.l!::inistración Genc:r·'.:.l de Via
lidad. Ec.cio:r~al, peru la conta":Jilizw.ción de los fondo::; QUe el 
3<mco Central de la P..epÚ";_¡licll le cor.n .. u:iq_ue haber inc;ronado o 
e:;renado c. ráíz ,d,e o:peracionos roali::oc.U.as c01: su auto¡~izaciéin~y 

COl~SIDJI2.t\l:JJO: 

~~ue su artículo 4° encor::.endéi a la I'iscalía General, la a
dopción de rredidas tenclienten a detcrminnr lns re:::>articiones 
de la .Adr.iini strnción ¡;acional q_uc se er.cuentran en la ni tu a
ción contemplada en ln resolución do ~ue se trata, a fin de 
aplicarles el proccdirr.ionto QUG en ella se fija; 

í<tuo en base a las inforrr:acione s recogidas por la 1-'iscalia 
General, contenidas en las notas adju."ltas de la::: diGtint.s.s 
dele¿;aciones y f'i scali.as, :rn.e de establecerse q_ue son de a- , 
plicación, a todes las dependencias de la hl.ministr<:ción Ka
cional y entidades C.e;:;contrc.lizadns, las norr::an contenidas 
en U.icb.a rcsoh:.ción, pv.es si bien alcunas repcrticiones no 
so hallm: frente al pro".:>Lm:a q_ue ella. contempla, llecad..o el 
cc.so, correspondería adoptar o se procedimiento; 

Que,' :por otra pnrte, afirr,;a o1 criterio da esta Contadu
a General el hecho de QUC v~rias reparticiones tales como 

Cor•sejo nacional de 3C.Ucé.:Ción, la Secretr.ría de ':i:'rabajo 
Previsión, el Insti tute l~acional de Previsión Social,Co- , 

os y Telecomunicaciones, Caja do Jubilaciones de Empre
ns Particulares, de Periodistas, de la l!arina l:erc~tc l!a

cionru., de r.:atcrl:id< .. d e Infancia, Accidentes de ':i:rabajo, 
etc.', han adoptado desde tier:c!JO atrás, la contabilización 
aconsejada pc.xa ~{ialidad T.'acional; 



Por to<lo cll&_,r):: ·t:oC.:: e:..:. J., ~" 

LA CC::'2!2l;"P..IA[.liXETJJ.CJJN:.dLEill~ :D3 LA Y.t\Cior 
R E S 1.~ :E L VE ID S ~.' 3 1 ~¡ B ~ 

At>mTCT"T'O 1o ,~_..)..."' ·i ·' , e .a..~ ·· ·, "~- :t......:~ , ·:n~ .'k.~. ,. -. 
ALU.;. L.1J · .-C.itJ1-U~<j.ll00 ,.Ok~l!:Jl.Cf.:t:CUf'.Et .. ;uu!l;EL.~~ Wll'lJtUUJÍmlcumz G:'-"·. 

-de la Jdmini'sk<a ~~;~~;¡-:a:'l .¿,~ ent::.>rlinltml. ~oooon':fdtnJci;..za.tlm:q:.; ~ ~ 
las r.orr::as e S:tlililo:oidr;s •''P r::llS J. a .1Ad:r:rinj¡s:tr dJli ó&.t.:.Cbmn"G.d:. mo::m _. .
"Via.lidl:.d J::ací.fulllllifl.:por lr.a:. racol~.:eiiír14:l0c::;J4:¡7J3:cdb:l. 1íY dJ; 78 e' 
ú.icic:-.:·;;re ~ ·~~- O:UC.:"l.tlo curi' ,cuont:am ham::m:'.it.'!l'li d-mim:r.mw:: 
ncredi tadao O:.tt!e4 ñ:itt>dnn .:;nm.:.Eripc:zm.Oinn<m· ~':i.:nnd:n-m ¡e an::: cd:ú. ;>. _ 

-nutorización -y- ;í!Lle~ i::o ·;>mqen~~r .cont'r:"L"i'li-mida.m:d-a:J:iri~ ·· 
to en los liarore·rc~c:ti:Y~ns:, ?~ C'm'D.~$Q!~ .j;:ore·CIIlll:tu:c~ :_ 
d~ntes necona.}!j;Nr; :r;.ue.:·cpe~.±:t<m g.:::rt~bl::ccetv.::.•sw :i-r.ll)LiLt.Emirórr.;·.-_ ·1-. _: 

defi.,.,i ti va. Al•.eG\huS;; f·i;:-,c~ ]ros.: 'E.C fiare:n crort adnlms: ~f'i~ :::e E 

dele¡:;ados, t~&m-.cuen:ta ann- nor.m:as· <fieL .:l;a ~~aañriL .:1 1'0 .:.J--

3478/47 • }H3.ra)"lii',ai:J'4czmi:ón:;'_en~ ia.'cmt·.i.'d.'"cb~l~ :fci::sC:ali:i&~~ 
c~d.o ello saa:;.~iJri.~ LG<><.:~r:.,.í .. ~· 
Jli'i:c-~LO 2° .--A1Díioa1á> lle eOf~..a -1lé1. -DÍ~aAilbárJ'llr1a.m:t:i vAllmL.:.. _ 1. 

l ·a ~~;,..,_.., ~~...., ~ ~ t · · y, C'tJ!W J. o, :AJ,"u.u..LV}••~,.u:Jap ~dJ:n.S?.,¡¡T- -~Gcre c,rla .. -

Pdo.~ O'.i.'TO D.: jb\31I3SIDT D .. H.As:TSSZ:~ 

Dino -Dall atar.::&UIDilMl:rro -if~i o :r .. ;"' cu·· 
Aldo V .Chi ttahnri...:.Jaíllm tl-..<:llllil!n:of:b.:bti L~ :e~:>:::_ e 

Eduardo Gn.ll~b.re:.:Jg¡a:iGm.lt:=..l.e%mr~Sc :,re-;, .. 



1 

lf.m!S'lml!O mr RJC!EN D.A: m L..t E' AC:rOH 
CCBTADURrA: cm:mm& m LA :rrACTO!r 

' 
CONT ABILIZACIOlf DE FCm'DOS 
ENTIDADES uESGm1TIULIZADAS / 

RESOLUCIOK N• 3..478/47 1 Los ingresos o ~soa ü f'ondo·s por 
~ál.ta de: documentación, serán debita 

) . ' -
dos o acreditados en :forma provisio-
nal. en cuentas intern•·-

bnos Aires, 10 de dic~embre de 1947.-
Vista la. situación cpe se origina en la Aaministración 01.!:

neral da Vial.id.ad Nac::ional, al mantener sin registrar en sus 
libros los ingresos o egresos c;u..te e~ Banco Central de la Re
pública lo comunica., -:¡ 

C(JtSl !ERANDO: 

Que los f'ondos provenientes de esos ingresos o egresos d!_ 
ben mantenerse en suspenso da contabillaación d.e.:tini ti va, ha.!, 
ta tanto la Repartición cono~ca la atectación de los mismos; 

QJle pa::a& ello es mH~sario tm. análisf.s previo de los an~ 
oodentes, que, en muchos caros, deben so-lici ta:rse a los dia:
tintos distritos; 

QJ,le por tal razón, la auenta bancaria • loe 11 bro• de la 
Repartición no refleja los fondos ~ue ráalmente posee y hace 
nece-sario, para ello, ~'Tegar o deducir, al saldo de los li-· 
bros:, los i.n.g.resos o e.g:re:so s comunicados :por el Ba:nco en a
q_uella.s condiciones; 

Q.u.e es opinión. de esta Contaduria General ~w al la cuen
ta ba.ncari a, según comtmicación del ~ co, ha sido aeredi ta.
da o d.ebitadapor operaciones realizadas con autorización de 
la Administración General de Vialidad Nacional., esos: débitos 
o créditos deb&n registrarse simultáneamente en loo libros 
de la :Repartición para qm el saldo bancario asentado en ée
tos, ref'le.ja la realid.Sd. y para que la Contad.uria General de 
la Nación tome la inte:rvención corre.spondiente; 

Q.ue la determinación de· la imp-u-tación· o afectación defini 
tiva de los fondos e-s un aspecto secundario del porblema, q~ 
no impide al registro inmediato de las operaciones en f'orma 
provisional, hasta que se establezca aquella de:f"initivame-nt~ 
1mA v111~ ~inadas. las. anteced:entaa neeeae.riaa; 



-· 1_ 

Por elio, . atento lo informado por la delegación destacad& 
azit., la Hepart:Ü:d.ón. citada y la Inspección General de Cont ... 
,bHJd.a~ '... · 

L~ CONTADURIA GENERAL Dl!l LA. NJCIOH 
. R E. S U E L if E: 

ARTICULO 1• .. - Los. ingresos o egresos da fondos que el ::Ba:co 
Central de la Rep,J,bJ.ica camunJ,que a la Ad.111inistracian Gcme
ra.l da Viálidad. NacionaJ. po:r: opet>ac:io:r.t.e.s real.ízadas con su. 
a.utori.z.a.ción y cuya. a.fec~aeión no pueda ~stablttcers., por fa! 
ta <i~· la documentac:ion resp¡H~tiva9 aaran de:bi ta:t.. O ac:Hdi t.!: 
ios si.mul tane:anente con ei recibe a. la -..mcJrciéíf&:.y en. f'oE:_ 
ma provisional en Ctlf"...nt.as int..ernas ~ Sil denominarán ttingre
sos .Bancarios a Cla.si:fic'ar" e "Egresos :Banc<n'ior; a Clasifica.rtt 
ARTICLJLO 2~e- Las cuentas mencionadas en i)l articulo l 0 p ne 
aumentaran ni diardnuii~an el '"car&-o" de la Rena:r-ticion hasta . . . -
que se faciliten los antecedentes nec:esa6).os9 en virtud dtt tra 
t~se ~ o~raciones pandient&s de afect~ión definitivaa• 
ARTICULO 3°"'-•Una ve~ reunid& y .xani.n.ada le documentacion ~ 
cada movimie,ntoccle :fandoa, q,u.. permita establecer la a.:f'ectación 
definitiva de .los mismos~ la· Adminis-tracion General de Vialidad 
Nac~onal registrara en sus libros, definitivamente, los ingre
soa o ag:resos comunicados por el Ban oo"-
~O 4° .. - Remítase copia. !.utenticada ~ la presente a la Id 
ministracíOn. General de: Vialidad Nacional.; t.ana nota la delega.
e'ión.-f'iscalía destacada ante esa Re:particion¡¡ la <f.fieina de Re,!. 
ponsabl&a y cumplido, pase a la Fisca.l:í.e. Gene·ral a f'in a. qu. 
tomt las medide.s necesarias :¡¿ara determinar qué :l:eparticiones 

. . 

se encruentr:an. an la si tu.ación contemplada. en esta rescJlu,;íon~ 
con el objeto de a:plicar el procedimiento establecido en ella..-

Fc:Ioti: m'TO D. R.Am..'f.TSSEN 
Dino Dallatsna-Rodol~o J~Tarelli 

Aldo V., Chi t'hroni-J'u.an M., Zanche't-ti 
E'd:u.ardo Gallegos Aguilar-Sec:reta:rio;;-



. COWÍ'ADURlA GIDmRA:L DE L.A lf.ACION 
!''• -

l>IOBSTO:....-ADinTIS:'J!li..IJ!IVO lT• 106.- C"'i!ADORES FISC~S 
R&CLA.t::ENTACION LEt DE 

. ·· ··· CONTABILIDAD 
. • RUBR!CACIO!T DE LIBROS / 

· RE~~UCIOll ll~l. .. l76/48: Ruliricación da libroso-

Visto _e:ste ex.pe:diente~ n° 144 ... 123/948, por el q_ue la 
Universidad Nacional de Buenos Aires gestiona de esta. 
Contaduría Gene.:r&l la desicna:ci_ón de un funcionario para 
~ue proceda a la rubricación de los libros de contabili~ 
dad de su Facultad de Ciencias Uédicas, organismo 'sub
responsable de dicha universidad directamente dependien
te de ella, y 

COl:SIDERAKDC : .. 
Que se trata de un problema a.ue _de 'be dilucidarse con 

caracter generalt puesto que él interesa a todas las ra-
r.:as ordinaria e y descantraliz adas de la Administración 
Pública que actúan con subresponsables, ya sea que éstos 
estén radicados en la Capitál Federal o se encuentren dise
mil'lados en todo el territorio de la Ilación; 

Q.ue si bien el punto 1 del articulo 57 del decreto n°· 
. 5.201/948, reglamentario de la ley de contabilidad n° 
12.961, establece que: ·~os registros en que se asentarán 
las opercciones relativas a la recaudación de las rentas, 
ejecución de los gastos, movimiento del Tesoro y gestión 
del patrimonio de las ramas centralizadas o descentraliza.
das de la Adrr:inistr[;ción Pública, serán rubricadas por e 1 
contador fiscal delegado de la Contaduría Gene.ral de la 
Nación o por el funcionar~o que ósta designe~, éstos, par 

rswnes oltvias, se hallan destacados, en su carácter de 
delegados, en los organismos centrales directamente res
ponsabies ante esta Contaduría General, en cuyos libros 
debe reflejarse todo el movimiento de los fondos en pQ
der de los subresponsables; 

~ue, como consecuencia, la intervención de asta Re
partición en cumplimiento de la disposición transcripta, 
tiebe limitarse a los :registros ll&vados por las ac1minis
traci~n ,Princi_pal.~s, ñiracrtamente :t"esponsabl~s an-te la 



Contaduría Gene':rc.1 a.e la Nacion; 
· ·~ue, por, otra parte,. como norma genaral~ las operacio
nes como la que se solicita en e·stns actuaciones, deben 
ser realizadas :por el :propio organismo central, ejercitan
~ ~a fiscalizacion qua le corresponde con respecto a 

suhresponsables intérnos y salvaguardia de su propia 
responsabilidad, princ~p~6 ya establecido~ implícitamente, 
en el decreto- de novier:1bre 15 de 187.0, reglamentario de la 
ley n° 428; 
~Por ello, atento lo establecido por' el inciso f) del 

artículo 73 de. la ley n° 12~961, 

·LA CONT ADURI A G El1ERA.L DE LA N .ACI ON 
RE. S U E L V E: .. 

ARTICULO 1°.- La rubricación a que se refiere el punto 1 
del articulo 57 del decreto n° 5 .. 201/948, regl~enta.rio de 
la ley de contabilidad n° 12.961, será lle.vada a cabo~ úni
camente en los recistro s de las administr.aci.one s principa
les directamente responsables ante esta Contaduria General 
de la ¡;&ción. 
ARTICULO 2°.- Los contnoo res fiscales delegados praeticarán, 
al iniciarse cada ejercicio, la rubricación de los libros 
de la. Entidad donde actúan, informando a esta Contaduría Ge

' una vez cumplido e.se cometido.-
.&RTICULO 3°.- Comuníquese; dése al Digesto Administrativo y, 
cumplido, archivese en Secretaria.-

Fdo. : OTTO D.IUSL.'USSD 
Dino DaJ.latana-Rodolfo J.Tarelli 

Aldo V .Chitta.roni-Jua:n 1!. Zanchetti.
Eduardo Gallegos Aguilar-Sacretario.-



miSftllO lZ HJC!DDADE LA llACIOJ' 
COJ'l' Ali12U GEniAL DB U :N ll:I<Il 

&mm CIC!i DE Ctml.f AS 
DEPURACIC!f. ])E S&DCE 

KBSPo.tm.AM! 1 

RESOLUC!ON N~ 1.181/948: La depuración de saldos acreedores 
y/o deudores qoo registra la conta
bilidad de responsables, será prac
ticada respecto a las operaciones 
comprendidas en los ejercicios 1937 
a 1944 inclusive.-

Duenos Aires, 17 de junio d.e 1948.-

Siendo necesario :practicar la depuración de los saldos 
q_ue arroja la contabilidad de responsables en sus :fichas-cwn 
tas relativas a los ejercicios 1944 ·y anteriores, y 

CONSIDERAlrnO: 

Q.ue los distintos regiñenes en la ree;i.stración de opera
ciones, aplicados sucesiwanente en la Oficina de Responsables, 
han dado oricen a saldos acreedores y deudores que difiadtan. 
su normal desenvolvimiento; 

Q.ue. es impostergable llevAr a efecto, dentro del nenar 
tiempo :posible, dicha tarea da depuración, sobre todo si se 
tiene presente c~ue res:pecto a los ejercicios de 1945 y 1946, 
ella se ha cumplido inte[..Talrrento y qua, en cuanto al año -
1947, no existe tal pr-oblema; 

Q.ue acerca de este asunto, en el memorandurn q,ue encabe
za estas actuaciones, el señor Contador Fisctli don lta:fael R. 
~ala, expone sus puntos de vista, proponiendo el procedimiento 
que a su juicio, resultaría más práctico a fin de alca1zar re
sultados positivos en m :periodo relativamente breve; 

Q.ue, en efecto, no e::iste interés en establecer el origen 
de los errores que dieron lugar a los saldos deudores y acree
dores, sino, lógicamente, en dete:rminar cull. es el saldo rec:D. 
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que d.e"bc computa..rse como pendien~.e de consideración definitiva; 
(';.ue, animismo, ccrres.ponde dejar aclarado si -cadu res:pon .. 

sable. so ha de.bi tad.o "J" ha rendido, todos los im:par"tes sujetos 
a renili ción de cuenta; 

(~ue a-ter.to el principio sen-tado en el artículo 98, segun
do :oarrafo de· la ley n° 12 .. 961, esta tarea puede circunscribi:ro.~ 
se al decenio q_ue so inicia el afio 1937, ya o~ue con resp~c-to 
a los e.jorcicios. a.ntcriores~ tra-tá..."ldOM :por lo ¿er:cral de sim
:)les. errores matorialea, carecería de obje. te c.:x:.tende.r las· ta.reG 
de. dcp-uraci on a un :período ma.~ror ~ 

LA COITrr.'AJ)CRIA G:::!!.TERAL :9::!: LA N.ACIO!i 
RE S 1! E. L V z~ 

.AR'i:CULO 1°.- La depuración de los saldoG a.cresdores y/o de.'-dO· 
res q_ue reGistra la contabilidnd de responsa'bles, s:.ara :practico: 
dareq;¡ecto a las O]_)eraci.ones comprendidas en los ejercicios 
1937 a 1944 inclusive .. 
ARTIC't"LO 2°.- Para los fines de la depuración dispuesta por el 
artículo anterior, los señores contadorc8 fiscales constatarán:. 

1°) La concord::t1cia del so.ldo de arrastre de la primera ren 
di ción de cuentas ·del re spor:sable, :perteneciente al e
jercicio de 1937, cor:. el q_ue arroja la cont abilidnd: de 
dicho responsable; como asi~ismo, el saldo a renclir, fi 
jad.o en la últi!r.a Ci..~:enta relctiva al ejercicio de 1944, 
y el q_uc arroje m::.s libros; 

20') los ca.r¿;oo. asentados en la ficha.-C"Jenta de la Oficina d 
Responsables, por cntrecas de la Tesoreria General de 1 
nación, con los q_ue hubiese denunciado el res:ponsab.).e e 
sus. rendiciones da cuer.tas; . 

3°) las operaciones de libros solicitedo.s en el dictamen f'i; 
cal ra:SJ?ectivo, y, consi.:;uiente!r.ente, las ordenadas :par 
esta Contaduría General y las prncticadas por la· Of'icin 
de Responsables.-

ARTICULO 3o.- El contador fiscal, detallará en planillas, las 

sumas pendientes de consideración definitiva en cada re1-:.diciór 
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··a. ·~---·a-.ctr•· .. llott S.~tes·mo"tivo· d.& :reparo{, q_ue· 
· ---~1,& !"~ no l:nibiesen ~iio áltro~• ;r,. ·on c~imcia, ea-
-~~ee- Por esta Con.iachlrt&. Gen~.- ·. 

·-La )ll.U.lla. re-spe()t.i:w:a, debe~i ·establec$rt 
a) ~ ~- añó de la. ~ndi~ &n df¡. cuentas; 
-1 ~odo que ella OOJÍ»Xl8J'ltleJ 
e) impo1'W d• los repa:roa, y 

t. l) ccmeepto del gasto obaervado .. -

1 

at'·ICUID 4•.- ta Oficina de Responsable-s• ana wz recibido ca- · 
da estado de s&:l.dos, determinará: 

1°) El importe pendiente de desaarco q_ma correspol'Jili( al perio
de anterior al 1° da enero d• 19371 

2°) La difarencia que reflUlta entre loe importes observado• y

pendientes de ap).'Obación y desc~so, con el" salilit qu• arro
je la ficha-cuenta por el período 1° de ener. <la 1937 a 31 · 
da diciembre de 1944·-
La misma Oficina de Responsables, en base a los anteceden

tes a. que se refieren los puntos 1.0 y 2°, confeccionará una pla
nilla por cada conc:Jp to qm comprenderá todas las diferencias re.
sultantes, a fin de solicitar del Podar Ejecutivo sea autorizada· 
Sil cancelación.-
AlrriClJLO 5°.- Dése al Digesto JdminiBitrativo y, cumplido ,_archive-
se en Secretaría.-

• 

Fdo. : 01'TO D. lUSJ!tJSSllr . .. 
Dino Dallata~dolto J.Tarell1 

Alde V.Chittarani-Juan M. Zanchetti.
Eduardo Gall-eo• jguilar-secretarie • 

. ~-



DIGESTO ADI.:II~: mRiE.'IVO :r,o 1 OS.-
:BOl:IPICACIOI:E.S 
PERSOI~AL 

. · SE.ARI O F .A:::L I AR 1 

DECRETO !T0 J.5.141/948: He¿;lartcnt c.nd.O lc:w dis~1osicionos del 
Decreto ll 11 lü.432í94ü--

Buenos Aircs,24 de r..ayo do 1948.-

Atento la neccci.dad de reclarnent Q' la aplicación de las 

, ' 

di sposicioner: de 1 decreto n° 10.432 del 12 de rabril de 1948, 

DECRETA: 

.ARTIClLO 1°.- Lan disposiciones del artÍclllo 1° del decreto 
lTro. 10.432 del 12 de. abril de 1949, ro:::;"irán para el ,Perso
nal do la. ADl~IlTISTRACIOl; CENTRliL y ORGllNIS1:0S DESCSlJTR.ALIZA
:DOS, col-. c:~cor>ción del q:t.~e revista oon estado militar en los. 
r;:nnsrnrn CS :DE G1.:3RP.A y ~.:.ARI!! A y SECP.ET J.RIA DE AERO!f AL'TICA; el 
dol CLERO y DOCEtTTE con horas do cñtod.ra .-

ARTICULO 2°.- El beneficio a t!_UC se refiere el artículo 2° del 
decreto !T 0 l0.432í48 se aplicará a todo el personal de la AD-
1JI17ISTRACIO:! C3l:TR11L y .ORG.AIHSt:OO DJ:SCEIJTRALIZ.ADOS, mayor de 
DI3CIOCIIO (18) Affos, cualq_uierc sen su ost~'clo civil, cuyos ha
beros se in::mton al ,Presu:pt:.e sto, :planes de obras y adquisicio
nes y cuentan os:pocialos y o_ue tuviere una retribución nominal 
mensual por servicios romllner-..dos a f:lUCldo, jornal y por pieza 
o unidad (destnji:::;te.s) inferior a TRESCIENTOS PESOS I.:Ol~DA l!A
CIOlUL (mSn. 300), con excepción del si["l~ionte: 

a) Personal con este.do mili tr.r de loo l!"DHSTERICS DS GU'~RRA y 
de ~:AHilT A y SE CP3T J..RI A :DE AEllOlJ AUTI CA; 

b) Personal Eclc siastico; 
e) Personal doco;:to con hor:::s de cátedras,.-

.ARTIClTLO 3°.- El n:onto ele la oonificc.ción suplcmcntc~ria a ·:::..ue 

so refiere el artículo anterior, so detorrünari. sobre la base 
de la re tri 'ouci en nomil:al r;:onsual c;.ue porci ba el personal ds 
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acuerdo con la remuneración fijad,a en e 1 :presu:n.:csto, plam.• · 
da obras, cuentas esp~ciales, etc. A tal(}s e:fcctos se computa
rán por sus importea nomir..ale s las s iQ.ticnte s retri buc:i. onesa 
a) Personal a sueldos: El. sreldo rrensual y suplen:entos compu

tados como tal-a los efectos jubilatorios. 
b) Pernonal a jornal: l!ll morrto de les jomá.les, compu-tados a 

razón de V3TIITICINCO (25) o TIB:I:-T.A (30) días, se¡;ún sea 
la forma da contratación de e se :;>ersonal. 

e) Personal a destajo: El importe de las tarifas básicas por 
ur.idnd a cuyo efecto se determinara, por reglar.1entación in
terr:.a de los :r.:IITIST:SRIOS, SECP.ET.ARI.hS y ORGlltiiS:r.:os D3SCEU
TP.ALIZ.ADOS, el nl:.mero de pie zac a confeccionar menst~.alrnentel) 
Si de acuerdo con 1 as teri:fas en vi::,"'r la :prodw.ccion !'!lÍr..ir::a 
ae piezas pro~orciona al destajista una retribución ~ominal 
totE..l 2.!:fcrior a TRESCI:S!:.VOS P~SOS (r2~~n 300) mensuales, se 
liq_uidar5. en forma pro::_:JOrci,onal le clifcre~cia hade ese im:?.O 

, te, como adicional a 1 a tarifa basi ca uni tnria .. -
Cuandc el personal rc:::uneTnd.o a smldo, jornal o a desta

jo perci oc adamas por servicios prestados en la Am:n~ISTRACION 
C:s:!:'l'P.At y ORGArns:,:cs DESC:S~;r:' RJJ..IZADOS, cornisi enes, l:onorc.rios c. 
por cientos, se adicionarán los im:;?ortcs re s.pe cti vos o ao~uellar' 

re tri bucione s, dobior:.d.o en el caso do c¿ue 1 a romt.~ne:;:n e ion total 
no alcanco en su ir::porte nom~.:-.d a la sur::a ele ~SCTI:rTOS PSSOE 
r0l:E2)A 1:.ACIOlTAL(mSn 300), pa.,:_;c.rso la diferencia hasta dicho im~ 
port• .. En icual forrr:a deberan com)t:.tcrse las doiT.ás entradas s_uE 
:gc.rciba el personal por deser::pe.S.o de r..as da un careo corn:;?atibl<: 
en la Mn:inistr~:,:cion, ;ya scm-1 estos :;>or:r;:anontes o interinos, co 
rr:o así ta:::bien en concepto do jc:1;::.l.:.ci ór.., pcnsi6n o retiros na-. 
cior;.ales .. • 

ARTICULO 4°.- Sa computr:.ra asirn.isr::o corr.o rr~eldo a los efectos. d 

1& detenr.inacion del irq)orto de la bo:::-.ificr:cion suplor::entaria, 

lo• bor:ei'ioios q_uo :;¡ercibn el :;_Jorsonal on concepto de aloja.'llier. 
to y/o cor::ida 11 vohmtarios u obli¿;atorios., Los distintos 1.!lliiS· 
~::::P.ICS, SECP.ET.ARIAS y CRG.AK!SI,:CS DESCEl:.i'RALIZADOS determinaran 
el r::.o1:to do los beneficios C:.lle reciba el personal por er;os con-· 
CP.ntos, ::;¡ucliendo cc:r.:_putD.::;;se Úiücat:el:te como par-te into~:rru:te de 
la :retribuci.~ hasta un ~A POR~ (Jo$} coma mktimo de: 
la · ~-- · "".,. · - · ~ba ""' ·· · · , ' · 
'• ~OO. ~,pe: .. ~J..~~ ' 

Am'IC'OLO 5° .>.::La 'OOnificsc:ión suplfmtentaH.a sfgue a !a.:.rétrl blc:i 
<tue tenga asignada e~ personal. por servicios ~eDlUIItXadba a sue.l 
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do o jornal o a destajo, y en consecuencia se disr-:inuirá. :¿ropo~ 
cionalmento a cat:Sa de cual q,uier reduc.ciór. ctt:.e afecte a Ui.chaa
retribucioncs (licenciañ, inasistencias; accidentes del tra1Jcjo, 
etc.). Lf. disr:tinución se computará a razón de 1/30 por cada día 
no pagad<? ,.ell el caoo de :persor.al a sueldo y 1/25 ó 1/)0, según 
la forr;;a d~ contratación del personal jornalizad.o, por cada jor-

nal no abonado. En e 1 e aso de personal a destajo, la. l:x:n:.ificación 
suplementaria seri reducida proporcionalmente da aéucrdo con el 
menor número de piezas confecciona.dao por el dest<;.jista con res
Decto al n:ínirr.o ds nrodueción 01118 so e stE:bleaca co!"'..forr.e con la 
;e¿;lar::entación a q_u~ se refie ~ el art.3°, apartado c).-
An~IClLO 6°.- Cuando se tratare do roemn1azantes· de titulares 11&-. -
r,;a(los a prest\lr servicio rd1itar, el importe gue resulte de la bo

nificación suplerr.enteri a a q_ue n e refiere el decreto n° 10.432 del 
12 da abril de 1948, se lilluidará pcr partes icuales en\re titula; 
res y reemplazante•·- ' 
.ilR'.L'ICt"LO 7°.- La bonific::.ción establecida por el decreto }T0 1Q:t.32 
del 12 9-G abril de 1948 no se com:Dutará entrada norr::al al hogar 
a los efectos <.le la a::pliceciÓl'! do las disposiciones del decrete 
n° 24.815/45 del 9 do octubre de 1945, t su _reglam•E...'tarii:_n!:r: ·'.¡·:_--. 

?9·912~del 24 da noviembre de 1945, los c.uo continuarán en v-igen
cia.-
ARTICULO 8°.- A los e~ectos de ladcterminación del importe del 

SL;.eldo anual corrrple:nentario a q_m se refiere la Le.y 1T 0 12.915, no 
no corr::')uto.rá la boE:::.fi co.cion sunlomentaria astablec::.da nor el de-... - .. -
creta l'T 0 10.432" del 12 de a1)ril de 1948.-
All'liCt;LO 9°.- La bonificación a c.:.ua ne refi'3re el decreto 10432 
da fecha 12 de abril de 1948 sera lic.:.Uidada l)Or SU importe total, 
sin descu:n:to d s ninzuna. naturaleza. No ne computará a los efee
ton de detorr::ina.r el aporte del EST.b.DO, en su carácter de :patro
no, a la CAJA DE JT3IL.t'l.CICHES.-

A loo efectos de los re~;í:r.ones o staolecidos :por los decxt
ton I!"ros. 6. 754/43, 9·472/43 y com:pler::en tarios, vinculados con 
los :préstamos a emplc cdos puól i co s, como o. simi smo para laa deu
dan :por :préstc.mon del D.AI:~CO TII?OTECARIO 1:-ACIOli.AL, la '::lonificaci<ln 
no se cm1sidcrara~ como parta inte[JTUUte del s ueldc. Con el mismo 
cri tcri o so pro cederá :QU.ra las deudas contraíd.as con Asociacio
nes lfutualistas con anterioridad a la viger..ci& del decreto n• 
10.432/948.-

En el car:o do gue se traben emi.K:r:_::os sobra los haberos del 
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empleado~ la b onificL'.ció:: 1-:o ce acur::ulará al sueldo a ef'ee
tos del c.álculo del yorcer..t aja de desellcnt o q_ue establea. la 
Ley 1T 0 · 9.511 y .el articulo 11, apartado b) del decrete nWine
ro 6.754/43·-
AP..TICULO 10.-Los distir.tos t."miST::::m:cs, S8CRET.tm.IAS y ORGAni~ 
tos D3SCI:I:TLALIZADOS deberán requerir al personal una declar.., 
ción jurad<: da todas las er.tradas qua :portare as remunerad• a 
sueldo, jon:al, destajo, honor.arios, porcQntuje s y comisione• 
en concepto de jubilación, per.oión o retiro, perciban er.. el or 
den nacional, a los efectos de la detenninación del be!leficio 
ir.sti tuído por el decreto n° 10.43Z.-
ARTICú~O 1~.-La percepción del beneficio a ~uá so refiere el 
artículo 2 del d. ecr~to 10 .. 432 del 12 de abril da. 1948, hace 
cad~car la-bonii'icu.ción ir.stítuida por el decreto 2.015/43.
ART:Ct,TtO 12 .. -Cuando existieren en vic;oncia en los distinta·s m 
lHSr:I:EEIOS, S3CP.3~ ¿'BIAS y ORG.A1ESI.:CS D:i:!SCElll'P.ALIZADOS regir::entu 
que importen m~ores beneficios ~ue los establecidos en el de
creto 10.432 del 12 de a'Jril de 1948, podrá mantenerse su aP1i 
cación.- :i!:n el caso de que los beneficios de cli ches roé'ir::en~ s, 
a:9licndos sobre los sueldos o jor.r.ale s nominales infori?re• a: 
TP.ESCI31:J1'0S ?ESOSl.:OlSD.Al~AC::::CIJAL (m$n 300). produzc~ un ingr 

d . 1 . ... . 1 ' • 1" . d 1 d ·.&o so ~cnor a 1.c-:.o u:tpor"e no:ctl.na , :potcra 1.(}.1:7.1. arse a. uere~c 

en c~rr;:9li~iento de dicho decroto.-
ARTICL"LO 13.-La bonificcc ión suplcme1: turia que determina el Ar 
2'0 del docroto 10.432' del 12 de abril de 1948 tiene ctlráctor- d 
emerger: ci ao-
ARTICt1.0 14o-Lao no:rrr:.a.s de inter::_)retación y acÍarnción a las 
dispos:i.cionaa del cl~crcto n° 10o432/48 y ... la :presente ro0lar.1e: 
t<.:ción seré.r: resueltas dircctanente :por el ~::::rr:ISr:2~=mo DB r:ACI:E 
DA.- Las ra-soluciones que dicte (:.icl~o De:parta::er.to con ose fin 
consideraritc: :parto intocrcnte ele este do creta ... -
AP..T:Cu"LO 15.- El pronento decr;;to será rofror:dctl..o :por ol señor 
nis-tro Secretario de Estado en el DEP.AP..T~S!;'ro D3 II.ACI3l~DA .. -
lillTIC1'LO 16.-Comu.níq,u.o se' :publ í(.:.t.~e Ge' dese a 1 a mnzccrm~ c:zr::s 
DEL p...::;::aSTRO :;:;aci01TAL y :pase a la CO!\':' lJ)LT..IA .GE!:ERAL :D3 LA .r .AC 

a sus efectos.-

Fd.o • : P E. R O N 
P.arr.ón ~ Cercijoc
!:igm 1 I.:irenda.-



:l"DJIS'l'ElU O DE llACIElTD A DE LA N ACI OK 
CONTADURIA aENBR.AL D~ L~ NACIOlT 

DIGESTO Am!niiSTRiffiVO N° 1~ .. -

DEL&GACICl'Jm 
ENTIDADES DE.SCENTRAT.IZ....'l.D AS 
INTERVElTCION PREVIA 
FISCALIZACIOll DE FOI~:OOS ¡ 

RESOLUCION' N° 1.202/948't Re.ferente a la revisación diaria de 
la docurrentación.-

Buenos Aires, 23 de junio de 1948.-

Atento lo dispuesto por la le7 a• 12.961 y su r~glamenta.
ción acerca de la fiscali:ae!lliÓfl :permanente :por parte de esta 
Contaduría General de las reparticiones y entidades descentra
liZ"adas del Estado y sobre la revisación diaria de la docurren
tación y-, 
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 81, punto 2° de la.reglamentación dé la ley 
mencionada, aprobada por dec~to n° 5.201• del 26 de febr~ 
ppdo., establece Q.Ue "Las delegaciones fiscales ejercerán una· 
intervención amplia y permanente en toda entrada o salida de· 
fondos, valore-s, especies u· otros bienes de pertenencia. de• la 
Nación 11

, ae--re¿;e.ndo que ~ha intervención será de. ca:rácter pre
vio, como norma general, sillvo Q.UI la indola u ort;aniza~ión .de: 
la administración fiscalizada exija o haga conveniente otros 
métodos de control q_ua en tales casos serán convenidos con la 
Contaduría Genera-.1 de la Uación"; 

Q.ue, por parte, el articulo 87 de la le'y, al referirse 
a la rendición de cue:qtas de los responsables, fija su ob"li
gación, en ~uellos casos en que :funcione una delec;ac?-ón de 

' esta Contaduría Gereral, de allanarse a las medidas q_ue facili
ten la revisación diaria de la documentación; habiéndos• deter
minado por el articulo 87 de la recl~entación ya aludida (pun
tos 4°, 5°, 6° y7°), los requisitos gsnerales a cumplirse1 

Que aun cuando en al[;unas ramas ordinarias o descer.trali~a
das de la Administración Nacional, se practica la intervención 
previa y/o la revisación dia.:ria de la documentación, en otros 
casos ella no se cumple todavía o sólo ha tenido aplicacion 
parcial y siendo necesario ado:¿tar las medidas tendientes a 
ceneralizar e 1 procedimiento; 
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LA CON'TAilURIA GENERAL DS' LA F. ACION 

RE S U E' L V E': • 
.ARTICULO l 0

G- D~ntro d• los treinta días de la fecha da esta 
reso~ueión, los señoreo Contadores Fiscaleo delegados en laa 
r-emes ordinarias o descentralizadas de la Administración Na
cional, ·inform~ a esta Contaduría General si en el orcc.nis 
mo q_ue fiscalizan: 
a) se interviene previamente toda entrada o salida de fondos 

valores, etc., como lo establece el articulo 81, punto ·zo 
del decreto 5201, del 26 d• febrero de 1948. · 

o) se practica la revisación diaria de la docu.TIIer..tación segú: 
lo pres.éripto por el artic-..üo 87, puntos 4°, 5°, 6° y 7° 
del decreto n° 5201/948~-

.ARTICC"LO 2°.- La información de ro::\~J.:cncia se rer.:itiri, dentl'l 
del término e)...'"_PUC sto, a la :?iscal:la Genercl, debiendo en el e 
;:;9 de q_ue no ex.icta 1& intervención previa y/o la rcvisacion 
diaria, e:-::presarse las razones a que ello obedec. o los- incon 
venicntos que no :perrü ten ponerlas en prá.ctica.-
.ARTIC1JLO 3°.- D.ése al :Jigesto Administrativo, pase a la l:'isca. 
lía Gene.ral a sus efectos y, cumplidos los trámites :pertil:en
tcs, arch!vese= en Secret ería .. -

Fdo .. : OTTO D. R.AS1'.1JSSIDT 
Dino Dall atana-Rodolfo J. Tare lli 

Aldo V .Chittaroni-Juan M. Zanchetti .
-;auardo Galle.b'os Aunuilar-Secretari o.-

• 
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!~ISl'ERIO D~ IT~cttDA DE LÁ l:ACIOlT 
· CONT l.DURIA G~~..!!H.ÁL. DE' LA: lT.ACIQI 

DIGESTO A:r.:DHSTRATIV.O 1!011~ CERTI?ICACimT DE SEEviCiffi 

DBCIGTO 1: 0 19•30C~-:SuprinDl.de el tr8mi te di S:,')1;.esto :por el .Art. 
137 et.l Decreto 55.211/35, reglamante.:rio de. 
la, ley n° 11.923, rcfcren~.c a la confi.::rr::a
cioa ~ certificados do servicios.-

:Bueno• Aires, 26 d~ _jnnío de 1948,..-

Visto ~~· la Secretaría de Trab~jo.y Prevísion~ eleva el 
expediente n° 83&626-I-47 po~ el ~ue el Instituto nacional de 
Previsión Soei a+ solici t& 1& su:presion del artículo 137 del 
decreto no 55.211 do focha 23 de e:r:oro de 1935~ rc¿;larr:entario 
de la ley n°· 11..923.. con el fin de obtener mayor celericlud en 
la St;.stanci aciór.. del trirr.ite de los beneficios ~ue concede al 
persor..'c.l del Estc.do, la Sece.ión Ley l'T0 4e349; y, 

cm;s;:;o:.:m;zro : 
:..;,ue la.. dispoa.iciou.o cor-~tanidas en el mencionado articulo 

-además do ffil carkcter trrut si torio• dilatan amsi blemen te loa 
trárr.ite•· administrnt::.vos-;:r, m1.1.y ecpccialmento, los. que a pre
vision social so rc~iercn, si~ndo. por ello oportuno· adopt~ 
lan providencias nece::¡c.rins para e or.sc¿uir la mayor celerfds.d 
eú los rr.ire;os; 

Que el Instituto Racional aa Previsión Socialw considera. 
visible la nu:;¡resi on del .tículo· 137 IJ siem:pro q,ue se obten~ • 
ga. do las Re~>articioner>, la mi..--cima oolabol'ncion, q~ s• h.,_ 
ce im:preccindible a. los finca pers.guide&t 

~ue, por lo demñ~, las certificacione• de los scrv~c~o• 
prestados e:n el Consejo Nacional O. E.dL:.cecion y Bancos ofi• 
ciales, no son objeto de co~:fror.taóióa por la Contaduría Ge

nera::. de la !;ación, lo crc.e evidencia q,ue es :perfectarnente
ncl.rnisible el ]roccdiniento que se ado:9ta; 

:,;:.ue? además 11 os conveniente actualizar disposicionea Yigell• 
tes.~ relacionadas con la afiliacion del personal del Estádo, 
cor.foccion de :planillas y deposi tos de retenciones con desti-· 
no a la 30ccion correspondiente; 

:::.u~ ccn arrc;;lo a los :¿rinci:;:¡ioo ~ue emanan de las rece
"' 

_:.,··.O 
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rr:cndn.cione.s contenidas en el Plo.n de Go'biemo, en lo q_ue a Adc 
rr:ini'stración l7acional se refiere ~'tac;ilitanclo los _procodirdento 
internos con miran a·qu~ la AdLinistrn.cion ticndB ante todo al 
';ien puolico, rosolviai~ rá:piderr:ente a fonclc la. ::?Qticiones 
Q.Ue. ea :pl~t•en• abreviando t rámitca"", corrcz:pondf> acceder a 1 
solicitado; 

Po:r elle y de co!:form:i..dad con lo informado a f'ojaa 17~ 1e 1 
19 .por la Dirección General C. Previs ~p Social de la Secret• 
:da d• Traoajo y Previsión• · 

<' 
EL PP3SID.;21'.L':: DE LA .1; JCIOl~ .ARG:S:;TnTA 

DECRZ'l'A: 

AP.~Ict'lLO 1:0 .. - Su:prir.e s. a. partir a la fe el-ca del :presen te 1 el 
tramite dis:;.mesto por el articule 137 del Decreto n° 55 .. 211 a.. 
fecha 23 dé enero de 1935, rccla.mer.tario de ·la ley n° 11...923, 
en lo que se rsfierc a co~fir~ación de certificados de servi
cios :p.or :parte de la COirT.tillURIA G3!T3RAL D]; LA 1\.l..CION., El TIJS.. 

TITUTO lJACIOI-T.AL DE PRETJISIOlT SOCIAL recaoeri dicta confi:rma
cion, {nicamer.te on los cesas q_ue lo juzgue imprescindible~-

.ARTICULO 2° .. - Jpru.banse los r;;odclos C.e certifj,cadot; d• ser• 
vicice proyactados 'por el IliS~ITurro ITACIO!~.liL D3 PP.E'/ISIOI\!' SO
CI~ .. Sobre la base de ;_;P-s.s n;odelos, considerados corno_:parte 
il:te¿;rar..to del :presente dccro~o, la. de:::_Jendencias de,la .AD1.!~

lESTP..ACICl: liACIOií.AL, b<mcos ofi ci n.le ~ ;/ or1t ic1ncles d!lscentrali"' 
zadas, dc;_¡erar: confeccionar las ciertificacionez de servicio~ 
q_ue o:diendan a su :personal, <I.biendo, el IITS~ITt"TO liACIOlJA'L 
DE PR3VISIOU SOCIAL, dnr normas precisas sobre el empleo de 
los mismos .. -

ARTIC010 3° "- Todo el ;¡ersonal del ESTADO cuya afilia cien co
rresponda al mSTITUJ:O UACIOI:-~~ DE PREVIS!ON SOCIAL (SECCIOH
L:::Y ·TI0 4349), O'l~al q_uiera _se a su si tu acion de revürtat :Perma
not;J.te 11 tra."'l.d torio¡¡. reemplazante, interino, etc .. , d•bera lle
nar,antes de tomar ~osccion de su caroo o e~Jleo, la fich& 
i'ndividual previste in ol erticulc 9° del decreto rec;ler.er.. ta
r·io do la ley n° 11. 92~ .. Dichn ficl~a doberi. fre:r remitida a 
la SJCCIO:N-LZY 17° 4349, m: 1-ai Jlnzo no ma;ror- ·de CINCO (5) DIM 

\ 

• 
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.A1tTICuLO 4• ..... A ios efectos del mejor e umplimiento de las dis
poaúüonea delartícille anterior, loa delegadoa d!3signadoa: por 
las rebarticiones anto el REGISTRO !EL PERSOIUL CIVIL DE LA .AD
plHSTRACIOÍJ ·nJ~CI.ON.AL, tendrán también a su careo las sestio
ne:s relacionadas con el mismo.-
_AnTicuLQ_50 .- ~as. sumas que en concepto Q. e aporteg se retengaw 
~ personal y l.as cor'respondie:r:l"te e al ap,gp:I;Q patronal serán 
dBpositadas en el I3JUCO DE LA NACIOIT ARGErTINAJ con credite &.. 
la cuent·a: "IIJSTITUTO lrACIOl:AL DE PREVISIOir SOCIAL - SECCION
LEY N° 4349'•, dentro de los DIEZ (10) DIAS de e,fectuado el pa

go d• suc ld_os y jornales. Deberá remitirse a la SECCION mencio
nada, el día siguiente de •fectundo el depósito, una copia bien 
le¿;i ll!e de ~as :planillas de sueldos conjuntamentl3 coo un dupli-

.cad'o de la l:.olcta de depósito.-
. ART:CULO 6° .. - Nineiln ha.bilit'edo ni encarg"-do de oficina liqui

dadora :podrá liquidar haberes al :pe-;rsonal sin conSignar -con 
toda exactitud"!'" el número ée afiliación qut. le _ha correspondido.
ARTICULO 7°.- La CQl¡tl' AnURIA GE!73RAL DE LA UACION fiscalizará 
el estricto curr:plir::ien to del artículo anterior, no dando cura. 
a liquidaciones de haberes con nÚ!ncros de afiliados equivoca
dos u omitidos.-
~r!CULO 8°.- El incumplimiento de las disposiciones de las 
articules 3° a 7°, se considerará falta grave, susceptible de 
producir la separación, suspensión· o cesant~a de los funciona-
rios responsables.- · 

· ARTIC"CLO 9°.- El presente ·decreto ser6 refrendado por el se
ñor l!inistro · Secrotarie de Estado eJ'l el DEPART.A1.S1'"TO DE HAC:rr:N
DA.-
ARTICULO 10°.- Comuníquese, dése a la DIRECCIOU GENERAL DEL 
Rl::GISTRO KACIOllAt, tare nota la CO:NT.ADURIA 0-i!:I:ERJL DE LA NA. 
CION y :pase a la SECRETARIA DI!! TRABAJO Y PP.EVI SION (!ncti tu-t. 
Nacional de Prevision Social) para su conocimient• y d.emu 
efectos.-. 

• 

F'do. : P E R O N 
Ram5n Antonio Cereijo.• 
;r. ·u~ Yrei:re.-
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. '0 .tr.AD'LRIA G3:T3R~ D:3 Lst :~.ACIOII 

., • ~ 1 

. , ¡, • --

:DECRE~O U"" 15.662/948: S"..~ct:i.tuyendo el 
to ¡.;o 27. 955 del 

1947·-

P:illSOl~ J.L 1 

artículo 1° del decre-
11 de oeptiembre de 

:SU.enos Aires., 31 de mayo de 1948.-

Visto. lo oolici tudo por el :l.:inisterio de. A¿;ricultura en 
e:q1edient·e lT0 5·534/41, respecto a lan norr:as a. a:9lica:t· para 
la liquidación de la. "'Jordi.'ic[;.ción supleme.'Yl taria insti tuída 
:po~ el _articv.lo'.lj do la Lc;y lTro. 13.072, y 

COl\SIDER.A!:DC: 

Que el artículo 1.0 del decreto N° 27.955/47, al fijar 
las nornas para Ia aplic~ción ·del~ beneficio aludido, deter
nina que éote será liq_ui<l::C..o al personal de la. Admi:!:istra
ción Nacional y re:particionc::: descentraliz_adas, mayor de 
18 añoo, cualquiera sea su estado civil; 

•:iue la e:cclusión, por tal circunsti:mcia, d.ci ·l~s r::eno
res de 18 afios de estado civil casado altera la finalidad te
r..ida en cuenta al <lictc.rse el decreto 24.815/45, y loe eleva
dos propósitos de ajuda social que inspiran al actual Gobier-
no, \ 

EL PIGS!DEl7TZ DZ LA lTACIO.!T ARG:8l~TI!A 

DECRETA: 

AR'i'ICULO 1°.- Sustitúyase e·l artículo 1° del Decreto !~c27955 
del 11 de septiembre de 1947 por el sieuionte: 

''EJ. benef'icio a Q.UC se refiere el decreto lr0 23.846 de fecha. 
'"11 de ar;osto de 1947, se c.plicarñ a pc.rtir del 1° do agosto 
1'de 1947 a todo el peroonal <le lo. Ad.rdnistración l~o.cional y 
"re~:1articiories descentralizadas, ma;y-or de 18 alías, c~al<;.'L'.Íe

ra sen su estc.do civil, y a los y::er~orcs de d.ic!~a edad de es
"ta.do civil caco.clo, cu;;·os ha8Gros se ir:;.putcn al :prcsu::mcrrto, 

• 
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"planc.s 'de o"brao y adq_uisicionas. y cuentas e spe ciale s y Q.l,;;.e tu·-· 
"viese a c:;;:a.fec~~a tma retri1"'Llción nominal rr:ensual por servicie 
"rer::ta:oratlos. a suoldo, jornal, y por pieza o unidad (destc.jist;: 
"in:f:oriqr a m$n ·250, con excepción del siGuiente: 

"a) Pcrnot:al del itom Cloro; 

"b) Personal docente co~1 horas de cátedra.-

ARTICl."LO · 2°.- Él presente decreto sorá refrendado por el sc.?ior 
~ .. ;:. ~ 

;.:ini~ro Secretario de ::Jst~.:.clo en e; De:part<:rr:el: to de IIACIB1:D.A.-

mrriC'LT.'O" 3°.- Co~~--l'!~q_uese, publíquece, désc ll la DIP3CCI01T GE
I:3RAL J~L R:JGIS'.lRC l:'ACIOlTAL y pase a la cm::rr,;..Jt;RI.A G.313RAL TI:S 
LA I;.ACIOIT a su.s e::.~ectos.-

:'do. : P E R O N 

ll<l.1lÓr. Antonio Cereijo.-



ill:NIS'ERIO DE F.XCillr:rDA m! LA I!ACIC:W 
· CO!fl'ADURIA GEliERAL DE Lá 1T ACION 

CESiffi~S DB énEDITOS 

RRSOLUCIOU :no 1.~208/48 e L& oficina- de Intervención, L.tras y 
Giros, comunicará a lo• Sre& Delega
dos las cesion$S de créditós~-

..... ' Buenoá .Aires,. 1 de julio de. 1$48.-

Vis.ta la :Nota U0 64 elevada por el Señor Contador Fiscal 
\ 

don José .!.. .Andicoechea y lo in:formado por el Señor Contador 
Fis.cal General; y 

.C:Ol~SIDEIUNDO: 

~ue la nota d~ referencia tie~ su origen en el expedien
-to. N° 135.J6l/48, iniciado· pcr la Oficina de Intervención Le
tt-as y Giros, p'or ·e 1 .q~ da. cuenta de que no e. h& dado cum
¡>limiento a unas cesiones da créditos ret;iatradas en esta Con
taduría .General, por no haber llegado en término la. comunica.
ción a la Repartición a cuyo cargo se encontraba el pSé,"' de 
aquéllos, no obstant• que fueron hechos. conocer por la via 
correspondiente con la su:ficiente antelación; 

Q.ue la omisión denuncia¿a entraña una :falta c;rave, por
s perjuicios. que puede originar, por lo qp.e es necesario 
tar su repetición; 

Q.ue. con ese objeto y, sin perJU1Cl.O de la. investigación 
se produzca en las actuaciones re~ectivas, convien• dic-

!r normas que permitan el contralor del cumplimiento d• las 
s de crédito que la Contaduría General de la Naci Óll. 

a las· Direcciones de Administración o a las Repar
ones que hacen sus veces; 

Q.ue ese contralor puede ser ejercido por los sefio:res 
legados que •la ~onta.duria General de la !~ación haya des-

acado en la::: dependencia.:;:; q_u.e tent;a.'tl. a su cargo la liquida
ón y pago de los créditos contra el Estado.-

' ' . , 
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\ LA COl:fTADURIA GEKERAL DE. LA ~JACION 

. R E. S U. É L V Et 

ARTICuto 1° .• - L& Oi'lcina de Intervoncion Letras y Giroa hará 
.- conocer directar::~nte .a. _:.los ooñorea Delegadot~..: de· la Cont áduría 
. - . 'h - . •. -

General dQ la Naciorr. las cesione~ de credi t~s o u• se comuni-
, ' ' . - • ! 

tluen a las Direccione a de Ad.rninis:tracion ~~ organismo• qu• 
~umplan f.guales funciones, y a cuyo cargo se encuentre su li

. ·q_uidación .... 

~TIClJLO 2°.- Los señorea Delegado a verificaran q_uQ en las li
quidacione.a de pago respectivas s:e hayan tenido en cuenta las 
cesiones de credi tos, debiendo observar aqu.llas en qw;¡ el :P• 

_go no se dis:ponc;a a favor del eesionario.-

ARTICULO 3°.- Botifíquese la Oficina de Intervención t.t:raa 
y Giros.; dése. al Digesto .Administrativo y, cumplido, a:rchivea 
·en _Secre:tar~a.-

Pdo ... : CY.fTO D. RASMUSSEN 
Dino Dallatana-Rodolf'e J .. T~lli 

Al.do V .Chi ttaroni-Juan !.!... Zanchet"ti.,.; 
Edu~ Gallegoa Aeuilar-S.cretario.-

.. -
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r COK~ADt1UA GE::ZTIAL DJr LA rACIC!f 

SUBSIDIOS 
DICZmC A!)¡::r::STR~IVO 1!0 113.- , RBI:rD!CIC!7 D~ Gt-:iliT AS/ 

Ref. /lli."]?&di ente Ir0 3263/1948~-

RESOLUC!Ol! ::t!iniatcrio de Obra. Pública& r:• 2548/48. : l!or!!!a.s 
a loo i:!:tcrver.torco técnicos de Subsidioa parn c;_ue. cor.ate 
que la il¡,otitt~ción beneficiaria ha cum:;>lido co¡-;_ lo dispuesto 
p-or Decreto J¡o 23.871/44·-

Buenos Airea, 26 de mayo de 1943.-

Vioto qy_e la Contadt::ría Go:r.eral de la Naciór., a fin de e
vi tnr llt<e se efectúen pat.'OC oo:r. fondos del Estado a Insti tu
c:oncs subsidiadas que no hayan cur.plido cor.. los req_uisi tos 
ttete~.il-.ados en el s.D. N• 23.871/44 dol 7 de ne¡ltianbre, 
sobro ateot~cione s mart;."inalos, solici tn que loa intervento
res técnicoo de subaidioa al presontar la :rondiciÓJl a. cuen
tas de la inveroión de surr.a.B consignadas a su ordon y del 
representante de la entidad, rcrdta adjunta a la misma ur.o. 
declar&ción firrr:o.da l!n la q1:;.e conste que 1-a instit-~:.ción res
pectiva a c1:;.replido con los ro~isitos datorminados en el ci
tado S.D.; y 

Teniendo en a.;.e~·~t a: 

Que por S.R. del 7 de dicicm:bre de 1944, rec&ida en el 
expecli er.te 8779/44, se dejó establecido qu. el e<¡m:plirr.iento 
de las d.ioposicio::es qlAe contiene el S.D. N• 23.871/44, del 
7 da septier.f~re, sobre ateotn ci O!:. es, ooope te al Ministerio 
de Obras P~blicas; 

Q;ue la Dirección Ger:eral. del t:iniotario - :!)ivisión Sub
Gidios - puso en conocimiento de los interventores técnicos 
q_uo fiscalizan la inversión de los erédi tos acordaU.os por al 
:;:;studo a favor do inotitucione s subsidiadas, q_uo no !ieb!an-
cfectuar po.eo alguno con careo a los fondos consi[o.--nados a 
su orden y del reproser.t cz:ta de la respectiva entidad, sin 
anteo haber reei":.lido la coww:icación q_ue en cada caoo le · 
enviara la nombrada División; 

Que de acuerdo con lo solicitado precede.nterr.ente por la 
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Cor..tacluria Gc~~1- ·.de, la !7ación, nade obsta para disponer de 
!'. 

conforr.idad; 

Por ,ello; 

EL :~TI!ISTRO JEt OBRAS PtrnL!CAS. 
R E s: t; E L V E : 

• 
Los interventores técnicos de subsidios acordados por 

el :Sstado al rendir ct-:e::1. t.a de las ir:versione s de fondos con
·oi,snados a su orden :- del re::;>rese..'lta.nte de la er:tidad subsi
diada, en cada caco, deberán acorr.pa.ñar a la rüisma Wla decla
ración fir:::ada e!: la q,ue cor;.ste qye la institución ber.eficia
ria ha cur.plido con lo dicpuc sto por al S. D. 1:a 23.371/44 
dil 7 de se::;tierr:bro.-

Corr:"tmiq_ue.~ a q_túe:r:e s corresponda, publiqw se en el Bp
letin del I-~ir.istorio ;;r previo conocirr.iento de la Cont aduria 
Gor.eral de la r.ación y de la Dirección General del !.:inistario 
-!livisión 3-).bsiclioa- archivase.-

::'do. : .TU /ii.: PI r1r mír.I 

u• 23.871/44&. ver Bolet:ln Oficial 6/4/945, r>Be• 5·-



.. 
lTINISTERrO D~ TIEIEliDA D::5 LA :r..ttCIOIT 

COUTAllJRI A. GEt!EML DZ L.tt !~ ACI ON 

DIGESTO .Al!GNISTRRL'IVO N• 114 • .;. .ARQ.tJE.OS 
DELEGACIONES/ 

RESOLUCION 1r• 1.217/948: Los arqueos menS'.Jales se circunscri
birán·a·la verificación da los fon

.. dos y valores en poder de los respon
sa'ql.es.-. 

:Buenos ·j,tre s,_ 7 de julio de 194 8.-
" • 

Atento lo dispuesto por el ':.urticulo 81, iñciso t;) del de-
creto N• 5·201/948, dol 26 do febrero ppdo., reslacantario de 
la ley de contabili~d N• 12.961, 7 

cm:sr DB!Riro :. 

Q.uo dichc disposición establece que corresponde particular
n:ente a los contadoras fiscales delesooados, "practicar arqueos 
ll'.erlG"oJ.ales en fechas indete~inadns en las tesorerías o cajas pa
gadoras ~ recaudadoras respective~; recuentos de otros bienes 
y las den:ás verificaciones que C:Ol1aidere necesarias"; 

Que a fin do unifarll'~r al procedireionto a seguir por. los 
señores contadores fiscales en esta materia, es conveniente a
clarar el alcQr.ce de los ar~ueos, recuentos y verificaciones 
!r'.encionados; 

Q.ue ellos son independi,m-tea da los- actos da iLual natu
rale~a pEJro de curáctor inte¿;ral, q,ue periódicanente ordena 
realizar esta Contaduría General,- ab:c;.rcando no cólo la exis
tencia de fondos y v~lorcs, sino ta~bián la do~~ontacion pen
diente de rendición de cuenta; 

'4.ue en este -:llti.rno aspecto, la :fiscalización puede espa
ciarse sin mayores troniezos a mérito de que, salvo pocas ex
cepciones, las rendiciones de cuentas deben ser presentados 
mensualmente por los responsables y los comprobantes de pago 
se analiz.an en 1<::. mayoría de las reparticiones, mediante el 
siste~a de revisa.ción diaria de la docurr.entación, debiendo re
cordarse, a mayor abundamiento, quo- el parte diario de la te-
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sorer~a de esas entide.den, pcrrdte apreciar· las existencias 
en todo cor.cc_:>to; 

Por ello, 

LA CO:r:T JJ)URIA GE!73RAL DE LA l;¡ACION 

R E,S U E L V E: 

ART!CtM i• .- Los arqueos men~uale·s a qua se refiere .el articu-· 
lo 81 inciso g) de la ro·slamGntación de la ley n•.12.961, apro
bt¡do, por· decreto n• 5201, dol 26 de~febrero da 1948,- se circuns .... 
cribirin a la verificación de loo fondos y valo~s en poder de 
los rosponsableo, corref3i)ondian.do practicar arqueos integrales 
en las O!,)ortunidDdes en que expres81rente lo ordene esta Conta
duria General.-

.A!TICUL.O 2•.- Dése al Dipsto Jc1miniatrati:w y, cumplido• a-
chivase en Secretaria.- · 

Fd.o. : aJ.Vl'O D,. ~:usar 
Dino Dalhtana-2odoli"o J. Tarelli 

Jldo V.Chittaroni-Juan M. Zanchetti.
Eduea-do Galle,gos J¿.uilar-Secret.á.rlo.-
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. :.22J¡ CI.:TJ~ P~~C:.:' IV~·~. Y 
c~n.·~.:rr:~ 
T"'~nrrn-mo "'"'AI"T "" .. ::r D"P. __ ,._¡.L ~--·.r.: .UaiJ-1...'.1.< Ji!.o -

?Il2n:s: e¡; SOCIAL (::edi
ch:a ?rovo:.Jd ·;-a) 

!'.ZSCL::-CIOU N°,1226í948: Loo oeííoreo Jclo¿;ndoo vi.~,ilnrcá el 
ct~.]li~ie~to dcl,dco~~cn~c del dcre
cl::.o anvnl a (:::.:o oo roi:iare el c".crcrc-
to ro )0.656;44·-

' .. ' . 
Eu.enoo Airo s, 8 de julio dr¡ 194:= .-

Visto la nc tl:'. ~eocr:.tnclo. por el scP:or Jefa do '·le ;~eción 
Lc/4349 del Il>st~t"v..to lTaciona.l de Previsión Social, :gor la 
flt:e solicita so ii:·,.::>art~'l ir:.strt~cciones a los na:1ores con~aclo
rcs delc;;acloo ele czta Contndurl~ Gc-nor:!l m:tc las distintas 

· l'Cl)articionco U.cl ~atado, pa:::o. c;.ue fisculiccn el gntricto curr.
!Jlir::ien to del c1esc-¡;_c~~to. del C.erccl:o am~.al de I:l3n 2~- estable-: 
ci<lo :l)O!' el articulo 25° del clccroto-ley 1'!'0 30.656/44, rr.od.ifi
cuclo por el !T 0 16.200;46 ~e ratiiic<:dos ar.>bos por la ley 12912;y 

Q.¡_;e el o.rtict~.lo 8• del decreto-ley mencionado en primer tér
mino, c3tc.·:..;lcció ur. servicio do r.o.odicir..a preventiva y ccyz:.ti'n 
en dcfonse. de la cnlüd. de la.s colectivid.adoc sonetida.s al .con
trol y l1l"Otccci én d.el Instj. tute ;.:acio:;.al de Provisión Social; 

·:~uo el art::ct~.lo- 25o-- del r:·oncionaU.O docl·cto-lo;r i'ijó pc2·n ca
da exominn<lo un derccl¡o e.n1:.Dl cta mSn 2.-, q_uc :POrci uiric. el 
Ins ti t1.:.to l7aci onal d() l'rcvi:Ji ón Social, y a· c;.uicn se autorizó 
por .;1 artículo 27 n roclm.on tr.z· lus disposiciones del decreto; 

·~¡_;e, :p.ootol'iorrror.to, el de ere to-le y !~ 0 16.200 del año 1946 
ir.trodt~jo :·.oC.iiicc.C".i c..nc s al ü.nt<3rior, e:::. e 1 sentido de c;.uc la 
Sccrotcric. ele Snlt~d ?tblictl seria el único or¿:c.n::.zmo Cl1Cnrt;ado 
de O.?licar sus clia)osi cio:.eo, ::_)or intorr.~edio de res dcpenclen
cir:.s o secc:i.or:;;:s c::r_)ccic.li::c.clc:--..:, er;tcüleciéndoze, además, q_ue 
el Ir.stit·_/~o l:~cionnl de Pr.:;vif:::.ór~ Social le cntroearia. o:port'LI.-

r.ar::or:tc los ~·o:--.U.os obtenid.os en virtud de lo prcscripto por el 
ah·.d.::.clo a.rt:tct~lo 250; 
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<2uc, e1-: 'uso .. (LO 1nuu ter iznciÓ1: col::i.c:..'i C:a :;¡or .o 1 articulo 27° 
del decreto-ley 1:0 3C.656/44, el Eonorau1e Directorio del Ir.o
,tituto lTacior:.al de Previsión Social _ha <lispuésto, por r"esolu
ción del 15 de abril :ppdo., Q.V.e e.l dere_cho run.:al de m$n 2.-se 
dcduzcn de ·los oucldos q_ue so abonen a los afiliados por el 
corriente rr..eo p.c julio, im:porte,~ue deberá in;;;reo<:..r al for..do 

. de la Sección respoctivn conjuntc.ronte' con los aportes c:c di-
. cho ;::o::;, en for!!.c. (lue ?Orrni tu St;. individualización, solicit<::.n

do pcl'u el r:.e~or c::J.m:;:>limior:ta <lo"esu dispoW..ción la fiscc.liza
ción do los sc~1or·o a c~ntudore n delog<:.d6l3.• 

Por ello, 

LA COl~.:.' .lJ)"CRIA G:ztT~RJ\L DB LA !!.A.CION 
R E S r .:3 L V E: 

ART:i:C1::LO 1°.- Los oorlorcn con~c.d.ores delccadon ant.e lo::: distin-· 
tos Uinintorios, Socreturins ~r &tidndos DeDcontrn.lizadas lTacic. 
nnleo, vi,~;ilnré..r. el Cti.r.~]li:::icnta del descuento del cle~cho a
ntlO.l o. c;.uc oe ha moho rci.'cJ:encia en loo consid.er"-ll.das_de ~a 
presente rc:::;oluciór:, nructicD.nclo el ,.,isr.-..o •co¡:tró.¡ en los aQoa. 
·Su.aasi wa...- .1: (. : -.. 
AllTICrLO 2° .-!1:1~ lon términos acordadoo d.ir:í.jase notu al senor 
jefe de la ~cción Ley 4349 del Insti~to ¡:racional de l'rcHisió:: 
Socio.l, caL."L'.!lÍQ.uasc por il:tcmed.io q.el Di cesto hlministrati vo 
y arcLiveoo en Secretc.ria.-

11 

l'do. :- mr.ro D. Rla:l.:-::ss:;¡r 
Dino Dallatana-Rodol:Lo J .Tarelli 

Aldo V. Chj, t taro ni-J::.an :~. Zanchetti .
Eduardo Gcllecon .At.uilar-Sccret.:.rio.-



DICE~O ~ IJJ!.:rr:rs¡¡~'ls:I70 r.o il6.- CEfíSO/ 

P..3SOLL:GIOir 1!0 -1,~40/948: Ta.reas censales dispuestao por el De-
. creta N• 10.005/948.-

Ducnoo Aires, 19 de julio de 1948.-

: · Visto lo cli::;_pm sto :por el Decreto H0 10.005 del 7 de abril 
último, 

LA CO!~TA.DL1liA G:EliERAL DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICDLO 1°.- A l9s efectos de las tare~s censales dispuestas 
' por el Decre-to 1;;0 ·1Ó.005_/948, las funcione S de acento juris

diccional de eat.a Conte.duria General se ejercerán por el Jefe 
.del Registro de J3ienes del E~ta.do, Contador Fiscal don Ismael 
Ro salen Chavtcs, o_uien á tal fin ·queda .. investido de las atri
buciones y toma a su car¿;o las ol>liGdcioná s que corresponden 
al ejercicio de tal funci~n.-

. -

AR'.;.':::CLLO 2°.- Desí,:;nanse acentes inventariadores para cada. 
una de lan oi'ic ina.s de esta Contadur:ía General a los resnec
tivos Jefes de. las miomas, secún: el dé~;eJ.le d.~. ·1a 'planilla 
anexa.-

AP..IJ.'ICtJLO 3°.- Comur1io_uese a quienes corresponda, publíquese 
en el Digeoto Administrativo y archívese.-

Fd.o • : OTT O D. R~..JV~~ · ..... "'"'·.t.' 

Dino Dalla.tan&-Rodolfo J .Tarelli 
Aldo V.Chittaroni-Juan l!. Zanchetti.
Edut.rdo Gallegos .Aguilar-Secretario.-
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. . . 
Oficina.: 

Secretario: 
Sec-retario' 

,Oficina Personal: 
Uesa General de Entradas y 

• Salidas: 
Corre S]?ondencia: 
la. División: 
·za. División: ~-~ 

ja. Di visión: 
4a. División: 
Dicesto Administrativo y 
Ha bil it ación : 
Inspección General de Con
tabilidc.d: 
Dirección de Contabilidad. : 
IJ:o:;:a de Razón :· . ' 

Ir:.tcrvcnción, Let:t:<JoS- y Giros..: 
nes:ponsa'ules: ' 
~'iscalía Genenal, :Delc¿;acio- · 
nes :I I 11iscalías:-
Caus:as 7iscalc s: 
::'iscalía ele Aduanas: 
Archivo General de la Admi
nistración: 
Re¡;istro de :Jienes del Es.t-ado: 
Ro{,-istro c.lel Personal Civil 
do la Administración !Ja.cional: 
Oficina Plan do Gobie.rno: 
Oficina Dc;.Jt.lración Saldos- Di-
rocción de Administracion 
nis-tcrio de Guerra: 

.... 
J.d.~-

l!iJ'Cl:tc ü:vm:tariador: 

Eduardo Gallegos .\,"1lilar 
Damián Pisueroa 
~anuel E. López García 

¡,:anual Andreoni 
~rancisco Yaconis 
Eusebio F .. Vill~ 
Jo sé Ado 1f o Rengo 
Ar..t;el Ncgri 
Isaac PaU.lin.o--.r.reco -

Adolfo Domingt.mz 

• 
Vicente García Gon~álcz 
Pablo I:artorell 
k.1nlio Di Tora 
lllf:t:edo E •. JJello 
!.:artín H. Rucko.r 

Pab].o" Fi~riaca 
Da.niei !,:olina. Juncos 
Gus.tav6 Tomaszev¡ski 

. . 
Ismael Rosalgs Chaves 

Os:c a;r A. Le sp i auc-q_ 
k}tonio E. Faravelli 

Eoracio A. Terxile s 



!,:nriSTEJ.Uti .:DZ RA:CENDJ: D~ Llr IrA:CION . 
. . . CONT ADtTRIA G31i3'R,At DE'' LA _Ii.A:qmr 

. DIC:Em'O Am:TI7ISTRJI!IVO N° 117.-. .. .... - -. SEGURO DE. VIDA OBLIGATORIO 
REnDICIOITES DE C'L"'EliT AS 

·CAJA lrACIC!LAL D:S AHOBRO 
• PQq'r AL.- / 

RÉSOLUCIOl~. N'0 :1233/948 :Las s'llmas que -en ·virt.o.d do la L•y ·Ñ0 · ·• 

• 13.003 y dfj su ret.;lament.ación d•ban in
gresar al Fondo de Sef,"U.ro de Vida Colee-
ti vo, se.ráJlliq,uidadas sin cargo de ren-
dir c~.~enta .-

Buenos .Ai.r&s, 15 de julio de 1948.-

Visto que por la ley n~ I.l .. 003, se ha iñrplantado c:on 
carácter oblit;atorio y p.or intermedio ·de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal~ un secura de vida col8ctivo pará todo &1 perso
nal al ser'ficio <lel Bstado·, -y: 

COUSIDE.RAr~O ': · 
., 

' . 

·.-;.ue ·el articul'o 8° de la ley mencionada, di opone 
que LOS minis~ériós,. seere.tarías de Estado 'J' demás reparti
ciones, de'barán rcter.er, o.l liq_uidar .los habo.res del :perso
nal aset;urado, .el irrj>Orte ~ue corresponda, el que será ingre
sadó me.nsualrrenté. a la C~a liacional d$ Ahorro Posta.J.; · . 

Q.ue, por otra parte, el decreto n° 28.782, del 18 de 
se:;:>tiembre de 1947, reclümontario de la rr.:isma ley, determina 
en su articulo 7°, en cuanto a l¿;:s retenciones en éoncepto 
de pri¡:.as correspondientes al porso:qal asec~ra.do, que el to
tal será incrasado de i!'..n:ediato directamente en el :3anco de 
la ~~o.ció1: Arc;enti1:a con crédito a la crte:r.tn "Caja !racional 
do A:.~orro Postal - Seguro"'; 

:~~-:;.e dicl:o decreto proscribe, además, -en su articulo 
16, que la Cc!ja rcin-:t;:egrará anualmente al' Tesoro !Tacional el 
-setenta (70) por cier.to, por lo menos., del excedente q_ue a
rroje e~:;tc ::;e~;-¡;ro, el que será determinado previa deducción 
do lo:;:; sir.iestros, ¿;astos directos y porcentaje de los in:- . 
directos q_uc orizinare el servicio, a&"''egando q_ue ese rein
tee;ro será. acreditado·" a rentas gcr.erales del ejercicio en 
que el mismo se opere, pero no tendrá carácter definitivo 
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hasta tanto al lliniaterio de Hacienda no haya prestado su con
forrp.idad_ al_m~nto-ineresado; 

. ' . 
':>.Q.~ ~ei;fin ~1. articulo 83 de la ley n° 12.961, entién-

' dese :¿or responsable a tod,a· .entidad, funcionario, empleado o pe; 
sana q_ue · :pe_rci 1)a, invierta o ailininis.trfiJ dir .. ro 'o bienes, por 
cuenta do la 1Tación o bajo la ren:ponsabilidc.d de esta, de modo 
qua de! acuerdo con el_lo,. la Caja lracional de Ahorro Postal ten
dría la. obli¿;cción éle ronJtr cuenta de los fondos del Seguro 
de 7ida ·.Colectivo~ a esta. Contaduría General; 

Q~• sin emb2rco, independionterr.entc de considerar 
q_ue :por sus-caractcrísticc.s CGpocialeu, no se tr<:ta en este cas 
de la si tu'~ción :prevista :por la di ip c;sición let;al corr.entada., en· 
ticmde esta Contaduría General q_ue el r)rocedirder:. to a se{;uir-~ 
en lan _presentes circt.;:..""lstancic:s, es el q_uc deriva de lo dispues 
to en cl·artfculo 16 de.l decreto n° 28.782/947, antes transcrip 

·;,;.ue _en e:fe~to, la dote~"minación del e:x:cedcn te o del 
déficit del secura, debe sur¿;ir de 1.~n entado demostrativo de le. 
o:peracionos :r-ealizdh.as er.. cacla ejereicio, m;.ya. conformidad defi~ 
ni ti va no ha ntri i)l;.ido .'al :t:i~istcrio de Hacienda, sin :perjuicio 
de la ir.tervención'~ue, par~ las vcriíic~cior~s convenientes~ 
:,~"t.:.oda encori:cr..dar n ostn: Contq.cfuría Gene~a~ ese. Dep.?;¡:tnmento de 

~ ... •. .. ':t ·• . 
' ... ' ' 

. Q;r;_e, en consecuencia, no corresponde deoi tar '!111 l'a 
contabilidc.d de rcs:;_:¡on-Sables, a cnrco de estu repartición, ],.as 
sur.:a::; q;;,c, · c~alq_uiera seé. · Si..i conce_::¡tc, inGresen a la cuenta "Ca
j"' r; aci onal do. Ahorro Por: tal - Se¿;uro rt; 

· Po¡• ello y atento la facultad. q_ue le co1:.ficre el ar-
tículo 73 inciso f) .de la ley n° 12.961, 

LA COl;~ .ADL'RIA GElER.AL DE LA li JCI.ON 

R 3 S u E L V Z: 

ARTICULO l 0 .- Las suman que en virtud do la ley núrooro 13· ... 003 l Y de su reclamentac~ón deban incresar al >'ondo de ~Seguro de 
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.Alt!,riCULO zo·.-. I¡a Oficin~- d~ Responsables dejará siu electo, 
_. eJ&. virtud de esta -resolución, los déb-itos formule-dos en lA 

f1che.-cu(l;nta de la. Caj,.liacivJ'lal da Ahorre Postal por ·el 
Pt>ncepto -expresado.-

. 1 

~ 

'ARTICu~O 3°.-Cornuníqueso la prQsent• al Ministerio de Hacien
da y a ia C-aja liacio~al de .Ahorr9 Postal;· dese al Digesto M
ministra~ivo·y, <?Um:plido, arcbívese en Secretaría.-

.. 
. . 

' 
E'do. t OTTO D. RASk1JSSEN 

Dino Dallatána-Rodolfo J. Tarelli 
Aldo V.Chittaroni-Juan M. Zanchetti.
Eduardo Gallegos ~~ilar-8ecretario.-

'• .. 
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· ;.:misrERIO DE. IUCIIDTDA DE LA:·NACIO!f ., . . . . . 

' CONTADURIA GENERAL D~ LA liACION 
~ ~.. .. 

.DIGE~O Am:JJJISTRATrlO N° ·.118.- HElPROPIACION¡ 

·RESOLUSION N° 1243/948fltoruHls de: verificación de las liqui-
. dacÍo:r.ea.~ 

... . ... 
:Buenos Aires, 20 de julio da 1948.-.. 

• 
COKS!DBRANDO :_ 

Q.ue por, a.nte.- e;rta. Repartición ha.n trami ta.do dc
crc;tos dictados por diversos !Iinistcrios y Secretarias de 
Estado-, dispon.icndo la rciapro:piación de gastos de 1947; -

Q;ue•en:al¿;u..nns oportunidades se ha podido ob-
. . ' • oorvar q_ue los antecedentes· acregados r.o erún ::nüicientes pa--

ra ·datersinar si ·p~ocedia la a¿licnción del artículo 29 de 
la Ley 12.961, no obstante lo cual esta Re:po.rtición proce-. . . 
dió a darla curso, teniendo en cuenta ~ue dichos actos de 
Gobierno· consti tuíc:m rolo .la primera etapa de la re apropia
Cien, c~..;.al. es la apertt:.ra del erédito rec:pe ctivo y q_ue el 
examen intesTal del casto podía, sin perjuicio algWlo, di
ferirse para la oportupidad en q_ue o e dispusiera su pagd; 

Q.ue dicho pat;o se efectuará en unt>s casos por 
la Tesorería General de' la lJ"ación -:I en otros,' por las te- . 
sorerías de los JJ:ir.isterios, Secre.tarias de Estado o Enti
dades DescentraJ.iz.adas; siendo· por lo tanto indispensable 
impartir_ instruccione n' para ;q~e la ve~·L:'icación de la docu
nentacion respectiv?- r;e ajusto t:t las nornas dictadas por 
esta Contaduría General de ia. lTac~on, en fu.."'lción de las 
disponiciones de la Le;:¡ 12. 96í; 

~~ue apárte de lo, ex}me sto, .la vigencia del de .. 
creta 12.638/948, pl<lntea 1á nocesidc.d de dictar noJ:m~s re
latí vas a los decrqtor.i de roapro:pic.ción q_ue se dicten,: a:·-· 
lin de:~ OO; tddo:.·mamanto r.¡u.e_ l.o~. importes m~C?pia
dos no excedan el saldo q_'ue al cierre del ejercicio ante-· . . . 

rior arrojaren la:::~ rer,']?ectivas partidas: . . . 

Que es necesario finalmente, en concordancia 
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con ias disposicione.s legale-s y regla.menturi as en vigor en mate
r~a de reapropiación, estudiar la posi. bilidad de que las reaprop 
cionea afecten las pártidas del p.resupwnto en vigor y que la a.
foctatión del CI'édi to transferido' solo sea procedente en los cas 
en q_ue ello no fuera posible; 

Por lo tanto, 

LA CONTADtJRIA GENER_L¡ DR LA ITACION 
RE S U EL V E: 

ARTICULO 1°.- Las oficinas y las delegaciones de esta Contadurh:. 
General de la nación; q_ue ü1tcrvienen en la liquidación de órde-

f nes de pago, . con imputación a créditos. abiertos en virtud de de-· 
cretos do reapropiación, veri.i'i carán e~ cialmente, en la docu.-1'1l3 
tación q_ue integ-re dichas órdenes, si los ga~tos referidos se a-
justan a las dis_posiciones del artículo 29 de la Ley 12.961 y s: 
rec;lamentación, así como a las instrucciones que en virtud de SL. 

mejor cumplimientt; h.a impartido esta Repartición ~tes de ahora" 

ARTIC'DLO 2°.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anter 
rior, las oficinc.s y delet;c.ciones pondrán en conocimiento de es~

ta Contaduría General, los casos da dudosa interpretación, abstc 
niéndosc mientras tc:nt.c cie liq_uidci:- las respectivas órdenes.-

Am'ICULO 3° .~ Lot~ proyectos o decretos de reapropiación que llec 
¡;uen a l&CContadur:i.a General de la Na.ción, deberán ser informado 
por los Se::ores Delegados a.n te los Ministerios, Secretarías y re 
particiones descentralizadas; los c:tue verificarán expresamente 1 
existencia de crédito e.n el ejercicio anterior dejando constanci 
da ello a efectos ele no hacer posi'ble ·la r capr opiaci ón, cuando 
no ha existido sal.do·dis_yonible en el ejercicio anterior.- A tac 
les fines los funcionarios nombrados llGvarán laa Nt;istraoiCIDN 
que fuera menester para asegurar g_ue los iir._::1ortes QlW se reaproQ 
pien no excedan el saldo d.is:::>onible en la :;_:¡crtida. reopectiva., a:' 
cierre del ejercicio anterior, llevando cuenta al efecto de· las 
reapropiacio:r..es .ya dispuestas ro latí vas a u:h mi~o C'r~di to .-• . 

.ARTICULO 4°.- La Contaduría General de la Nación a.l producir de~ 
; pacho sobre los _decretos así dictados, dara inmediato curso a 1, 
~ . l apertura. de crefu.to respectivo 1 reservándose el derecho de exa-
t- minar legalmente la inversión en el mamen to de dictarse orden d, 
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:Pago sO.bre·la· basa dól-exa:T..cn ele la documentación justif'ícar
tiva pertinente, d• acuerdo con el proced.imicnt o señalado en 
el articulo 1° de 1& presente resolución.-

ARTICli'LO 5° ...... En las repar_ti cienes. o entid~des, cr. donde no 
axistiara Delcéaciones con fac~tades de intervención previa, ~ 

las medj.das a q,ue se refiere el articulo 3°, estarán a cargo 
del Piscal qu~ ten¿;a ·a su careo el despc.cho da la cuenta rés

pectiva.-

AR'.ncn.o 6°.- CuandO el decl.~e·to de rea.pro:piación fuera, al 
propÍIO tiempo, ·orden de pago,. so drirá intervención previa 
a los delcca:O.os o a los fiscales a. los efectos pertinente• 
ex-pidiéndose lueco la Contaduría General sobre ambos aspec
tos, esto os, apertura de crédit~ y pnco del gasto~-

AP.TICt.."LC 7°.- Cor.tUniq_ue se por interr.:odio del Dieesto .Adm.i
rjistrativo y archivase en Secretaría.-

~do .. : CYJ.lTO D.. R.AmmSSErr 
Dino Dallat:ma..-Rodolfo J.Turelli 

Al do V. Chi ttr.roni-Ju¿¡n 1l. Znnc!letti.
Edunrdo Gallecos Acuilcr - Secretario.-
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~iones· y contrataciones q,ue realicen para su marcha y fn1cio
'namiento .Pilr~icul.armente en aquellos casos rr:ayor~s de m$• - -
2o;ooo.-

Cábe sin O-J¡lb~rco reconocer que la le;;: 12.961 en su 
árt. 48 admite las contrc.t.:cior..es dircctns, cuyo limite e¡¡ 
cuanto al rr:onto lo deja librado al que fije la reGJ.nment nción 
Q.UG pera las coD~r.:::::; r::onores de m~n 20.000. debe hacer el P.Z. 
pura cada j~ITiodic~iór..-'Es decir, sin perjuicio de ~ar.tcner 
el principio·~·' la );rimací~ de la corr.:petcr:cia de precios, admi
te la :!)Osibilid.ad do cor:r;¿rc.s di:tectc.s por suma-s r:unorea y tlen
tro de "L:..'! r::onto c.:_uc prl~<lentorr.e:r.t e e st'c.:"Jlc cerá por via regla
::er.taria el P.3.-

Tan <!sÍ es que el decreto n° 17.906/947 a titule pro
visorio fijó nori.c.s q_ue pcrr.i tc.n la e ontratc.ci ón di:répta hasta 
nen 1.000, en virtud de lo au tori zaclo por la ley Í2~961 en su 
art. 48°, y, por vía de rc~;lc.rr.cntación dil énte artículo, viom~ 
ettr::;leciortd9 montos sinilarcs pare. lan distintas jl-Tiséiiccio
nes de los :t:inisterios o Sccreta.rian clo Estado, independiento
r.:ente do las corr:::;>ra.s dir:::ctas autori sadac par.:. los caoo s taxa
tivD.L~e.r.:te ommciad.os en ol art. 47° de dicha ley.-

Sin e.:-.:"'u~o, no <Puede necc.rse c;_1.:.e · er.. D.l[;unos caros 
de lns ex6cpc:~.one ~ q_t:.o prescri üe el art. 47° y tDrnbién dentro 
del lír::itc ó monto q,1.:.e re.:;lar:wntc.rié:l"::en te se a·,_·;tori;,a:n las com
:yras directas en ba~ al ~t .. 48° do la ley 12.961, e~r posible 
la. coDpctcncia dQ precios, ;¡·a q_ue, con el :f'in '.de obtener mayo
res -ventE.jas de precios, ó c.:.liC.a.d.. y e-vitar suspicacias, podría 
cuundo r.o e::dsten inccr.vonicnto~ jumi:ficados, J2acer::;e consul
t;;.c pidiendo coti~tlción a vari~n casas del rc.mo, :pro cedimient~ 
q_ue, do rc.:.lizcrse, debe cJ.üedar doct;.r;;entad.o en las actuacion••
recyectivao cor.1o constélncia ele una norma de- buena ad.TJ',inistro
ción 3T do una ::;>onclorc.~:;le :;rooc"L~:;¡ación por los interesen q_ue se 
aclr.rinistr<:ln .-

Por lo t5.r.. to, com:¡:1c.rte la Cont r..dtJria GencrLl de la 
l!ación1~pinión Gu.stentada :9or el ce~:cr Contador ?iscal Delega
do ante la Dirección Gel'lO ral de &U':'!inistro s, en el sentido de 

q_ue por r'zoncs d.o bua~~~apolítica adreinintrativa, dé conve-
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niencia para los. intereses del Est~do y por seguridad propia 
de los funcionarios· intorvinientes, debe pro·curarse mantener, 
mie:r:-tralol fuera materialmente posible, el principie da la eom
,Patencia ca :precios, aún para los casos d ~ 1 as excepciones del 
~art •. 47° y para el que por su monto admita la contratación di• 
rectá, la rés:pe ctiva 'Reclamen-'...ación del Art~ 48° de la ley n° 
12.961.-

Este sistema aún cu~do no pueda ser O:xi.gidc. o sos-. 
tenido como -norma inq_uebra.ntable, daba ser recomendado en ca-
da ocasión q_ue sea prÓ:picia en las infoi?maciones perti11..cntea 
quei se rcq_uier·cn a la Contadt!ria General de la Nacióa.• 

Pase a la Oficina Digesto Administr~vt) para la co
municación del criterio sustentado po:l' el ~~t~ informe a 
las Divisiones, Üficinns, Dolet.;aciones y Fiscalías; cumplido, 
vuelva a sus afectos a la Dele{,'.::.cién Suministros del 3stndo.-

Fdo .. : orTO D. RASI.!USSEN 
Preaiden te .. -
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IIElCRETO 11' 0 18.087/948: Modi:tiea el régimen vigente en materia 
de viá-tico del :9ersonal su:po.rior da las 
intervenciones :te.dera.les en. las provin
cias .. -

Buenos Aires, 18 de j1m.io de 1948.-

cormrDERANDO: 

·~ se estima necesario modificar el. actual régimen vi 
gente en mate.ria de viktico del personal. superior de las 1!!_ 
tervenciones federales en las :provincias, :f:ij ado :por decre
to núnero 25.068/47, a fin de que se encuentre. a tono can el 
carácter y la importancia de las. múltiples acti vi dadas que 
les dem&""~da e:l ejercicio de sug respectivas fi.mciones; 

Q.ue si bien el decreto nfunero 2'5 .. 068/47 :rué suscri.pto 
em acmerd.o genera.l de ministros, en virtud d.e. qua varias d.e 
GUS disposiciones deben surtir efecto en todos los departa
mentos de gobierno (Ley !1° 3. 727' ~!culo 5°)~ ha. de tE:".ner 
se en cuenta. q_ue el asunto a que. se refiere el precedente (:r :

oonsidc:rando concierne exclusi va.rt.ente al Ministerio del In
terior (ley ci tad.a, ~iculo 8°' inciso 6°), motivo por al 
cual no madia impedimento legal :para ctue, en e.se punto, se 
lo modifiq_oo mediante decreto refrendado sólo :por el titu
lar de dicho ~partamento de EStado; 

Por ello, 

EL PERSIDE!!TE. DE LA ~UCION A:RGE.lJT m A. 
DECRETA: 

ARTI<WLO 1°.- t!odifi~ las disposiciones contenidas. e.n. 
el artícrulo 4° do.l deCl,'eto n• .25.068/47 (prime.r pirraf'o) 
relacrl.onad.as con el 'ri.lrtico. man.sual a ,que tendrá derecllo 
el :personal designado por el Podar Rjeeutivo Nacional pa
ra integrar misiones f'e:dera!.es en las provincias, en la 
siguiente forma.: 

"ARTICULO 4°.- El personal. designado :por el Podar Eje

cutivo Nacional :pa:n:t integrar misiones :federales en las 
provincrl. as, tendrá de·recho como única· y exclusiva retri bu -
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· ei&n, asignación, indernnizacion, e~c.;, y en concepto de vié.ti
~ man.su.al, a 'lps ~entes" importes~ s:ia perjuicie del sueldo 
nkionalt proV:úict'ai, 'municipal, jubilación o retiro que en su 
caso davé.rig~.: 

"a) Comisionado Federal ........... ~~·u ... umSne3 .. 000 mensuales 
" b) Secretarios da la Interv-enCión •••••• " 2~000 mensuales 

e/ uno • 
.. e} Je:ra da Despach• de la Inte:t"'lención. " 1...500 me:nsu.al.es 
" d) Ofic:iale& M~orea da la Intervención " 1 .. 200 menru.alea 

. ~·~o.-""[.. ·r: -· e/ une .. 

ARTICULO 2.- La modifi eación a. @e. se refiera el articul• ante 
rior tendri. e:rect.o re.troactivo al 1• de enero da 1948 ... -
ARTICULO ).- ComunÍq_l.litse, publÍquese, dése a la Dirección Gane 
ral. del. Ragistro Nacional. y pase a la Contaduría Genera..l da la. 
Nación.-

Fdc: PERO N 
Angel !orlengbi 
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LiiNTSTRRIO DE' HltCTEND.! DE L-~ IT ltC'IQN" 
CCNT QJ'URJ: .1t a-.:armtAt -m Llt N JtCTOU' 

DitlE.STO ADMnTISTRATDIO N° 121.,-

Buenos Aires~ julio 24 de ;t-948.-

Visto. que al Excnn. sefior Ministr-o" de Hacienda,. doctor 
Ramón A. Cereijo ha requerido a esta, Contaduría General un 
estado al. 30 de

1 
jm1io :pasa4-o solxre la gestión del.J}reSU.:pue!!_ 

~ del ejerciai.o en curso; .•. . 

LA CmTTADmtrA GENERAL· DE. LA NACicm 
RE.SUELVE.: 

ARI!ICULO 1° .. - Los delega.d.os: de esta ContadurÍa General d.e&- .· 
tacadoa en 1as Direeciones de .Administración recibirán de 
dichos organismos hasta. el 1° de. agos-to próxime, la inf'orm!!. 
ción relativa a la ejecución del prerupuesto da 194S qua :por 
sendas not.a.a sa les h.a solicitado y a la q,ue: se aluda en .los 
oonsiderandos de la. presente resolución. ~al. información de
berá dS!:."Sa · ajustandola. ~A la planilla q,ue se acompa..~a. 
ARTICti'LO 2° .. - La información aludida en el aort:Ículo anterior, 
debidam~n tG conf'ormad.a por lo~ señores delegados, será remi
tida & la Direccion 'de Contabilidad el dÍa 2 de. agos:to pró:x:i . . -
m.o. 
ARTICULO 3° ... - Comuniq_uese por Digesto Administrativo y a::rchi -vese en Secret.ar:La.-

Fdo.,. ~ OTTO D~ R.ASMITSS'EN 

Dino Dalla:tan~Rodolfo .T .. Ta:t'SllL
lUdo '~T,.Chitta:r.uni-·J\xan I;!e Zanclle3;i;i.,-
3.dna.rd.o Gallegos .Aguilm-Sec:re:t ariO o~ 



MI!fiSTElUO M RAC'I3NIJ.A: IlZ LA N.A:CTCW 
CONTmiA. CIENERM. DZ LA.NL~01L 

.. , .. 
C A:r A. 1T AC'I CW A.t. DZ &romrO POS ,. 
GFJmAIDIERIA 

SEGURO DE" VIDL aOLRCTIVO 
SUPLEMENTO DE SUEL:DO-GENDAll 
MERIA / 

DICE.STO ADMIIHSTRA[I_IVQ N° l22 .. -A.1os erectos da!. S~.P<?rle 1e3' n° 
1.3 .. 003 se co.nsi~ el. sueldo 
básico ¡ las sumas perei bid.as 
permanentemente.-

Señor Jefa: 
1 . • 

Tengo .el honor- ... de transcribir :para su conocimien-
t-o y demás efeotos el .in.forme dictado :por la Caja Nacional de 
_Ahorro Post.aJ. ante una ·con-sulta formulada por la Contaduría 
General. de la Nación: 

~///ñor Subsecretario de Hacienda: 
• :51. articulo ZO d.al decreto 38.996/47 es acll.a;;r:a.-
""tar:i.o y oomplementarl.o dai.. capitulo II deL ~culo 4• 
''deL. ciecrete 28878t/47 q_ue reglamenta 1a ley 13.003. 
tt Dichas disposiciones establecen que se entiende 
"por .sueldo básico, pa;ra todo los efectos de la Ley y da 
"su Decreto Re-glamentario,. el de. presupues.to increment&
"do con las sumas que en forma regul.ar y permanente se 
" perci bal en e:Cectivo por al desempeño de funciones o 
"cargos jerárquicos, directivos, técnicos, proi'esionales, 
"et-C .. , excluido todo suplemento, compensación, bonifie&
nción, _et.oo 
n Por tanto, se consd.da·r• qU. de l.oa: casca en ~ 
"sulta corresp-onderia computar e.n el sueldo básico, el 
noobresueld.o por "titulo profes.ional" p~ los o:ficial..es 
"de. la Gendarmerí~ Nacional y el "'suplemento por anti~ 
ffdad.n de los su.boficiale s, desde que esas asignaciones 
"integran. el sueldo e.r:t forma permanente. 
" Con la expuesto, devuelvo al señor &lbsecreta:rio 
nel expediente !.32.537/48 de ese Ministerio, asignando al 
ttpresente el earácter de atenta nota de envio ... BUenos Ai
"res, 29 de .. maw-o de 1948.-

Fdo. Jerónimo Remorino (Presi.d .. )" 
Pedro J. Bonanni (Dir.Gr-al )t1 
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IIliiSTEicr O DE: R ACIENDA: :OE LA NACI ON 
CONTAJ>ÜRI.t G~DAL. :o!'- LA ~A<?lON .. 

' ' 

:Bl!1cillr.r0 N• ,22 .. 192/948: !eferGnt~. a los Jrt.a. . 6• y 1• del :Decrato 
· · ·. · · . n• i9.3oo· dá.. fecha 26 da juaio da 194-B.-

. . .· ~ . ' . . . . . :. ... 

.Buenos Ai.re..s, 24 de julio de 1948 .. -

, Visto que por Decreto n° 19.300 de fecha 26 d• junio de 
1948 fueron dispue sta.s .las nedidas 'r.e cesaria.s. para ~onseguir ..;. 
una mayor · celeridad en el ot or gami~nto de certifi caclbs de servi
cios al personal administrativo, come también para el cum:Pu:.mien
to de las gestiones inherentes· al trámite de afiliación & la Sec
ción Ley 4349 del INSTITtJ.rO NACIONAL DE. PREVJSION SOCIAL, depen
diente qe la SECRETARIA DE TB,~AJO Y PB.¡fJVISION, y 

1 

q<>NSIDE!Uti DO: 
· Q.ue no existe inconveniente para qua las e~ tadas dispo

siciones tengan inmed.i ata eje ~uc·i.ón por todas las reparticione a 
de la .Adminiatra~ón Nacional. e igualmente las referentes al 
plazo en que deben depositarse las sumas provenientes de los 

. dewcuentos l.egalea efectuados e~ los habe;-es ·del personal en 
·concepto de aportes jubilatoria!; , 

Qua en lo_qua respecta & lo establecido .Por los artícu
los. 6• y "t!:.·at mismo decreto +a situación varía fundamental-. 
mente, en -r&aón de que las 1 iquidacione a de gastos en personal 
no pod.rañ efectuarse sin haberse· cumplido el requisito de con
signar con toda exaqtitud, el número de afiliación de cada em
pleado en los ajustes respectivos., ya que, en caso contrario, 
la CONT ADURI~ GENERAL DE LA NACIOK no dará curso: tta liquidac::Lo
nes de haberes con núrre_ros de afiliados equivocados u omitidos• 
(Art. 7°); 

Que a fin de no entorpecer el pago uniforme de ~ldos 
y jornales, dentro de la regularidad observada :por el Poder E
jecutivo y teniendo en cuenta que la falta del requisito men
cionado no :puede ser im?utada al servidor del Estado, a quién 
se perjudicaría injustamente con la dilación en el cobro de 
haberes, creandole dificultades para la atención de sus pro
pias erogaciones, corresponde_ fijar la fecha de aplicación a 
partir de la cual se cumplimentará rigurosamente lo dispuesto; 

Por ello y atento a lo pl.'Op:ueato por la SE~RE.TJRI.l 
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. JS. TIJ.lUJO~ Y PfEy.IIIOl'f 

D. L 123o-

:IL · PRESil)Blft!l Di LA N ltC I01f J.lt.GllfT Ilf .l 
D B C R. 3 T .l: 

.mTIClJ.LO l.¡'~- Sstablécese que las disposiciones de los articu
los 6• y 7• del decrete> n• 19.300 de fecha 26 de junio de 1948, 
regirán a partir del 1ó de septiembre de 1948.-

.ARTICULO 2• .- lU presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario _de _Estado en el Departamento de H.4CIENDA y 
por el señor SECRETARIO DE TlU:BATO Y PREVISION.-

ARTICULO 3°.- Comunique se, dese a la DIRECCION GENERAL DEL B- · 
GISTRO NAPIONJL, tome conocimiento ta CON'TADTJRIA GENERAL DE LA 
IUCION y pase a la SECBET ARIA DE TRABAJO Y PREVISION a sus efe e;, .. 
tos._-

Fd.o • : P E. R O N 
Ramón Antonio Cereijo 
José M. Freire-Sea.retario de 

Trabajo y Pr&v. 
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miSTERio DE n.lcn~.-in.A: .nl5 LA~nA;CION 
CONT ADTJRI .€. Gl!ND ~-l>B -~~-JJ ACI 9N ·· · 

. DIGESI'O A:WilHSTB.i¡.:fVcf N° '124?-~ •. ."~VICIOS EXTRAORDDURIOS . . . . . ). ... ' . . 
. . . . 'PERSONAL DEL E STJ.DO · 1 

Dl!:C~TO N° _:23.320/94-S•Pagos 'de ·retr:Í:bÜ.ci~~~(:Po~ servicios ex
traordinarios.-

Buenos 4ir~s, 4 de agosto' de 1948o-

Vistas estas actuaciones (expediente n° 113.,575/47 y sus. agre
gados Nros.,113 .. 574/47 ,-114.,076/47 t 114.,<?77/47, 114~078/47 ,11518Z · 
de 1948 y 113~ 576/94 7 t del Registro del Ministerio de liacien¡;la), 
relativas a las observaciones 6-15-1947, 6-17-1947,6-23-1947, 
6-24-1947 y 6-16~1947 formuladl}s por la Gont ad.uria General de 
la Nacion a sendos procedimientos originarios de la ..uireccíon 
General Impositiva y~ 
CONSIDERANDO: 

Qua se trata de casos analogos acerca de pagos de retribu
ciones por- servicios extraordinarios prestados por empleados 
de aq_ue lla Repartición q_ue, no obst m te revistar en la catego
ría de presupuesto de Oficial 9° 11 han perCibido -aimul tánearnen
te-otras asignaciones al margen de dicho sueldo, en concepto de 
adicional por antigüedad; 

~ue la Contnduria General de la Nación entiende q_ue, a los 
efectos de la aplicacion de la cláusula contenida en el inciso 
d), artol 0 , del decreto 17.089 de fecha 6 de noviembre del946 
-q_U?. limita el der0cho al cobro da sarvici os extraordinarios al 
personal del Estado q_ue reviste en categorías de presupuesto de 
hasta Oficial 9°- pro cede acumular al rue ldo devengado pcx el . 
empleado el adic].onal por antisUedad~ procedimiento que, siguie!!_ 
do ese mismo principio, corresponde adoptar para la liq_uidacion 
de viaticos 9 conforme a la escala establecida por e],. referido 
decreto; 

Q.ue ~ a."lte ese reparo, toci.a al Pod.er Ejecutivo determinar~ 
de man·ara precisa. cual as el e spiri tu que tuvo en cuenta al 
dictar el referido decreto 17 e 089/946 de manera ta.l q_ue, al 
propio tiempo q_ue evite sitv.aciores como las planteadas en es
tos obr&.dos, permJ.ta tener una norma exacta de procedimien·to 
p-:iTa. lo fu-curo. aclrandose la Justa aplicacion de"J. artículo 1°~ 
J. u ';.l. so ó.) d.e 1 d.;:, e reto al ud.i do ; 

Q:ue, sin perJuicio de la detenninaci6n mencionada preceden
temente 9 debe considerarse la situación de hecho q_ue se plan

/ 
+~a ~, -~~~"" ..... !), t1o 1 n n;,.-.o,..t"'..; ~,... n.o,..,Q.,_t:t, Tmnf"\~; t;\TA_ n11A.~ nn-ro 



--~----~~-~~---:----:---- ___ .,_·,--.•.. ---~ 

revistar en categorías q.a presupuesto no superiores a la·de o-· 
ficial 9• ,ha J?erci bido remuneracioneS por servicio extraordina
rio, no obstante que el total de sú remuneracion mensual exceda 
de mln 500e- por gozar de asi.gnacione s en concepto de adicional 
por antigüedad; 

Por ello, y siendo necesario -por otra parte- regularizar la 
cuestion promovida en el presente,· 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRE.TJ.: 

ARTICULO 1°.-Apruebase, por excepción, el :procedimiento seguido 
en cada caso por la Dire ccion General Impositiva, conforme a 1 as 
actuaciones obrantes en los expedientes Nrosell3e575/47 1 113574/4 
ll4e076/47 ~ ll4o077 /47, 114 e078/47 ~ 115&182/48 Y 113..,576/47 del 
Registro del l)epartanento de Hacienda, como asimismo el igual qu 
h;.;.biera seguido dicha Reparticion en los casos an4logos suscita
dos hasta la fecha del presente decreto o-

ARTICULO 2°.-.Aclarase el contenido del artirulo l 0 ,inciso d) de~J 
decreto 17.089 de fecha 6 de noviembre de 1946 ~ susti tuído por e 
articulo 1° del decreto 25o067 del 21 de aeosto de 1947, en el 
sentido de que la liJilitación impuesta por dichas disposiciones 
comprende al personal del Estado qw percibe un sueldo nominal t 
mensual de hasta Q.UilfJ:ENTOS PESOS MONEDA HACIONAL (m$n 500.) in 
elusiva, acumulandose al haber de presu~uesto devengado toda o-
tra remuneracion que confi0~re un sueldoo-

ARTICLLO 3°~-Dejase establecido~ a los fines de la aplicacion de 
las asignaciones por viáticos conforme a la escala fijada por el 
decreto l7o089/46, que procede acumular en cada caso, al sueldo 
nominal ::nensual que devengue el agente~ t·odo otro emolumento q_m:. 
-cual queda. expuesto en el articulo a.n teri or-asuma las caractA
risticas de un sueldo normal ;;e permanenteo-
ARTICULO 4° e ·-Por esta iinica vez" consideranse legí ti marren te de
vengados los sGrvicios extraordinarios prestados hastnla fecha 
élel :presente decreto, por el personal de hasta la categoria de O 
fícial 9° que hubiere acumulado a1 res1Jectivo sueldo otra asig
nacion, ya sea de adicional por antie;üedad o de cualquier otro 
,~,oncept.o similar,~ 

l!.P.rr'ICtLO ) 0 .-Comunic_uese ::puse al 1lini.st~rio de 11acienda <1. sus 

R O N 
Ramó.n i'r.toni'J Ce:reijDo= 



MmiST:a:RIO DE .tiAClENDJt DE t!lir JCIO!f 
CONTADURIA G~ERAL DE L&"'fi:r.ON 

DIGESTO ADMDUSTRATIVO N° 115•- TRANSPORTES/ 

DBCR&TO N° 19,395/948: Crea la SGCRRT"ARIA DE TR.AHSPORTSS DE LA 
•. UACIOU.-

Buenos Aires, .28 de junio de 1948.-

VISTO: .. , 
-al-~ .. ~·7 ...... 

llánio ~ J.oa. ~ ... etea .,_dll&lae au. aus:·~aá;¡iÍM ~-
_., ael t•ld.~ 14 ~ecmmóa. cta. J.ail.: pl..., .ü RCU!Jeraciéín na
cional realizados por el Gobiexno da la Nacion~ determinan la 
necesidad de centralizar y adecuar organic~erite en sus aspectos 
tecnicos, económico y financiero el réGimen de los mismos.-

~ue la coordinacion que suponen dichos propositos sig~ 
nific&l tanto como cons~ltar mejo; y mas directamente la polí~i
ca de la Uacion en la materia, favoreciendo la planificación del 
comercio y de la produccion en todos sus aspectos, tal cual ha 
sido bosquejado en el Plan de Gobierno 1947/1951 y, . l 

CONSIDERAN'DO : 

Q.L<.e estas finalidades exigen, como es obvio, la cen
tralización de todos los sistemas de transportes, ya sea ferro
viario, por carreteras, fl~~ial, marítimo y aéreo - con excep
ci6n da los de caracter local - en una nueva Secretaría de Es
tado; 

Por ello, y~ en uso de las facultades que otorga al 
Poder Ejecutivo el articulo 11~ 3er. apartado de la Ley numero 
l2e 9619 

E.L P.RESID:.&li"TE DE. LA l!ACION ARGENTINA 
illi ACU;?.:P.J)O G~~:rSRAt DE MI!HSTROS 

D E C R E T A: 
ARTICULO ¡o o- Crease la Secretaria de Transportes de la Hacion, 
la q_ue de:pe.nderá de la Presidencia de la Uacion y est~a a car
go d.e un. Secret.:1,ric con la. jerarquía y prerrogativas de Minis
tro Secret&rio de Estadoo-

~ 
1 
1 
1 
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.. 
ARTICULO 2°.- La Secretaría de._Transportes de la Uacion tendra 
:por funcionas: 

a} Las que éorresponden a la actual Direccion nacional de 
.:Transportes; 

b) La ad.ministracion y explotacion de los ferrocarriles de la 
Nacion y de.los que.en cualquier forrr.a se incorporen al pa 
trimonio naciona:r.; · 

·e) La· coordinacíón y contralÓr de los transportes automotores 5 

aéreos;1nar:ítimos y fluviales de carácter corrercial y cual· 
quier otro transpcrte dé i&lal naturaleza do jt:.risdiccion 
nacional; 

d) C9ordinnr con el ~inisterio de Obras FUblicas el estudio y 
::preparaci 011 de los planes Vf ale S del paÍs, CUya ejedueion 
no podrá llevarse a cabo sin la intervencion que le compet( 
a la Secretaría de Transportes .. -

ARTICULO 3° .,- La Secretaría de '.i'ransportes propondra la c:onstic-· 
tucion de. nuevos ort.~anismos o entidades o la reestruciuracion 
de las existentes de stl dependencia si lo considera ¡.e cesario 
r>ara la mejor obtencion de los finos :propuestos;. como as:l,mismo 
las modificaciones que entienda pertinente al regimen legrJ. y 

reclarnentario vig-ente sobre la materia.,-

ARTICULO 4° .,- Todas las funci ores, atribuciones y oblic:aciones 
q_ue las leyes "J' re¡_;larrentos determina :para la Direccion Nacio
nal de Transportes? .Administracicn General de los l''errocarriles 
del Estado, Comisiones Especiales creadas por Su::periores _Decre . 
tos }!roso 8541/948 y 7827/948, Direcc:í.on Kacional de la Uarina 
1:ercante y Direccion General de Aeronáutica Corrercial 9 quedaran 
a c:argo de la Secret~ria de Transnorten de la lJución.-

ARTICULO 5°.- Ircte¿;r~ran la Secretaria de Trannportes de la Na 
~ion todas las repurticione s del Bstado c::.1e inter-vienen er~ el 
r¿;gimen de-transporten nacionalea a c:..ue se refiere el prrosente 
tiecreto, correspc·ndiBnc.lole las furc.cione.s, at~~i 1'llcione B y obli~ 
¡-:o.ciones quG ..:_as le;yes o reglamentos reqJectivos determinan 1 cu 

ya intet:;-:racioi:. se ira efect-c.an-do a rreclid.a c.:.ue lo disponga el P) 
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der E'jecutivo con e.xcepc~on de los organismos nencionados en el 
artículo 4°, los cuales se declaran automáticamente incorpor-a
dos a partir de la fecha del presente decreto.-

ARTICULO 6°.- Deróganse todas las dis:posi cione s q_ue se opongan 
al presente decreto.-

ARTICtJLO 7°.- Los bienes materiales, fondos y créditos de toda 
naturaleza, el personal y los organismos administrativo&, ofi
cinas y dependencias deseen traliz adas ya citadas, pasarán a 
integrar y componer de pl-eno derecho el :patrimonio de la Secre
taría de Transportes de la Nación, su organización adminiStra
tiva y los límites de su jurisdiccicSn.-

ARTICULO 8°.- A los efectos del artículo 87 de la Elonsti tución 
Nacional, los decretoo de esta Secretaria serán refrendados 
:por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Obras Públicas.-

ARTIJ'OLO 9°.- Comuníquese, pulil.iqm:se, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y ardbivese.-

Fdo.: P E R O N 
A. G. Bor lenghi 
J. Pist ar.i ni 
R.A. Cereijo 
C.A. Ernery 
J .A.:Bramuglia 
B.Gache Pirán 
H. Sosa Molina 
F. Anadón 
J. G. Barro 
M. Miranda.-
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Jm~ O DB 'JUC:tSJA.D. L.( llA:eiO!f 
CON'fADüBI.l G~JL:J)'S:t..t Ni:IOJ'·. 

DIGESTO .ADMllliSfll.tr!VO.:li• 126.- .· COJ'T;80JB$ FISCM.ES 
. . . . . . .:;._:DE.SF,JimO··DE.. CUiillfl!.Aa 

. · DE~jtt~Y+sta.I;AS · 
RESOLUCION N• 1624/4S:En las delegacionáS-t'iscaiias. donde ac-

. túe más .de un contador f'iac&l,el eocamm 
de las rendiciones de ouent &s,:pod:t'á. ser 
efectuado por cualQ.uiera de los funcio
narios de esa je:rarquia.-

Buenos Aires, 21 de agosto de 1948.-
·Atento a que las tareas a cargo de algunas delegacionee-fis

calias, ya sea por el niimero de los e:xpedientes de trámite ord!_ 
nario o por el volumen de las rendiciones. de cuentas de los or
ganismos respegtivos, ha hecho necesario 'lUS en ellas9 inde:pen
dientwnente del contador fiscal· delegado, actúe otro funcionario 

·de e :Da je.rarquia y, 
CONSIDERANDO : 

Q.ue por razones ae orden practico, no es conveniente designar 
particularmente a cada uno de loa contadDres fis.cale s para el 
desempeño de :una función determinada ya que las modalidades p:ro-, 

. pia.s de cada entidad. sonetida al control de la ley n° 12.961 ha-
ría engorroso ese procedimiento, por cuyo motivo y sobretodo_ en 
lo_ que hace a las rendiciones de cuentas, deben, adoptarse--.¡as 
medi!las que concurran a. su rápido despacho, 

LA CONTADURIJ. GENERA:, DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- En las delegaciom&-fiséalias dond• actúe más de. 
un contador fiscal, el examen de las rendicioms de cuentas del 
ramo respectivo, a que se refiere el articulo 91 de la ley n° 
12.96l,podrá ser efectuado por cualquiera de los funcionarios 
de esa jerarquia, aun cuando no mediare de,s~gnaci. ón expresa de 
esta Contaduría General. 

El contador fiscal que examine la cuenta suscribirá el infor
,me cor:re&pondiente y tendrá intervención en todo el trámite ul
terior mientras continúe en la misma delegación fi scalia.
ARTICOLO 2•;-Dése al Digesto .Adminis.trativo, y cumplido, archi-
vese en Secretaría.-

Fdo • : OTTO D. ltASl.'USSm 
Dino Dallatana-Pablo Fianaca 

Aldo V. Chi ttaroni-Juan M.ZanChetti. 
Eduardo Ge.lle:gos, Aguilar.-Secretari.o.-



- :.:I~US'T.i.""RJ:O D~ Ii.AGI.zr: DA D3 LA RACI ON 
CONT.ADURIA GB7!EP.AL DZ LA ITACICN 

1ffi~'.lJEOS 

LJY JJS COl72 L3ILI:D1J) 
CO:HT .ADOR T'ISC.IJ., 

P3SC·Ll:CIQ1:1~~~ 1830: Los nrc_ueos inteé;rale S seran realizac.los 
por cor..tndorcs fiscalec de-:)cndientcs de 
la. Ins:pe cci ón Ger.cral de Contabilidad.-

· Jueno s k.re s, 27 de .A(~u sto de 1948.-

Atento a q_ue :por resoluciones líros. 2792, del 29 
·de setier.bre de 1947 y 609, del J-8 do rr.arzo p:pdo., se auto
rizó a la Insue cci6n Ger.eral de Contn bilidad para a_ue desig-. ~ . 
,ne cl funcior..nrlc de sL< do~)Emclencia 'C'.:.Ue deberá ::.racticar IT'.en-
sJ..:nlrrer.. te a.rcyeos de fondos ¿~ veJ.oro s en la Contc.duria ele la 
E. Cámara de Di;;t<tados de la Unción ;y en la Contaduría y Ha-
oilitación de la Irr.prent2 del Congreso Nacional,y 

COUSID.::mAKDO: 
:~ oo los arq_ueos de esta 1:aturaleza en virtud do 

lo dispuesto por el artíc;;.lo 81, -punto e) del decreto núrr:ero 
52,01, de :eb~ero 29 últir:-:o, re,;la:~entar.io de ln ley N° 12961, 
están a car¿;'C de los señores contadores fi scalo n dele.:;ndos. 
or~ los or¡:;anisrr.os donde nctúun i'iscé!lías :yer:::~entes; 

Q.t;e dado el tierr;po (lt;.C re<~;.:.ie ro cu cwnplimi
1
ento y el 

alcance de las verif'ic<~ci ores ro ~:pe cti vas, es conveniente ~-..ue 
los nrq_ueos intecrvle:::; los prcctiq te la Inspección Gene.ral de 
Contabilidad :por interrr.edi o de les contadores i"iscales de su 
rle-pender.cia, facilitár.tlose asi la r:;ontié.n de los dele,:;cdcs 
c;.ue or. a.lf}· nas rc:y urticione s. deben interrl..illlpir sus tareas 
norrr.ale s de con"trcl con ol consic-cien te 9erjuicio :;>ara el 
despacho ordinario de los asuntos en trámite; 

Por ello, 

L.A COITTlJJUIUA GJ:l:ER.AL DE LA !rACION 
HESV"ELVE: 

.ARTICULO ¡o.- En lo sucesivo los arqueos integrales a reali

zarse en los orgonismos sorr.etidos a la fisceJ.ización de esta 
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reparticion seran real izados nor ar:mtndores fiscales depen
di'en tes de le Inspección General de Canta bi lid<:d.-.. 
lill.TlCtLO 2°.•- ·Los .arqueos :ror:m~al es c. :-;ue se refieren las re-
soluciones..-liros. 2792/947 y 609/948, estcxán a cargo del con
tador fiscal a q_uien se húbic;re aE.JÍC,T~ado el ·despacho de las 
r'enq.iciones de c¡_;,entas de la IÍ.Cár::c..ra de Di·9utados de la :Na
ción y da la Irr.prentá del II. Cor..t:;rer".,o liaciona·l.-

·.'\Rr.r:crLO 3°.- Cornuníq_uese, dé se al .Dic;esto Administrativo, y 
• 

cur::plicló, c.rc.t_-:.ívese en Secretnría.-
• 

~·'do. : OTTO D. R.ASl:GSSEU 
Dino Dall atana-Rodo lfo J. 'l'nrelli 

.:J.do V.Chittv.roni-Juan :Dt. Zanchetti.
~duardo Galle¡e_,"'S ~cuilar7Secretario.-
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m!S'.ElllO M liJCIDJ).t.Jm LA JAC!CB 
CON'l' ADUlU:.l G~TER·At-m tA N" AerO!f 

P.E:R9Ct! AL 
LI c:51!! C! A. .Al~¡_:: • 

·~SoLUOiémr t••9. 730/,4e .. -(se.'. SAt.UD PUI.LICA) a ~ernemta li 
' · · · · : · : . CI1Uliata pe$ e1 euia.ü e f'Dili~a- L r..:·, 

~-

.. ' 
Visto ·lo p:roye:Ctc.do por el ra-*1 tu to de Reconocimientos M~ 

diCOII'!l Yr -
• CONSJ:l>ERANDO: 

La ri.é(:e;sida4. de preciSIIR' loa alcances del artículo 12° 1n:c! 
so· d) del Dacnt. N• 2(.942/41, &W lea cH.i'ieulta.de .. pl-.te.~ 
das en su. apli~ón, puestas da menj.fies:to ea. laa rei teradaa 
gestione·a realipdaa.p.o~ Sllte es.ta Secretaria ~ Rs.tadc, pozo 
otros Ministerios y llepartictopea da: la Adminis:tre.ción Nacio-

. -
nal;. 

EL SECRET.AlUO DR S.&WD PUBLICA DE .LA'N!CION 

RESUELVE a 
ARTICULO ].•.- La licencia a que se refiere el artículo 1z- in 
cise d) del Decrete N° 26.942/41~ a. concederá al llg$nte del
Servicio Civil. de- 1& lración que deba consagr~ al. cuidado de 
un ascendiente o deBCell4.:iente, cónyuge- o hermano,. enfermo, CUBE. 
do; hubiese pro~ que & dicho famill~ a •• indispensable SU; 

cuidado y· q_ue cazece de otros famili~• que pue<bln reempl~ 
lo ea su atened. ón. · 
Am'ICULO Z~ .- E.l téminc de la. licencia a. que se refier. el ~ 
tic:u.J; m terio~, no :podrá excea.e.sc a... ouarenta y cinco (45) 
dia.a :por año y 9be conc.der• por periodos hasta. de diez (10} 
días comG mhimot ~ ~ de ntt ser posible el. reconocimiento 
d.&!. enfermo, se CJeguiiS 1& p~iea que se utiliza pa.r&'las. 11. 
cenci u otorgedatJ ea aplicación de.I. articulo 4° del decreto an . . -
tes mencionado. 
ARTICOLO 3° ·~ JutorizBZ" a loa Cuer:pos :M~dicos de los distintos 
Ministeñcs quec contaren con 1os .elementos tecnioo-a suficientes 
& justificar l.os pedidos ds licencia :por causal establecñda ea 
el artículo 1.20, inai. se. d) d.al Decreto N'0 26.942/41. 
8ICUL.O 4° .. - Registrase; por la. Dirección General a. Despacho 
efectúe.na~iit las· comunicaciones eorrespondientes;eurnplido,archi<i-
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Jfiir.rSTERIO DE HAéiENDA lB LA NACIOlf 

CONTADURI.I GEEJUL DE' U NACIOll 

DIGESTO ADlli:tiiSTR.VIVO 11" 129.- .BEJPllOPIACION 
DIRECCION DE CONTABILIDAD 
DE!BGACI ONE.S 

NOTA N° 144/I/948·-

Buenos Aires, 

Señor Jefes 

Para su conocimiento y demás efectos, se trans
cribe a continuación la Nota N° 144/I/948, emitida por la 
Dirección de Contabilidad deoondíente de esta Repartición.: 

••Señor Presidente: Por Resolución NO 1243/48 del 20/7/48, 
"se dispone que los señores Delegados y Fiscales lleven 
ncuenta de las reapr opiacione s correspondientes al ejerci
"cio anterior. 

"Con anterioridad a esa fecha el Poder Eje~tivo orde
"nó la incor:9oraci ón de eré dí tos por el referido concepto 
"a los distintos Anexos y presu:9uestos de entidé.:des desee!!_ 
"tralizadas, respecto de las cuales es posible que, en al
"gunos caoos; no tengan conocimiento los represen tantas 
'•de 1 a Conta Cll;r ía Ganar al • -

".Asimismo, en los actuales momentos, se gestionan d.iver
"sos proyectos de reap:xupiación sobre los que la Reparti
"ci ón ha dado su conformidad sobre los saldos correspon-:
ndientes al ejercicio ppdo. 

"Como es problable que en algunos canos no se haya ope
"rado la intervel!ción q_w prescribe la resolución de refe
"rencia, es conveniente actualizar el estado de los crédi
"tos vinct;.lados con la cuestión de que se trata pE-ra lo 
"cual corresponderá adoptar el siguiente procedimiento a 
"cumpliment~ por los se::iores Dclec;ados y Fiscales sobre 
"la base de una planilla con la información si[;uiente y 

"cuyo modelo se acompaña: 
" 1°).- Saldo arrojado al cierre del ejercicio 1947 por 
11 

" 
" 
" 
11 

las dist¿_ntas partidas de los rubros de "Sueldos" 
y "Otros Gastos 11 

Reapropiaciore s dispueétas hasta la fecha por el 
Poder Ejecutivo.- • 

Reapropiacionas ~n trámiteo-
. ~ '''1'r' 
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!tEn cuanto a lo Efstableaido en el apartado 1°, sólo debEr an 
"tomarse las partidas af~ctad~s por reapropi&ciones.-
" En el case q~ los Db'¡)~tamentos o Reparticiones hubieran 
"efectuado devolucioms; tengan en su poder o en Tesorería 
"General' para cancelar, fondos del año anterior, deberá prepa 
"rarse un estado indicando con que 'partiQ,a.s del: pres¡ puesto ·c. 

"terior se vinculan tales ingresos o cancelacio'nes, toda ve~ 
"q_ue, si bien no es :posible su acreditación a las mismas por 
"~aber coducado el ejercicio de ·referenc~a, perrr.i tirá tener e. 
''lamentos de información respecto de los saldos efectivos a
''rro'jados por las autorizaciones de tal afio. Es -uz:gente regu
''larizar la situación de :fondos del ejercicio anterior a los 
"afectos que no surja.'1 dificultades en las reapropiaciores 
"diS"f>uestas o que oe ordenen en lo sucesivo.DIP.BCCION DE CON·· 
"TABILIDJ..D, at;osto 23 de 1948" Fdo. :Pablo Ernesto Ma.rtorell" 

· :Director de Contabilidad 

Saludo al señor Jafe muy ~tenta.mente.-

EDUARDO GALLEGOS .AGUILAR 
Secretf:ri o.-

Por la oficina Digesto Administrativo póngase en conocimien, 
to de los señores Delegados y Fiscaleo la nota n° 144/I/48, d~ 
la Dirección d!i Contabilidad, de1)iendo ser cumplimentada la in 
formación que en ella se indic.t anteo del 15 de septiembre prt"· 
ximo y remitirse la misma a la Direccicn de Contabilidado
Contad.uxía General de la Nación, agosto 23 de 1948.-

li'do. : OTTO D.. R.Am.'USSEN 
:Presidente.'!"' 

• 
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ESTADO COMP.ARArT'/0 Eln'RE L9S SALJ'S Dl$L PRESUPUESTO AL C¡ERRE DEL EJERCICIO 1947 
Y LAS lBAPROPIA.Ciilnns·l)rSPUESTAS O EN 

PBESJPUBIIIO 194 7 

Imputación 

I - SlELIX>S 

. 

Inciso 
Item l 

lt 2 

tt 3 

•••••••• 

.......... -..... 
• • • • • • • • • • • • • • • 

TI- OTROS G.ml'OS 

Item 1 

Partida 1 
n 2 

" 6 
tt 10 

••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • ••• • 
Item-2 

-~ 
. 'Partida 4 

·u 

" f ,, 
'l 

16" 
~ ..... ' ......... . 

•' ............. . 

• 

Saldo 
I 

Autorizadas 
P.E. (1) 

(l) flopecificar los Decretos que las han ordenado. 

{2) - Determ'ina.r los expedientes en los que tramit 

~ ..... ,¡ __ ,.¡,;.Ú'~~~~-;;_,,,,.¡;:_.;.;;,, ..... ,,)_;·,(J\'~,...:-.::.. .{""'"" 

En trámite (2) 
III 

Total 
II III 

en lo posible adjuntar¡ qopia.-

IV 

• 

DIFEBENCI.l 

I .:. rl 

• 



JmnS'l'ERIO DE U!CIEliDA DE LA NACION 
COB'rADURIA GElJEIUL DE LA: NACIOll 

PUBLICIDAn 
AVISOS 
SUJ3SSCRET ARIA DE INFOID.I,A... 
q:oms.-

DECRETe N° 

'>!. 

20.567/948~contrioución a eargo de loo distintos 
Ministerios y,Secretarias de Estado & 

favor de la Subsecrctc..ria de Informa
ciones, en concepto de.retribución de 
gastos ~e· publicid~d.-

Buenos Airas, 8 de julio de 1948.-

Visto los .gastos efectuados por 1~ Subsecretaría dé ¡nfor
ma.ciones, :pnra difusión y :publicidt'd de la acción de los di
versos Departamentos de Estado y Reparticiones .Autárq~cas, · 
y atento la necesidad de prever los ajustes m ces.ários para. 
su reintegro, 

EL PRESIDEKill D~ LA l!ACICN ARGZN'.~.'DTA 
E:tT ACUEP..DO GZlmlAI.r ·J;>E t:I:NISTROS 

D E C RE T A: 
AR'I'!C'CLO 1° .. - E:::;taplécesé en los importes q,ue ·se indican a 
continuación la contrioución a cargo de los distintos 1.!IlliS
TERIOS Y SECP.E'l'lilli·.AS DE ESTAOO a ftNor de la SUDSECRET .ARIA 
DE !l:FOID.C.ACIOlES, e.n concepto de retribución de gastos~ 
:publicidad realizados :por la :referida Subsecretaría: 

10:inis te .ri o del T .J.. ~ - m a 
~n~er1or•••eo~•·••o•~o••,•• 33%olJ«,O] 1 • 

l!inis te .ri o de Obras Públie-!s ................. ~ 912'.330,53 
Ministerio de Hacienda ••• ,.~ e-e •• • ttJ •• •• ••oe 360.967,10 
llinis terio de Ü\lf3 rra. ~ ... o··· ................. 65.280,03 
1!iniftterio de l·la.ri na ••••••.•••••••••••••••• 130.080,03 
t:inisteri o de Relaciones Exteriores y Culto 105.460,03 
l:inisterio de Justicia e Imtruc .. Públic~ •• 65.280,03 
Uinisterio de At,"'Ti o.;_l tu ra •••••• ~ • ~ ~ .......... 68.'970~·03 
Secretaria de Industria y Comercio ••••••.•• 300.602?28 
secretaria de Trabajo y ·P~cvi~ ion ••••••••• 325.123,33 
Secretaria de Salud Pública ••••••••••••••• 138.180,03 
Se ere t a.ria de Aeronáutica ••• ee............ l06.iit.03 
\ . . . i'aANSPORTE 2. 911. . 148 
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TlUNSPORrE mSn 2.911.897,48 
Secretaria d~ Eduéacion.................. 138.553,03 

.ARTICULO 2°.- Los MIIUST:Sm OS Y SECP3T AP.I AS DE ESTADO propon
drán, dentro de los TREil~A ( 30) dÍas de la fecha del pre sen-
te decreto, si ello fuera necesario, un reajuste de sus respec .. -
tivos presupuestos para el año 1948, a fin de prever los eré~.;,·. 

tos. que para el cumplimiento de lo dispta sto el'l, el articulo an-
terior deberim ser transferidos a· la SUESECRE':.ARIA DE IliFOEM~ 
CICRES, (Anexo 1 - Presidencia de la Ncción, II - otros Gastos, 
Inciso 5°, a) Gastos Generales, Partida Principal 3, Partida 
Parcial 1 a).- Dicho reajuste se realizará d.G conform~dad con 
lo establecido :por el articulo 22 da la Ley lrrc. 13~072o-. . 

ARI'ICULO 3°.- Las BEPARTIC!OlES DESC3Fl'RALIZA'DAS y del SISTEJ.:A 
BAUCAEIO OFICIAL, por cuya cuenta haya efectuad!> gastos de :pu
blicidad la SU13SECP.ET l:J?..I A. DE I!a:'OPJ.!ACICilES, di spondrá.n lo re ce
ss.rio :pe.¡·a reinte{;Tar dentro de los 30 dias de la fecha del ~-
ser.te decreto los im:¿ortes :pertinentes.-

AR'I'ICULO 4°.- Cuando en lo oucesivo cualq_uier 1!in:i ~ 
taria o Reparticion Descentralizada, inclusive 
cario, encomiende a la SUDSECRE~'JJUA DE I!;'FORl 

. o ······· 
acto da difusión o propa.;:;anda, deberá in¿;resa.T· ·········· 
importe c·orrespond.ie nte.,.-

Affi'ICULO 5°.- J.. los ofe'ctos de lo dispuesto en-. 
terior, la CON'.l.IJ)Llli.A GErTERAL DE LA .J:U.CION proc' 
turn con anteriqrid.úd ai 1° de julio de 1Sl'f8, dt . . . . . . . . . . ........ 

orden denominada "StJESIImET ARIA DE !l~OPJZ.ACI ClE 5J No ...... ····· ... 
• Y PU:BLICIDAD PARA !!IlHST.:i:RIOS, S3CBETARIAS Y ORC 

TRALIZADOS", la que ·funcionará con al siguiente 1 

Se acreditará con los importes que ingTesen los 

• 

Secretarias y Orcanismos DescantralizadDs qüe s observación 
Subsecretaria de !nf'ormacionas la realización de 
acto de difusion o :propaganda y se debi tara por 
que se abonen en concepto de pago da los gastos 
nen con aquel motivo .-

q_U.E 
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Am'ICULO 6• .- La SUBSECRETARIA DE INFOIDUCIOEES propondrá. o
portunamente: el reajuate de -su presupuesto neaesa.r~o para 1& 
incorporación d• los créditos 'a que se refiere el art:leule 1° 
del prQ sen te decreto .• -

ARTICULO 7°.- Comunique se, ~ése a la DIRECCIOl~ GEl!ER.At DEL RE
GISTRO UACI01UL y pase a la CONTADURIA GE!iERAt DE LA NACIOlr a 
sus afectos.-

////goa,to 23 de 1948.-

Fdo.: P E R O N 
Ramón ~Cereijo-Angel J3orlenghi 

Atilio Dramucli~B.Gache Pirán 
Carlos :A. Emery -José ~.!.Fre-ire 

• 
II. Sos& l!olina. -Juan Pistarini 
Fidel .Anadóa -Osear Ivam.~se:vich 

C. Oje<k ..:namón Carrillo 
-lt. Mirand.& 

BXPED:GITTE N° 8529/48/ 
PROVIDEUCIA 1I0 583 / 

V'is.to el decreto N° 20.567/48 por el que se dispone: 
a) .La contribución da loa l!inisterioe y Secretarías a. la_ 

Subsecretaria de Informaciones, de los impartea que se 
especifican o n el articulo 1°, en concepto de gastos 
realizados por la misma ppr cuenta da aquellm. 

b) Se faculta, par a el case de que así sea necesario, los 
pertirentes ajuates de presupoos.to sobre: la base del 
articulo 22 de la Ley NO 13.072; para cumplir con la 
contribución ya mencionada, debiendo ser transf'eridos 
los fondos al presupuesto de la Subsecretaria (Inciso 

•e Item citados) y proponerse la modificación de pre
sup:ue sto de ese organismo para tal incorporación.-

c) La apertura de esa cuenta de orden con el régimen que 

se determina, para ree;istra;r en lo sucesivo los gas
tos y erogaciones que deba. realizar la SUbsec'retaria 
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por cuenta d~ los Ministerio• y Secretarias.-, 

CONSIDERAliDO: . . . 
Q;ue la oont.Zoi wción mepc:i_onada, responde a gastos rea 

lizados (art.l 0 ) poz' cuenta d$ los Minis:terioo y el procedimie~: 
te d~J transferencia esti dentro de lo que autori·za el-decreto· 
20.467 de fecha 8 d!i _julio d~ 1948 (Publicidad Oficiai a carg• 
dG la Subsecretaría do Infcrmaciones); por lo c1.:.al ello no •• 
obje.tablfÍ .ni ta~:poco +a facclt ad par-.a wplir 1 as insuficiencia;: 
de criditos· por la via. del artí_e.ulo 22, aspecto este que seri 
analizado en cada caso a .efectbs de verificar si s.e cumple con 
los .requisitos del art. 2~ de la Ley 1I0 13.072; 

Que la apertura de la eu&nta de orden de que s• tr~ 
ta, encuadra en las dis::posiciones de la L~y d~ Contabilidad co= 
me lo sostuvo en un caso análogo esta Contadurí~ General-por Me 
morandum n° 4119/48; 

-~ue por lo tanto· no existe reparo que oponer al curoo 
de este decreto, debiendo tomar nota la Primera Divisióll, Ofici 
na Tor.1a dil Razón y pasar a la Dirección da Contabilidad para 
que torr.e lL_inte.rvem.cióm pertinente .• - Previamente la Oficina 
Die;esto Administrativo comunicará la presente y el decreto ad
junto a las Delef;aciones y Divisiones de esta Contaduría Genera 

Fdo. : Ol'TO D. R.ASlli"USSElT .. -
Presidente.-



l.TINISTElU.O.DE RJC!EliDA: DZ LA N.A.CION 
C01~ADURIA GElaRAt DE LA l~ACION 

DIGESTO An:IN'ISTRATIVO no 131.-. 

PIB SUPti'E STO 
])E! F. G .ADOS.-

RBSOLUCIOJi !:"0 l. 857/48 :Información relativa a la. ejecución 

e 

i 
del :prorup1.1.esto.ael ejerci-cio en curso.-, 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1948.- · 

·Visto qoo el Excmo. señor l!inistro de Hacienda de la 
l~ación, Dr. Ramón A. Ceroijo ha requerido a esta Contaduría 
Gc:r.eral un estado al 30 de sa:ptiembre sobre 1a eestión del 
Presupuesto del ejercicio en curso: 

LA CCIIT iJJURIA m:::rE?..liL DE LA liACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Los Deler.;ados de esta Contnduría Gereral de_sta
cados en las :Oirecci one s de .Admin::.stración u Oficinas que ha
san s;,;s veces, de la .Administración Central ~, Bntidades Des.;. 
centralizadas, recibirán de dichos org&nismos Jll información 
relativa a la eject:cion del prc::;u:9uesto al 30 de septiembre, 
q_ue por sendas notas se les I:a solicite.: do _:1ara antes del día 

n 

.e 

4 de octubre próximoo Tal inforrr:~ción deberá darse ajus:tá.ndo- a 
la a lus planillas cuyo modelo se acom:::Jc.ría.-
.A.Rr:'IC'CLO 2°.- La información aludida en el artículo anterior, 
debidarr:ento conforr::ad¡::, por los señores delegados sera rorr:iti- a 
da a la ..uirecci ór. de Contabilidad, el día 5 de octt:bre pró:i:i- 0 

mo.-. .n 

.AP.TICL'LO 3°.- Comunir~ue se por Digento y archivo se en Sccrctarü 

Fdo. : WTO D. RAS:TSSEK 
Dino Dallatana- Rodolfo J~ Tarelli 

Al do V. Chi ttarcni- Juan :.:. Zétl chetti 
3d-c.ardo Gw\lego s JiGuile..r-Socrot crío.-

' 

:~ 

:t 
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IliSTRUCCION!SS . 

para confeccion&r los estados de ejecución del nresunuesto y planes d 

6brcs al 30 de sentiombro do 1948.-

1.-Á0"TORIZ.ADO • .Esta ~la.mna debe Hfl&ja:t: exactamente las autorizacione 
de L'~·stos dis;n.:.estno por lus le:·es 13.072 y 13.073.-
2.-~:0DI?IC.AC:Cl3S.Deben consicnarse los importes to-tales de las modi 

ficcciones :90steriores a l~s le;;,-es citadas • ..;1 dettille de Jas r::ismns, 
con mención de cndn decreto, deberá citarne cl ?io.-
3.-CIBDITOS D:Jl:'DTITIVOS.La nur.:<c do las doa colur:mas anteriores, re~ 

í'lejará las autorizaciones vir;entes al 30 da septicr.Jbre de 1:)1. 8.- -
4.-CCl\TR73l'CIOir A D'i1R~ E~-:TIDADES. En esta columna so consicnarén 

loo icportc s con Q.Ue el 1:inistcri o o Rep arti ci ón contri bu;ye e. finan
ciar los presu:?uestos de las entidades d.eacentralizadas, indicando en 
cada caso a que ontide.d so refi::; re, Dichos ir::portcs ( q_ue so descarga
ran del caldo dis:?oni ble), en nin¡e.;v.n caso doberán fiturar cor::o cor.rpro
r.:etidos definí tivar::ente nunq_ua no haya dictado la respectiva orden de 
pa¡;o .-

5.-C01:PTI011ISOS DEFIHITrvoS.En lo atinente a "Gastos en Personal" de"'' 
ben conoiderc.rse "compronisos definitivos", las sumas efoctivar.ente 
.:;actc.é!..an hasta la focha, inclu:!:dos los reajustes y bonificacioms,ye. 
q_ue e.l saldo disponible debe reílejé:r los importes con q_ue. -~hará 
frente al pago da los ensto s en lo q_uc resta del niTo .. · Raspa cto a "O
tros Gastos" se entiende por ''conpromiso do:2ir..itivo" el acto que crea 
una relación <le derecho entre el 3starn "j' el :prove\idor, c;_ue se opera 
al adjud.ic¿~rse definitivru;ente la provisión o la eje c~ción de 9bras. 
G.-l:AS::'llDADZS Y M>ORT..:J F.ATROKAL.2stos conce::~tos deben ficurar en la 

si{:;; iente forr.1a: en los casco en o.:.t:e la le~r de pro supuesto los asit;r.-c 
al ane::o corrospondicnto r.l De:partnr.:onto o Sccre tar ia, se consic;rlarim 
en la parte sefí.alade con lc.s letrr.c d) :¡ e); en los cnson en c;_ue hu
~·a compromisos a atender con c.utorizacicnes <lo los .Anc::os 15 o 16, s1 
consi~;r:ari:n scpnrcdan:onte en el lu.:;<-:r indicudo Cl1.' la planillae ;.:;n ost 
{:lt:t1o cnso dcbera inclicc.rse a c:.w3:=-pa.rtida de los ano::cs 15 o 16 co
rres::;>or~den los cor::¿rowisos, nclaranc.o los conco)"cos d.e Scruro do 'Iid<l 
Colectivo~ Planes ele O'uras, etc. 

7 PL \F .,..,,., o.,.,n·'C"' T";''.~~ ': 7\:'CP-:'f"r·P 1(:-=·.l{"l"' ''T 'C: D b a" .'.._,l~c"r~e 0"' C" ()- .tl. ... l .;.;;.:.. ....JJ;.,.J..J,¡;), J...L..J ... .....,""' _ J..J.-:.J .... .....~..!._~,....;....... -J¡.._,I- .. JV-"'1.i..oi-Jt..Jg e er .l. .. _c..,L "" ... ¡;_;. ,.~ L ... 

. da easo e1 orig~n de ¡os reeu.rsoe p~ at~nder los com:p:romisos.,-
8.-PLAN DE GOBIElUTO.Esta infom.ación debera suninistrarse tom~ndo OOJT 

! autor~zac~o:n o:r~~J..r:::.l la distri bucion está.ble citla en el Plan Analítir
d.e Iavex-sio~r; . .g~m e.L ry(í 1 l948~dis:puestD par Dto,. 10 .. 007 de17 dt~ abril de 1948 .. -
9o-CCjr!TAS .c.SPEC:::AJ.ES,se de.ri por sc:1arado la ini'orrr:e.cion corresponli 

to l:ElCC!r..o~n.-fe'""u 1.:::.8C'rrer1J~cs 3s::)c c~.:~lo s no ir~.coryorad~s 9 cla.ni fice..das: 
ad.r.:ir:istrnclns -;¡no aclninistre;clas,:·n c;_"c.lO la in:::'orr::ación rGiJrente o 1, 
incorporadas.! fi.:;uraxa dQntxo del .::ro sui?uesto gene~al :po~ sua Hs:pect:• 
"T " ~ ~ 
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Ministerio .ó Re:part.iciÓn••!•••••••••••••••••••••• 
ESTADO ,P.! ZJECUCION 2!!:. Pl!E.SUPID.:STO .E:t. ~ ~ SBTI~:t:.:BRE. DR 1948 

· Detalle 

PRESUPill&rO GEllSR.At 
Anexo 
GASTOS EN PERSONAL 
a) Sueldos 
b) Jornalea 
e) .Bonificaci.,ones, IIQplemea toa, ate. 

( 6 )d) Pasivid.ad8a 
( 6 )e) Aporte Patronal 

OTROS- GASTOS 

a) Gastos Generalas 
b) Inversiones y reservas · 
e) Subsidios y Subvencio~es 

(6)Anexo 15 
.Anexo 16 

. . . 
llEAPROPIACIONES, pecretol"•••••••••••• 

GASTO S . El~ FB.RSON AL 
OTROS C.ASrOS 

' PLAU DE ODRAS 
(7)Au-l- . ...~- -· ~or1z~ :por •••••• ~··•••••••e~·o~ 
PI. AU DE GOBIERNO . 

(S)Decreto ........ · •• .- ....... • •••··'·· •-• .. • 
Lii:Y'BS ESPECIALES . • (-- . 
. 7 )Ley\,) ít a e.,. • • •.,. • • • •: • • • • • • • • • • $o 8> • • • • e • 

-~ 
( 6 )~cre;to.e ... -.. 't,. ~ ......... • .. • ~ • • • • • • • • • .. • • 

Ú".;,Jf.P As BSl'3CJ'.~S . 
( 9 )Do c:retop ....... ·~ ." ..... • • • • •· • • • • • •.; • •. • 

ab) ..Admin±.stradas . direct ame:tt te 
) No· ad.miimistradu · 

TOT·ALES GENERALES. . . . . . ' ' . . 

"""''"•"'s.··de ··········V··········· 

Autorizado 
13072/73 

Mod.ifi cacionea 

• 

3)
Créditos 

Definitivos 

_ b) ·A financiar con otros recurso& 

.. 

,;_.:. 

(4) 
Contrí 1'ución a 
otras Ent.:.da.des 

:>-. 

E 

e 

1 

. l 

ci o da·~ s ~ ••• - •• " t) 

miso a 
tivoa 

• 

Saldo• 
Disponi1 

.... ~:i~~.·.,,~·(:J~ .. --·~;.j.;~ 
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Recursos pa;ra aten~:z
ga.stos da: • 

1 PRESUPUESTO GEllER~. o .... 

2 PLAN DE O:BRAS •••• o •••. ~. 

¡ 3 PL.AN DE GODIERNO ••• : ... • 

! 4 LET...i:S. :i:SPECIALES ... u ... . 

15 DECRETOS ... e."'.,..,. .. .,...,.;. .. e 

6 CUS.NTAS ESPJCI.ALES,. u',.$ 

,-4--.-----.;...___ 

OBSEP,V.ACIOlmSo. 

; 
1 

,1 

1 
En. tid.U..e .................... : •••••• $ .. & .... () tJl 6> ... ~ (). o 

'¡ 

Eje~icio de e~&@eee•o 

C,ALCULO DE. RECURSOS Y REC.AUDAC:túl;m¡s 1i1 30 DB. SBTIE.1 .. :l3RB: DE 1948 

CALCULO LEY 13072/73 

.Jpropi~a 
Aporte 

del 
Estado 

Total 

CALCULC ACTUAL 

Propios 

' 
.Apqrte 

del 
Estado 

Total Propios 

.. 

RECAUDADO 

.Aporte 
del Total ~o~ios 

DIFBB.E:tWIA 

Aporte 
del 

Estado 
iEfee.áTi tul .. Efeclrltu1 .. 

E m roo • ~ 1\ 1 1 l · F E 1 1 F S l 1 rr•c. ~1 tul · \ f !ffifec t ,.fiíi tul. 

\ 
i 

=· • e .s;-r;aéfo d.& la _:n":t'C!-da.c:i6n debe confeecion.a.:r-se ~ MUerdo al r&gimé.n legal cf.Es <.:ad.a. e.:~.~.t:id.'lO.~. M.aptil.ndosf'! l!4 J.~ :p:res~;:ntlf!l p:.a.nilla 
'·<:' ·3.~:~1-'l.rac:iom:n,~ y conctaneiaa q_ue fue:T.'E:ll :nece sa.ria.s., 

v. ror¡ :';l."(:a,d.(':S 9:U~. :uv·iB~'erl 8<;:) b:r.a.nt•a O ~~(~&td.B...~ l"e~Cit :0.'0 r.;.a-;:;_cuJ.aru)IS~. Í~l~ h.~~~J. c,:nstaJ;·, ¿~<:"m8J:·:~~d.~ .. 10(! Í~l,,' :P·:jt·~ qu0_ ~\. r:.;.:.h:t(;~O:ni 
·· · o.e1 Re;cur·:L)tl\ ,')n:n lo• ¿;an:-co~ ·:t'E<al.l.Zs.dr.)n~, ¡:meéte. e.•s.te.hlece'.:t."St.t ro.n·d.J.,f~culta.d. ¡.s. G·Lt;·:Ia.iCJ.O<':l :rr:·a • .; •t&; >na Refp>J.:r-üc; '-'tú· 

• 

• 

1 

* 
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aa'e.:s m PACe ·mJetA 
·tft ·,. . -
m:LlmJCIOJES 
CEllTIFICADOS DE Olm.&s 

·RESOLUCI()Zi JlO 1853/48::Dicta normas con respecto al tráñite 
· da las '6rdenes da page integrales" • 

. ·-' :Buenos Ai.resj 11 de Setionbre <lQ 194~·-

Vis'tt) lo dispueste en Acuerde da Contadores M~ 
• ~ 1:1> -

re.a en la reunioJl del 23 da agoste corriente y atente a loa 
propósito& da racionalización administra.tiv&. que. animan al 
Exqmo.. Señor P_resident• da la Nación y al Excmo. Señor Mi
nistro da.. Hacienda, cabe.Jl ':reveráe entre. ot.rea cosas, loa 
t:rámi tes relativo a & loe p~ .. de los certificados da obraa 
y fact~ da sumil'li.stros., abreviándolos en 1• quec cor.res
ponde a la Contaduría GeneraL da la 17ación, en la 1¡1edi~ 
que sea compatible. con un control sin deane.dro en su real 
y positiva importancia;- y 

C O N S I D E R A N D O 
~\!~4 

Que la. Ley d• Contabilida4. ll0 • 12.961 \X Art0 • 37) 
p~l:xiP: la. emisi-Ón dQ "órdenes de- p'agc anticipadas de e& 
rácter ~teg.ral ", con el fin da asegw:-u- el p~ regular a 
los oontra_tis.tas y ·proveed~res del .EstadD; 

Que el trámite actual de los certificados da ~ 
br-as y facturas cuyos pagos se libran contra loa correspo!!_ 
dientes pa.-rcialas de la. "Ór.d.en da :paga integral", puada 
ser aún mas rápido y reducide, si la int~rvención ~ aque
llos se deja a cargo d.& las. respectivas Delegaciones anta 
las DirecCiones d• Administración; 

QU& asto es posible .desde que lo verdadercnen
ta principal e importan te on la-tramitación de la "Órden 

· de p-ago inte~ltl" lo realiza. directamente la ContadUría Ge 
neraJ. de la.-lraat.ón, pues!l con dicha órda.n de pago vienen -
agregadas +u ac-Wacion•s. de: 1~ lici taoión y demb docum~ 
tación ~~at.iva a 1& contratación,- ·procediendo en esa opor 
tunidad a ·¡a verificació11 da la procedencia de la iÍnputa--

• 
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dispue.st .. 7 .al e:x:amea 1-e;al. 7 da otro• aapect.oa admi-
á+. ... ~t+-~vo·a ~ 1& órden da: p84Jt ea· euante a su legi timida4. 

.uu_.,_ .. y extdn•ca coa relaciÓJl & toda 1& doc:umen-ta.
q_ú.' fa o~- y practicando-luego ·de ese examen, la 

· · · · ~~llJ;)omdient& a los .parciales de la órdell. de 
integral, da manera qua lo quá ea realidad. queda a c82 

. de. l.·· Dele.gaciones es s~lo el eximen ma.tar.La.l simple ~ 
·si loe ca'rtificados: da obr&:lt • f~raa por sumi . . . . - . ---

ll.l.S'lift .... · sa ~ustan . al concepto y cor.respondell ·ál ti tul• y 
~~- al . ni_onto ·.del parei'al. liquidadQ por la ContadDri• 

uen~art:~· de la Nación ·con al·tenóridad.; · .· · 
· .. · • Qlie el aspe.c::t.o m~éánice del procedimiellta • .,_ 

diticul t~;. coordiriándo la la be.- da lu Divin om.ea 
la ~-las Delegaciones., a ccye ef.cte aquell• :~emiti-

p i> • . 

a est• ultimas ol "corresponde" de ca!& pRC:ial da la 
"orden. de·-pago integral" . y una copia da·l& liquidaciáa pr8,!
tiea:da por. la Contadur!a. General da 1& Nación; · c011e as! tll!. 
bién. cualquier otre E:ll tecaden-e. da que dispusieran laa Div:!, 
siones y lo· .necesi ta;r81l p~ aquella intervención . 1 .. Del.,_ 

. · Q.ue coa esa m.dida ila perfecciona ua sistema de 
pagp po~lema.nte i~superable (sin desnedro del 'control) • 
cuanto a rapidez de ·t.rámi tea, · de.n~ da todo8 loa a&ñalad.ott 
en nuest~o régiman legal-administrativo, y a.cat'rea.ri. posi
tivo• 'be~eficio:s, · puea ne so le evi t~i. coa ese trirni te ace
leHd. ea ·loa pago a¡ el abone de intereses, sin. que har& 
posible aproTeChAR" las- bonificad.ona. qua estalllacan laa o
fertas-par& pago& a. plazc»a cor-to• y parmi ti~ cotizaeionea 
mía 'baj.& y una ma;yor con.currencia a.. propuest&IJ ea lu coa, 
tra.teci one S. del -Est adfl ~ · - · ' . . 

-·Qua pa:t"& l&positiv& efectividad del siste.m~ de 
' -

~ solici~ da 1~ $ecretar:!as da Estad.e quier&l! dispollEtr 
q_ue las- direcciones 4-e adtninistrac::i.óa u oficina. que hag• 
sus: veces/ remitan: direetamente a las :O.legacione8 destaca 

' ' -
das ante a~ &Jpendencias9 los certificados de obras y f~ 
turaa por suministro• con la liquida~óa qu~ formulen, y CE., 
ye :pllglt deba efectuar~ con e~ al correspondiente p~ 
al~ de la 11Órden ele pago integral" oportuti.~nte liquid~• 
por la Contaciurfe _General de la Nación; · 
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Que asta medid& ea tom._ 1ate1'pl.'etamde le eata.
bleciende en el punte 15 del art.• 3.1 a. 1& reglamentación 
da la ley n° 12.96i; 

Po:r ellet 

LA CONT ADURI.l GEN3RAL DE LA :NACIO:N 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°. 2 Las "ó:rde:J8• a. page integrale.a" qua • 11~ 
serán, come haat& ahora, .liquidada& por laa Division .. ra• 
pectivaa, 1• que remi tiria a lu. Dele.ga.eioll8a CO~a:POJldie!!_ 
t..a, una copia da la liquida.cióa practicd& ea e~ parcial,' 
copia. del "corrospondao" que vien. agregade a 1 .. mismoe., las 
copia& de loe contratea una vez registr&a.• y tea.. otre an
tecedente que fuera necesario a las. Delega.cione& para la in
tervención q_ue posteriormente tendrÓil en los ce-rtificado• a.. 
obra. y facturaa por suministros, :pre.stacióm de servieioe.,l.2., 
ca.ción, etc .. , cuyo pago de.b& efectua.rsa contra eso& parci~ 
les.-

Si algún parcial da la "Órdea de page integral" 
i\tezoa devuelto por Tom'- da. Razóa • la Dir.eciéa da CoRt&bi:li 
da:l, debido a falta da s.a.lde u otro motivo, a. imnedi&te laa 
Divisiono.s. lo comunicaría a las Deleg&c:ioJJe.s res.pe~iv88,as! 
como cualquier otra novedad, reajustes, etc. que al resp~ 
de los mismos se produjera posterio~t.J , 
ARTICULO 2°. 2 Las oficinas: que interviene& ea el despacho de'" 
las "Órdenes de pago intcgralea",. se expedirám dentro da los 
plazoa máximos siguientes: 8 (ocho) díaa hábilea par& el exá 
men y liquidación, y 8 (ocho) díaa hábiles para ~ 'eontahiii 
zación y paso a la Tesoreñ .. General da la. Nación.- -

Esos plazos se computar& a partir del dÍ& ea 
que 188 respectivas oficinas reciban di eh• órdenea da pagD 
intcgrele•.- La Mesa General de Entr~ y Sali~ 1 .. re
mitir-á e-l misme dí& que las reei be a la. División correspon
d.ienw.-

Los Señores Jefes extenderán y para ello q,ue
dan autorizados por la pre~nte, el horario habitual en 1& 

medida que sea necesario para cumplir co~ los plazos seña
lados .-
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Si las t•órdea.oa a. page integral..- Tini~ sia 
lo•· .aatacedante. indispeasable. p•a IIU · iate.neneión, seria 
daTuelt.u. de irunediate para 1& agr~Óil da d:Lohoa antece. 
dentea.-
ARTICULO- 3t) Las Delegaciollew llevaria ordenadanerrte las 1.!_ 
quidacioncl' da. loa re:fezoidos parcialea con loa "correspon
de$" rccpectivos, y los antaced~ntas qua tuvieran sobre ca
da ~o ~e ellos,·en forrr.a ·Que les permita una rápida indivi 
d1;.alización en e~da oportunida(i c;.u0 tuvieran 'luo ner consul 

· tad.os, ya sc~r para intervenir los certificados de obras. e 
facturb.a, o parn sntisfacer .cualq_uier información.-

, · Fichar~ lac li~uidaciones anotando el decreto 
a:probato1·io, r;.lÍrr.ero da la 11Órden ele !JUGO il:tot,Tal 11

, ní:mer• 
del pnrci al y ele le.. lit:1..lidaciór., ir.::porte, etc., t;.sando al ~ 
fecto lu fichll. m.,_:¡-o modelo· EJe a.clj-:_·,:ctc.-

cu'nndo :!_iOT }!',;':' C.i vi::;iOEGG l:\0. lo COint".JliCl'.r& '1-
[ir_ r·ef~t:d(i ele J.08 parcinle S <le lf.:. ÓrG.cr: C.t: J!C.[;O il:tet;re.l, 
lo asentarán en la. ficha, liq_uida.ciÓ!: ;/ 11 corroGJ¡ond•,'1 :::-es-· 
pcctivo:;.-
il:'l'ICl"I,C 49) Las Delec;aciones rcci~;irán d.irectar:.onte tl(i. lrto 
;iroccior:ec c" .. c l.iiinil:ist:r<,ciór.. r CficinE-~ c.:.ue l~"t;'é:J'l mw vecen, 
los certificados do. obran y fncturu tma ver; c:..ua ~- repaz
ticiones hayan ter::ruie 1& intervención c.:.ue· leE sefio.la la 1?
t;ler::er.tecién de la ley 12.96-1 en su art0 .37 (inc.l5).-

A ou vez, procederán las Delee;acionea a la ve
rificación y exárr:en de es& documentación, controland.e si SEt 

ajustan a.l parcial liquida® de la órden de paee integral, 
por la Contadur!a General de la :Nación, en cuante al ti tu
lar, concepto, regla de inversión, o te.; cuidarAn tainbien 
de que no excedan al. r::ollto o saldo del misno parcial, a cu
yo objeto en el "corresponde." aludido en los art:íqulo• ant,2. 
rieren, irán llevl.lndo cuenta de los pagoa dispuesto• eJl e
sos certificado• :r facturas co11 '·ralncióa nl r:.onte • salda 
de aquel :parcial; igt'.t:.l control haráal en la i'i cha ruudi<la 
en el artic~lo anterior, anot~~t~ ade~éc, on elle, los da
tos c}.:.e individualicen a lon ceriificaclorJ ~- :[·actt:.ra.s, in
C.icrr.clo la::; d.ed.v.ccio:nos c:irrp1:..est aEJ r:or ¿;c.rnntia·, flete:::, 
cte., ¡:funero de e.xnol:.icnte y <le l.n "intervención 11 de le, :De 
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E:;:ectuet:o ~l ~cr..trel ~- lr\u r.notE;cio:r:e c. rcrti
r.er. te:s, le. e :Deleeacione •1 si ne tl...'Vieran l'ClJ/2J.."'O o que hacer 
procederán a dar curso a le>fl certificados y facturu con el, 
modelo de "intervención" que se agrega.- · í 

La "intervencióa" de la Delegación y loa certi · 
tificados o :í.'ecturaa 'J" demál! docu.T.entación que forr.:en el re 
::pcctivc c:::;::oclier.tc, cerár. rcr::i tiüor. Ch·cctci:-.entc l?Or las De-1 
lcc;acioneo c. la Tesorería. Genernl el~ la ración pD.ra el pae;o ( 
·consiguim: te.- 1 

f 
.• Ct.'.c.r.l!.o los cortii'ica(':.ofií ,_. ::. cctu1·c.r:: se. hayan es-f 

tablecido deducciones po.r ga:¡:an~ía., fietes, rnul tas, etc.~- fj 
pr-ocederán a dejar la debida constancia de esas deducciones 

1
1 

en la 'intervención" y llenarán el "formulm.~io" cuyo modelo j 
adjvnta, remitiéndolo a la Dirección de Contabilidad por in 
termedio de Toma de Razór..-

A ~- 4rJ6 Por cuerda scna:racla. se enviará a las Divioione 
ff*L({ c. 1' r corre s:pondicntes, un "du:pllcad.o" de la "intervención n y del 
DJ~J4f "formulario do rotención" .. -

.. 

1.. la l':Zene Ceno1:al ele Bntraclan ~r Sc>.lic'lc.s, rem~- a 
tirán lan Dc.J.ocncicnos la.c rcsiJcctivn::: boletas o recibos de R 

précti ca.-
.AP..~!CULO 5~) Si en la verificación do los certif'icaclos y 
::actt~ras o en la documentación· q_1.:_e loo acom:pafie, oEcontra
ran re:paros q_uo formular, las Delegaciones procederán a de
volverlos directamente a las Direcciones de M.ministración 
para las rnod.ii'icaciones o rectii'icaciones del caso.- Si es-
tas no fueran efectuadas, elevarán los certificados o fac- j 
turas con los antecedentes necesarios, a consideración de 1 J 

Contaduría General de la Uación, exponiendo todos los incon ' 
veniontes o re:paron q_ue iz:pidiere.n el curso de esos certifi ~ 
cad.oo o fectl.~Eu.:.- ¡' 
~TICtLO 6f) Las Dclc&aciones devolvcrén los certificado~ 1 

c"!.c obr.:,:::; o :;_ r:ctn·c.c :_"loT suministros si la "órden de pago 
integral 11 no ha sido re:r.1i tida aún a la Contaduría General 
de la Nación o si la hubiera devuelto sin ~ntervenir.-

La intervención de los certificados de obras 
y facturas por suministros, tendrán trámite preferencial 
y a la mano, debiend.o las Delegaciones tramitarlas dentro 
de ili¡ 48 ·ll-oras de reci birl~s.-



• 
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ARTICULO 7° ... ') Dirij~ n~ia IÍcordada. agregando copia da la 
presente. a laa SecNta:d.e· de :Sstade, solici tande que los e 
tificrados de obra~ • facturao por suministro• prestación de 
servicios, lpcación, etc., cuyo paco corresponda efectuapse. 
cargándolos a los parciales de les respect'iv'c;:s órdenes. de p 

· co intcgrcl, oportunamente libr&las y l:.quidadas; sean remi 
tidas directar:.ente :por .1;as Direcc.:..on"s de Administración y 

f:i,cinas q_ue hagan sus veces, a las Delesacione·s de la Canta 
. ría Gencr21 de .la i::-ación destacadas ante esas dependencias • 
.ART·ICULC 8°.) Llóvese a conocimiento de la Tcsore?ía aénere 
de la Nación,-por nota acoraad.a, con agregación de la copia 
la presente, las ·meQ.idas c.:,t;e se adopten para la remisi9n a· 
repartición, de la docutnentació~ d'e pat::o de que se trata, d 
1;iendo remitírselo el ret;istro de la firma de los Señores D 
legados que conformarán la intervención de los certificados 
facturas por surninistros.-
.ARTICt'L0 9° e) Comun:.c:_uese por Secretaría y archives• en la 
ma..-

·,. 

Pdo. : O'.rTO D. RAS!.:USS31i 
Dino Dalla.tana-Rodolfe Tarelli 

..'udo V.Chittaroni-Juan I.:.zanchetti-· 
Damián Figueroa-Secretario.-



DEP Alfr .AL'ENTO ••• . . , .................. ~ 
.Q::rEXO.-. ............................... . 

RET~:UCIOJ!3S E1i GARA1JTI.A 

En· cur:::plimiento Q.e lo dispuesto :por Resolución KA 45 d• j 

cha 2 de febrero de. 1931, rafer~nte ál procedimiento a seguirse en la. an•ta.. 
cipa d• lás sumas retenidas en garantÍa de O.bras y suministros, se dGja COnt 

tancia da qua en·l& D1TERVE1!CION N"e ••••• ~ •••••••• correspondiGnte a ••••••••• 
··~ ...................... -;.o ••• ~;.di,spue·st~ centra la Orden de Pago integral N8 
................. ~ •••• P&:rci· al ·Ni. • ••••••••••••• · a. favor d"e ••••••••••••••••••• ..................... "• ~ ..... : .............. ·~· .... ·~ ............................... • .. . ~.~···~····~···············~········································~~··~·· 
en <?·c;>nc~pt o de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·• ••••••••••••••••••••• . . 
~·················~···············~············································· s• r::a.nda abonar la. suma da $ •••••••••••• , •••••••••••••• · •••••••••• y RE.T:EllTER 

~ ga;rñnt~a..:~ .••••••••.• ~.%······· ............. ~ .......... s- • ••••••••••••• m/r 
Por flet.s•expedidoa a carg• del 

. . ' . ,. .. . contratis-ta... • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • m/z 
b co.n~e.pto dQ multa. ••.••••••••••••••••••••••• · ••• 

# • ~ • • • 
••••••• $ •••••• , ••••••• m/1 

·~~~·······&···········~······························· 
S ................. m/2 

·······•i••···~·········~·····~························ S •••••••••••••• m/1 
S ••••••••.•••••• m/J ••. ~~.~#·~······························~·············· 

-· .. Total de la retQtlción S ••• • •••• •·•.... m/J 

-.S. acre di tarl a la Cuenta. ••••••••••••••••••••••••• • •••••. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•• 

Pase a 
la. Ofieina dQ 

~ ~ . 
sus efeetos &/!.8 Dirección de Contabilidad, nor i~ 

ta.f.me <!i o de Toma 
r•ferido parcial.-eióa del 

de BAzóa, 'coa• está dispuesto en la J.iqui"=a-

.l)e.legado .. -

Intervenidc imputacióa NI •••••••••••••••••••••••••••••••~· 
Sección d$ Toma d• Razón' ••••••••• d• •••••••••••••••••••••• de 19 .... 

Iaf orme NI • • • •••••• .U.vol'l.~ Orden .18. • • • • • P arci al NI •••• S •••••• • • • • • • • • m/n 
lt 

-,. 
" ti 

• • • • • • • • • . ... / ... .. .. 11 ••••••••• • ••••• 
~-,.~.-:1 .~--;-; ••••• ••• • •• m(Z1· 

·Y' 

..... t ~ .•..•.. , .. · .. m/• 
" ••••••••• " " e e e S •• • ••• $ •••••••·•••••• ~/! 

Total devuelto $ ········~··••• m/J 

Diracción d• Contabilid&t,~····•·•••••••••••••e••••••••••••••••••••••• 

va ······························~············~ 



Expediente NI ••••••••••••••••••••••••••••• 

Int.rvencióa 1a ••••••••••••••••••••••••••• 

:Bueno• Air•s, ••••••••••••••••••••••••• ·>&' 

• 

Esta :Delegación ha e:x:aminadD la documentaciÓZ1 adjunta. 

y no tiene reparos que :formular por lo que, de acuerdD a lo re.suel to 

por la Contaduría "'ensral. de la. liación, l& remite a la 'l.'esorería úe-

neral de la ~ación para que se sirva 
abonar 

la cantidad de (j.,,., 
gl.rR 

; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •1•· ) •••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&ün~DA ~~CIO~AL t 

corre opondiente a •••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • • de .f,! 

cha •••••••••••••••••••••·••••••••••••••••• T a cuenta del Parcial ni, 

• • • • de la Orden de Pago Integral 1'¡1 ••••• , ••••••••••••• , • • de ·bi~ndo 

cargarse a ese P~cial.la suma de • •••••••••••••••••••••••••••••••/~, 

valor íntegro de •••••••••••••••••••••••••••••- Se deja constancia de 

haber girado, por cuerda separada, a la lJirección de Contabilidad, po• 

intermedio de la Oficina de ~·oma de Razón, el i"ormulario respectivo 1 

OOD81pu.d.o la deducción de ~ ••••. • ••••••••••••••• , , ••••• m¡ D., eD CO!, 

capto de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , con acreditación a •••• 

.......................................•...•. ~ 
Sirva la presente de atenta nota de envío •• 
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MlrüSi'.i!ilU.u .Ul!: :tiAfj:.t!i:NliA ill!i LA .r~iC"lOit 

CO~'l'ADlil:UA u.36ft.& DE LA l11ACI O~ 
YlSCAti! ft~!t 
ll'Ul:CI Q1;~s D:!.'L z- JE;FE 

DiliLS"rO AD!iiTL'll::s'.dt&'lV O .NA 133 

~~O.LUGlO.r; !~le lóó0/40: El ~ontacl.or l''isca.l !& .Je:fe de .La .ii'is 
calía General reemplazará al .Je:fe en 
ausencl.a. de ea:lOe .. -

~enos Aires, i4 ue. ~tiemore de 194~.-

Considerando conveniente reglamentar las fun
ciones del Contador .l!'iscal que se desempeña como 2S Je1"e 
de la .il'iscal:la ueneral, en ausencia dei titular, y atento 
la t·acul tad que le acuerda el arti! 7 3 inciso e) 'de la l.ey 
.12.96.1, 

~'.I.'ICu.LO .i:8,-) ~.i Contiador l 1'isca.L que desempeña ..Las func:t.o 
nes á.e sogundo .Jefe de .1.8. l'·iscal:la uenera.l, reemplazar& al 

1''1scal ueneral. en las ausencias de este, estando facultado 
para l'irmar el. despacho, excepto .La intervención que .Le co 

:rres.pona.e en 1·uncion del art• .. 71 de la ley l2o96lo
Ait'.Ü\;UL0 2~e-) .Notii'Íquese~ y a:cchivese en ~Cllli'l'.Altl.A..-

.t~'do., lY.llil'O :U.. Ji~US;::;.J5l~ 

. noá.OLfO J.~arelli-Dino :Uallatana 
.Aldo V. Ghi ttarom-.Jua.n r.íaria Zanchetti.,

Eduardo uallegos AgUila.r-~cretario 



!'TIITSTERIO D:8 II!CIZlf!llt JlE LA N.!CIO!r 
CmlTmLI!: G..::!!!:!.& :DE LA NAO!OW 

TIIGES~O AD~I1ITSTR~IVO NA 134.-

!,-:y DZ C<'m .AMtiDAD 
.il-t. 71.-
Cúltl.'.lliO!lliS ll1.A:íURl!i8;.
I.:Ul~'..L' AUJH..C;;:; l-''l~I.:.ALSSe

~ .UHUU AtJl O.N D.~!: CO .l'l'l' ADO
RE S .il.lAY OHl!iS.-

Rl!iW.i,Ut;.i Vl~ 1111 l. Ot>:Jj40: ,l!;staoJ.ece. el orden en que los Conta
dores ll'iscales de l!! suorogan a l.os 
~ontadores .Mayoreso-

1 { de l:)etiem ore ae l)l4tj.,-

~iendo necesar~o disponer el orden en que los ~
ñores Contadores ~'iscales de Primera Categoria son llamados 
a su t>roga.r a las Contadores fJayores en caso de ausencia o ~m 
pedimento y 

{;UJ.1l;:)J.l>.t:ltANlJ0: 

·:J.ue el art.s 71 de la Ley de Contabilidad dispone 
que en los casos de ausencia o impedimento de un Contador Ma 
yor lo subroga el Contador Fiscal General y sucesivamente. e.L 

Contador .l!'iscal más antguo en su cateeoría; 
·~ue los l.:ontadores .l!'iscales de 1-ª• catee;oría por 

imperio de la disposición citada, son llamad~s en primer tér 
mino a desempeñar laa funciones de Contador mayor cuando la 
ausencia de éstos así lo requiera; 

Qúe. dentro de los Contadores lt'iscales de Primer'a, 
los l;:)eiiores Juan Ricardo .Nieto, Antonio Scurzi y lt'elix .uoni
facio Marino tienen la misma antigüedad, sucediendo otro ta~ 
to con los ~nores José María Fuentes, Rómulo Gandolfo e .Ls
mael M. 1!:. Rosales ClHwas; 

·~ue la ley no establece qué procedimiento da oa a
plicarse para elegir el Contador .l!'iscal Q.Ue deba actuar co
mo Contador Mayor cuando la antigüedad sea la misma; 

Que rrente al silencio de la ley, corresponde a
plicar la norma que la misma estable~ para decidir que Con
tador Mayor deberá reempl~zar al Presidente en los casos de 
ausencia o impedimento de éste cuando aquellos tengan la mi.!_ 

. 'ma arttigüedad.; 
Que, en, consecuencia, en los casos que existan 

; ¡ 



.. 

Con;tadore.s Fiscales de 1~. con igual antigüedad., hara J.as ve 
cea de Contador Mayor el de más edad.-

Por lo expuesto y en uso de las facultades que le 
acuerd&el arta. 73 inc. b) de la J.ey 12.961, 

.uA CUJ:UiAlJHR.LA Li!!i.til!iRAL l>E LA N.ACIO.N 

R.!!:SUELV,l!;: 

Ali'l'ICULV 1&.-) Los Contadore.a ..ll'iscales. de 1.!!•, a los erectoB 
<1e suorogar a loa Contadores Mayores, en los casos en que se 
_¡-efiere. 'el ar1i.& ?1 d.e la ley de Contabilidad,· figurarán en 
el siguiente orden: 

!.8) 
"A) ¿_ 

j:!) 

4:!) 
"):!) 

6:!·) 
?8) 

31) 
98) 

:O&) 
11:!) 
:2:!) 

JU~i RJ.CARDO NIETO 

Al-."TTOUIO SCti'RZI 
F3LIX :BOUIF ACI O 1I.ARINO 
IST.:.!.AEL Jr. Ea P.OSAVi!S CHAVES 
ROl:uLO GANDOLFO 
¡:.AR?IN E.R. RUCKZR 
RrDRES FRANCISCO LORENZO VENTRE 
JOSE ALOCEU 
ZUS3I3IO EPIF .AlUO VILLAR 
AHTOliTO C. F.ARJ7vj;LLI 
JOSE: ;.:.ARIA PUEUTES 
.AlTG:31 lBGRI 

ARTICULO 2:!.-) Dé se al Digesto y archivase en Secretaria.-

Foo: O':i:TO D. R.ASMUS$N 
Rodolfo J.Tarelli-Dinc Dallatana 

Aldo V.Chittaroni-Juan María Zanchetti 
~-~duardo Gallegos 4,""llilar..;.Sccretarit>. 



1 

DIGE~ J:miNTSTRRnVO N- 134 .. - (Roj&. N• l} 
·. 

En el 3er. considerando de la. Besolución r 1..865/48, 
se expre·sa q_ue el sceñor Contador Fis.cal . de lra.. D. José Ma
ría. Fuentes tiene la misma antiglla.da.d. en su categoría q_u• 

los señores Contadores Fiscales D. Rómulo Gandolfo • Ismael 
M.·E:.; Rosales Chaves, y en la parte dispositiva apareCQ. fi
gurando en el 11• lugar en el orden de la. antigüe-dad.- Tal 
contradicción se origina en que en el considerando citado 
no se tuvo en cue nt~ que e 1 sañcr José 1íaría Fúentes. tiene.' 
una interrupción en. sus- servicios de Contador Fiscal mien
tras desempeñó el careo de Director de Contabilidad, razón 
:por la cual debe considerarse s.u nombre eliminado en esa, 
parte de la resoluci ór:., corre's:pondiertdo en consecuen~ia, 
1..:.:-diguraci ón en el orden q_ ue le asigna la :parte disposi ti
va ele la citada Resolv..ción.-

• 

Fdo. : O. D. R.Am.:L'SSEN 
~ino Da.llatana~Rodolfo J.Tarelli 

AJ.do V. Chi ttc.roni-Juan M. Zanche.tti 
Eduardo Gallegos .Aguilar-Secretario.-

,1 



:::r!:ISTI:P.IC D::I R..tC!31'7D.A D:J LA 1T .. :CIOIT 
· C011T i!DTJP.I!i: G~l:31'Ui1 :n:;· LX :r~1CTCTf 

:Buenos Aires, 

Para su conocimiento y domas efectos se transcri
be la J:Ióta !TI 546 rcmi tida :por su E:x:celenci$ el Sr. MiniS
tro de Hacicnda.-

"Tiuenos Airen, 10 de setiembre de 1948.- Señor ihesidente 
"de la Contaduría Cc:~eral de la ·nación Don Otto D.· Rasmu
"ssen.~ Teneo el Soe,""l'ado de dirigirme. a Ud. con referencia 
"a- la· a.dC,ui.::lición por el Gobierno da 1& l~aeik do lo• fe
"rrocarriles que fueran de capital británico y france.a, a 
"objeto de pone.r en su conocimiento que en virtud da las 
"cláusulas de los respectivos convenios' de compra-venta, 
"oportunamente ratificados por las partes, esos ferroca.
"rriles. se encuentran cquip~s., en cuanto ál· ·;régimen 
"fiscál aplicable., a los Perroo .. riles. del Estada regidos 
"por la ley JJI 6. 757.- Dicha equiparación so ha operádo 
"al ratificarse con carácter retroactivo el 11 d,e .Julio 
"de 1946, inclusive, la adquisición- de esas. lineas, e im
"plica que las mismaa gozan a partir de esa fecha de los 
"mismos privilegios en materia de impuestos, tasas y con
"tribuciones c.:..ue los reconocidos a favor de las restantes 
"de pro:piedad de la }Tación.- En consecuencia, esa rep83!'ti 
"ción se servirá proceder de conformidad en lo que le CO.!_ 

"pete.- Saludo a Ud. con mi consideración más distinguida. 
• 

"Firmado: Ramón A. Cereijo-:P.Tinistro de Hacienda de la 11._ 
"ción.- 11 

Saludo a Ud. muy atentarnentee-

..ut~~ 
EDUARDO GALLEGOS AGUILAR 

Secretario 
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Me doy por notifigado. en este eQto-de que si resulta falsa esta declaración, 
' .. 

como asimismo, st no diera cuenta de las variantes que se produjeren con poste·-
1 

rioridad, seré dejado cesante en mi cargo, sin perjuicio de les acciones que pue 

da dar lugar.-
·, 
( 

............................................ 
J'irma 

Lugait y ·recha: •. ~· •.•.. o ........................... . 

-''· 
' 

Certifico que·la presante declaración jurada es auténtica y tue prestada en 

mi presencia.-

S!lla de .......................................... 
" la Yirma del ~eta de la Oficina 

otic1na 

•. 

Excmo. Seflor Ministros 
' t 

teda: por • ...•... ~ •.•. -..... • ........................................ , •••.••.•.• , .•.• 

~ 
~ien ocupa sn eJ~ta dependencia e •• • ................................................. . 

f (Indicar cargo y tunciones) 
................ ~ . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . con el sigu.iente horario 

: 
··············••)••·····~·~·················· .-J 

1 

Saludo a v. 1 con 1:oda conoideroei~n.-

1 ................................. 
~llo de·la Dependen*lá 

~ete de la ~pa~ticiÓD 
~--------~~-------

o Repartición 
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Señor Jefe: 
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Para su cono6ír:iiento y demás efe e tos se tra.n.scri
ben las si,:,"Uientes éhsposiciones: 

D3CP.::i:TO Hi 26. 2] 3/@o-

.!!lL PRESIDE1ITE DE LA l~ACIOll ARG.E11TINA 

:J3CP..ETA: 

krt:!culo 
. 

í llüCl. o.nar1.o s de. los disti:ntos .i.\1inister1.os 
y Secretarias de l!:a-r,ad.o, incluidos los de orgruusmos deseen 

' . ---
t;ralizados~ con la asigan'aclón de< n:- :::1 :DASC:::31:r.L'CS p.;;sos 
:.:Cl;~:DA ~~ .ACI en AL ( :~. J • 200 r.v n. ) mensuales o superior, cumpli 
ran sus tareas con un m-J.~J.mo de siete (7) horas discontinul,l.s 

_diarias de lunes a viernes y de cuatro y media horas (4t) CO!!_ 

t:inuas los días sabadoa.-
Artículo 2~"- Los señores ;,:IJ~ISTROS S.ECP..I~TARIOS D~ :S'l'ADO 
q_uedan facultados -para fijar dicho· horario. como trunbien :pa 

· ra imponer el mismo al personal de sus respec."tivos Departa
mentos con remuneracion menor·a la indicada, cuando la indo 
l& de las tareas y las necesJ.dades del servicio lo aconse~ 
jen~-

Art:f.culo .3~.- Comuniq_uese~ puolíquese, dese a la DIP.ECCION 
GE.N3RAL D.I!:L ID;UIS'l'HO .NACIONAl· y archive se e-

Fdoo PE R O :N 

CARLOS A.3I~;;;RI-J .. A.,3R&::UGLIA 
JoPIS'l'ARI.NI-JUAN F .. CASTRO 
a.AeG~~IJO-J9CeBARROS 

R.&lOll CARRILLO-F o Af:JAl.lO.N 
A. Go jjQRLEliGHI-JOS.!!.: r.I.,l(f:',Jüftl!i 

.D., G ACE.l!; PIRAlT-0 ~IV ANISEV"ICH
.tiUM.BER'l'O SOSA .KOLil~A-C., OJED~-
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BESÓLUCIO:N NI 1. 3~5/48 del MI:tn:STERIO Dl!; HACI.l!:lÜ>-A.

"CO.f.IS1DSRJUIDC·: .Que por decreto na 26.273, dado::en .&cuerdo 
·"General de >Júinistroa el 18 del mes en _curso, se dispuse 

11que ·el persohal ~que ·ej.erce .cúu•gos de si~ificacion d.ea- . 
"trode la Administración Públic'á;; éUmpla en forma discon
tttinua un. ~rario mínimo de siete horas de trabajo; Q;ue, 
"en· consecuencia, corresponde establecer los respectivos. 
¡¡turnos que dicho horario comprende eri la_jurisdicción de 
t•este. Departamento, a efectos da pert·eccionar los propó
"si tos contenidos en el acto de cobi.erno de que se ·¡¡rata; 
"Por tanto·, .l!;L 1::.¡1-ES'l'RO DE HACL:.NllA Resuelve: 1!) Á par
"tir -de la· fecha~ los funcionarios del_ l.:inisterio ·de lia
"cienda y sus reparticiones, con asignación mensual a.e • 
11mSnelo200 .tun mil dos9ionto• pesos) e superior, cumpli
ttr~ el siguiente horario; •a. LU.tms ·a VIERNES, de ti~ 30 a 
n13 horas, y d• 16. a i9., 30 horas; y ~os dÍás SA.l:SADG de 
"1)., JO a 13 horas.,- 2A) -A efectos de que durante el lapso . . 
"que media entre las 13 y las ló horal':l, las oficinéill que-
_11den a ea.rgo de funcionario• responsables, establécóae pa 
ura los 21 Jeí"es, com:prendidos,-por sus sueldos, en 't~sta · 
"resolución-, el siguiente horario: LU1-JES· a VIERllES, de 
"ti.30 a l0e30 horas, y de 13 a 19 horas; y los dÍa~ SAl3A
".D0, de ·o. 30 a 13 horas.- 31) Comuníquese, publíque~:s~ y 
'-'archívesa·.- lt'do. Ramón A. Cereijo.-

IU!;SOLUCIOl~ 1;a l. 954/48 de la CON'l' ADURIA U:3:NERAL D.l!i LA li4-
CIOB.-

''Visto lo dispuesto por el Acuerdo de Ministro• Nre. 
"26.273, del 1! del corriente, lo reglamentade> a su res
"pecto por la Resolución .NA l. 385 del .Ministerio de .iia. . 
"cienda con fecha 22 del actual, LA COl~'l'ADUP.IA G.EW.t;.liAt DE 
"L~ !lACIOif RESu"ELVE: Notifique se a todas las Ui'iciL1as y 

"dependencias de la Repartición a los ei'ectos del cu.mpli
"miento del horario establecido para los funcionarios con 
"asignación mensual de m$n. 1.200,- o superior, por .:~ua 
"sue.ldos y suplementos de antigüedad.- Los funcionarios 

"comprendidos en lo resuelto por el Departamento de .tia-

1. 

\ 
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"ciencia, d8 berb presen-tar nuevamente la declaración jurada 
~de sus ocup,.ciol'iea en el orde:p nacional, mwlicip&l., o pri.loo 

l...,ad.o, eon· e~pecii'icación de los 'horarios, a íos •f•cto• .. 
~establece~ ~i existe incompatibilidad con el que 1és corre~ 
"ponde en razón de -la disposicióa e~ tádao- .Ne>tifiqueM 7 y· 

""vuelva a Sécretaria.-Fdo.o.D.B...,U:SSEJl; Dino Dallatana,Ro
"dolfo J.Tarelli,Alvo V.Chittaroni 1Jo~ .María Zanchatti; B
"duardo Gallegos .Aguilm-, secretario.-

Saluda fnlq atentamente.- ~ 

Lu_~AA-1~ 
.SDUABDO GALLEGOS AGtTILAR 

Se ere tirio 
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CRITEP.IO St"~:S!\TADO POR LA 
COET .A!JUIUA GENERAL D3 LA 1¡ J... 
C!ON EN LA CONTR.tl' AC!Ol\ DE 
SE:RVICIOS.-
L.AS CONTRAT .ACICNES RZSPECTI
V AS D3BZN SBR APROBADAS POR 
3L PODD EJBC1JTTvO.-

¡¡¡mo. Serior ~nistro de Hacienda: 

····························~···············~·············· 

Las t·unciones o tareas normfl.es en la· Administra
ción, no son susceptiblee de contrataciones egpecialeso-

l!ln lo• últimos tiernpoa se nota una corriente, 
en continuo aumento, en las contrataci~es especiale• como 
las QUe se trata, tendiendo a generalizar un sistema reser
vado para los casos realmente excepcionalese- muchas vece• 
se pacta en esos contratos lo• servicios o tareas normales 
de la administración que deben ser. cumplidos por funciona
rios o empleados permanentes de la misma.-

La Contaduría tieneral de la Nación cree opo~ 
~uno y necesario reaccionar contra ese sistema que desnatu
raliza la propia condició¡J. de excepción que debe ser el mo
tivo determinante del mismo, conjun~te coa la índole del 
serricio personal que se contrata. l!1n erecto, entiena. que 
la previsión de la Ley N• 12.961 (art. 47°, ine.d) que admi
te la contratación directa de ••técnicon profesionales de re
conocida capacidad'', tiene su fundamento en el sentido do' p~ 
sibilitar la locación de servicios especialisimos, donde la 
relación jurídica con la administración sea la resultante de 
un contrato especial en el que el contratado al prestar el 
servicio, actue por sí con responsabilidad exclusiva de su 
cestión, y no en nombre del Estado como lo hace un funciona
rio o empleado corriente y permanente de le administración 
pública, en cuya gestión particular o general puede origi
nar responsabilidade-s tambié~ al Estado.- Un ejcttiplo típico 
de estas contrataciones aclara dicho concepto: puede o es 
susceptible de contrato e·:xpreso y especial, loa servicios 
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·técnico• prof'e81onalea paz'& un estudio cientin.co, la reali-
- zacióa de una obr~ de arY o de técnica especializada, doncw 

el contra-,;U. en su gestiÓ!l privada pa.ra el cumplimiento del 
convenio, corre con todoa les gastos inherentes a su trabajo 
y en cuyo desarrolle no compromete la responsabilidad del ~· 
tado frente a terceroeo-

a resúmen, es criticable y puede resultar 
hasta inconveniente la contratación especial .u• personal,sea 
técnico pro:fesional o nó, para <iesempenar funciones normale• 
de la administración•por lo o.ue la Gon~anuria General de la 
i'iación opina que a.eU. propencierse a abolir el sistema, que 
muchaa Yecea resulta nas~a lesivo a los intereses de loa in~ 
titutoa de pr~visi6n, cuando no se establecen los descuento• 
que las leyes de la materia disponen para los haberes d.e lo• 
funcionarJ.os o empleados púo.licoa .. - "'{..... 

~n el presente caso, como ya se dijo, se con• 
trataron los servJ.cios del serior •••••••••••••••••••••• para 
una función normal y corriente en la administración, come lo 
es la da contador en esas o•~··············· o-

Carecen de !"ll.cul tades las reparticiones descentra
lizadas para hacer nombramientos o concluir contratacionee 
de servicios personales fuera del limite autorizado por el 
arte 1238 de la Reglamentación de la Ley ni l2o961.-

Zl carácter de f'uncionario o empleado público 
no resulta de la forma como ha sido vinculado el sujeto al 
servicio del .l!:stadop sino del contenido mismo de su gestión, 
de manera que ese personal de~ignado por nombramiento direc
to o por contratación en forma especial, no pierde su condi~· 
ción de agente del .l!:stado; por J.o que, sea cual fuere la natE_ 
raleza de la relación juridic& que lo vincula a la administr~ 
cien pública y cualquie~a la cl~se y término de su función 
"administrativa, técnica, permanente, transitoria o a plazo, 
etc·.", es atribución :privativa del }:loder l!:jecuti vo el nom-bra 
miento y la aprooación de los contratos de· locación de serv.!_ 
cios que unen a persona• con la Administración ~acional (Con~ 
"ti tución Kac. art. 6ól, inc. d).-

1!:1 hecho de figurar la ••contratación de técni 

cos proí'esionales de reconocida capacidad" en el art. 47& 
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(inc .. d) .. la iley na 12.961, no tiene ot~a consecuencia qtW , 
eximir a ••• clase de contrataciones •stec1alea por su na~ 
ralesa1 del régimen general de la licitaciÓR que legalmeate 
de be ob•I"Varse en ),as demú contrataciones de sezv1c1••• at~, 
a cuenta de la .Nación.-

. X si biea loe ~ieuloa 47a y 49A ._ la Ley na 
l2o9bl, ponen· la autorizacióa y aprooación da 1 .. exeepcionea 
a la lici :tacion a cargo de la ;;autoridad. qua na competen~ 
sagúa las respectivas leyws", en el case ~ la excepcióa rela 

' -tiva a las contratac1onee d8 aarvicioa·personalaej laa racul-
tad.ea as!- acordadaa est8al •erradas p• la detezmineda expre
~anem:te para el nomoramien118 y remoeiia de personal ea el art. 
12,3& de la misma Ley na l2o9ol, que derogÓ todaa~laa clieposi
ciones legalea,_en cuanta autorizaa a las entidadea descentr~ 
li.zad.aa a et·ectuar nom·oramientoa por Sll sola autoridade-

:U. lo expuesto, 11\a'ge ea t·orma induOi table que 
la~ reparticlcnes descentrali&&daa eole pueden hacer nomora
mientoa (designaciones directaa ó por contrato• expresoa), ea 
loa casoa y Oajo las condicione• especificas del articulo 123& 
de la ReglamentaciÓil da la Ley na 12.961.-

~or lo tanto, en las.contrataeione• de loa se~ 
vicios del senoroo•••••••••••••••••••o••• , ~&8 autorid&deSoo 
••••••••••••••.•••••••••••• , han actuado aill la debida compe
tencia é atribución para resolverlas por au sola autor~~-. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••o•••••••o• 

~. expuesto conduce a la Contaduria o.D.ral a 
formular cuatro canclueionesa 

a) que ae han contratado, especialmen~e, funciones 
~ormalea o corrientes y permanen~_ de la admi
~stración que no som .usceptiblea de contrata
~~ one • • spe ci ale • o expre saa; 

b) que en la celebraciÓD de esas contratciones, las 
reparticiones respectivas no han tenido atribu
ciones para concluir dichos convenios; 

e) ee•••••••o••·········~··························· 
d) o•o••o•••e•••••••••••••••••••••••••••·~••••••••""•• 

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar ee
tas actuaciones al Departamento al digno cargo 9 \1 oEo-

1 
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CON'!' ADUlliA GENERAL DE LA lUCI ON, Agosto 20 1:W 1941:5 • -

.:.!'do: O. D. Rasn:ussen 
lJino Dallat~Hodolfo .J. 'l'arell1 

Aldo 'i., Gh1 ttar0111-Ju81l :fiaría üenchetti 
i!OduardD Gallego• .Aguilar-SeeJ"etar1e 



l:!NISTER!O M RACI'EXDA DE LA: N Acr. Cir 
COl!T ADÚRIA.,>G3W .. mAL DR LA N.ACim; 

DIGESTO Amn:K!STRAI'IVO 1!8 138.-

LSY D3 COl"J? AEILIDLD 
~::;:ctJLO 29B.- . 
F;...:;ll?RO?I..:.C:;::¿~~~S (Casos 

de· excepdón .... ) 

IGSOLUC:i01: R.i 1,981/948: S/ el curso cru.o so dará a los d.Gcr.:.:::_ 
tos de rea:pro:piacionos corrcspon -
clientes a gastos 1e;j:Í.timamento <:.e -

:.:no. 11:: tiJ.os en el aii.o l::ttt ¡.-

menos .AJ.res~ t de Oc-¡¡uore de 1)!4t5~-

V ;i.sto que por ante esta l{epart~c~ón nan -¡;ram1t;n.d.o 

dec;retos díct.a.d.os por d~versos .t.:ir..istor~os y 0ecretarías df: 

~s-rado dis:p'oníendo la r<Hl.propiacion a.e r;astos a.e J.947 que 
no 11an pod~do ser inter"renictos ].:ntegralme:n-ce de oído a q_u!} 

a.l 1W.•)erse la vorJ.fJ.cac:LÓn prev:La so br·e J.a e::nste~1c:ta no ·~;xé 

d.ito clisponíbü, en cada una de .Las par:tídas ru~eéltad.a.s~, a.l 
c:LeJ."J'<9 a.el ey;reicio mnerior, se compro oaba la l.nsu:ticaen
c:La de saldo~ en unos o aso s y li.i inexistencia tot:a.J., 'm tJ-

t:rus ; 

Que .La si tuac::.ón cxpues·ca so na produ<n.a.c po:rq_n• 
.LOS fondos e.n poder· QO loz t:~nisterios y 0ocrotar:Ías al r:L= 
naliza.:r eJ.. eJorc:I.clo. no nan sido devucl tos oportuname:ntt' 
pa!'a ser ac:redi t.a.dos a las par"t~da.s ae or~gcn s:t:no ,Jon po&
torl.orida.d. al citnro dGl rr.ifimo~ po:r cuya raz·ó:n su ing:.re<:Jo 
ii>e ha p:rodu.cido eon destin.~ a Rnrrta.s íJonora.les~ eowc f1¡j;V(l

J.ución a.e l e Jorcicio anlier~o:r; 

Que aun existen en la 'l'esoreríe. uenera:, d(: ,,a rHl

eion ordenes de pago de 1947 ~ quo <10 han sido CODrn.dae y 
1"orJdos en :poa.er de JJire.:;ciones d<!~ Administración que no hBll 
siqo daYwaltos en la croencia de q_uo sus importN;F una v·e.z 
ingresados~ se destinarían a re:t'orzar el cr~di te ae las pa_!' 

tidas del presupuesto del eJercicio actual a los ofectos dEt 
las reapropíaciones autorizadas por el artículo 29 de la 
Ley ~~ l2G9bl; y, 
!.ionsiderando: 

Que por tratarse dQl primer ejercicio cerrado 
bajo el imperio de la nueva Ley de Contcbilidad, han podido 
existir errores de interpretación de sus disposiciones so
bre la. materia; 
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'.Qufl si los :.:.inisterios y &!cretarías de Estado üUbie 

ran deViiél'to a la 'l'esorería Gene;ral los fon'dos én su poder, 
"cGnio correspondía, antes dlll cierro del ejercicio de 1947, la 
Situac~6n cxistentG no so h~biera producicto; 

.:..J.Ú.G á fin de ~olucionar es:ta Si t~aciÓn clo hecho, CO

r:responde a ~a. Contad~r:la General, dentro de .Lo:3 medios a su 
a.icatwo, ·disponer de las medidas necesarias tendientes a evi
tar }:os grav:es per·,J1.:<icio~ que se }"Jroducir:lan a un gran número 
a.e proveoCiores y co:ntr.atístas del .:c:;s-¡;acio cuyos cródi tos se en 
~uentra.n p<:~na,Hmtos do pas-(); 

;¿ue ~ü büm la aéir:üsion d.o .~.as ro.:.·propia.cJ.o:nr.;s d.e que 

.SG tr-ata reprose:rn.a:0a un i:n·.:::romento ci<? las orogacion'.f.s uel e
;c:.c::a.cJ.o ~C"tt-..al, :;larc;..LJ.t ;_:¡c, e u v. ,,~, _J..,.·:.c :. ·- · ; , .. _,:.:. ,,_ las Rcn·¡¡as ue
::.L:.J t:.J.G s por· cu. im:por,;o cl!ii las suma;:; 2ngro sadas como devolucion 
dn 1947 ~ por cuya razon no sera al tc:Nl.do el resultado final 
d.ol GJO.r'ciclo dol corriente auc,; 

Por. lo tanto, . 

~, "' 0 .... -~, T -.7 " 
.:._~ .J. ..:; '-' ~..J J-l J _.1 

:~:~IC0LO l~: L;sta Contaduría General dará cur8o a .Los dec.cet.os 
:}.\i l'88:p~o:pHJ.caonos c:o.rresponrlio:nte_s a gastos logitima.n¡o_n'te coe_ 
?romeücioB en 1947 ~ ador::as etc los Gi-.1SQS en q_uo llaya sido debi

aa.ments compro bada la existencia de cT·éfli to legal, y st:l.ido dJ.~ 

poniblc~ al cíarre del eJercicio '3.nterior:1 011 cada twa d6 .i.::ki 

:;Jartida.s a que Gorresponcla el. compror.aso .;omo exce-pción por. ol 
1;or:r·io:r1t• añe y sin que ello s1cn'te prect:la.er.n;s e los casos ~n 
q_ue f s1n oxistir s<:ldo suficiente on la :¿ai:tJ..da al ciorra U\.l,¡. 

@Jcrcicio~ se hubieran i1echo, con posterioridad. d.evolucior1EH5 
d.<> i.'ondos ingresa.doG a Hentas Generales, como sobrunt<H; del f!= 

Jercicio de 1947 correspondientes a l.as partidas afectadas por 
el compromiso 3' en una suma suficiente como para financiar al 
gastoG-
AR'l'ICL"LO 2~: Comuníq_ueS(I por Digesto Mmínistrativo y arcllive-
SEI en Secretaría.- :i!'do. O.D.Ra.smussen 

Dino Da.llata.na-Rodolfo r1rarelli 
Aldo V. Chi ttaroni-Juan J.T. Zanchetti 

Bduardo Gallegos Aguilar-Secretario 



IIEIS'l.'ElUO DE RACIE,NDA DE LA NACIOX 
CONT:Aili:lUA GE'NER~ DE LA K4CI ON . , 

DIGESTO .JWINISJ!~IVO :tr• 139·-

~edier.te NI 124.665/48.
Provid&ncia :trt 12-637.-- . ~ 

S/gastos relacionados con la 
confección de fachas y formula ríos de presenta
ción anta.el Instituto Nacional de Previsión 
Social.-

Buenos Aires, Octubre 5 do 1948.-

Visto ctUe alf,-,.::..nas- reparticiones atienden con 
las partidas de sus propios presupuestos los gastos oca
sionados por la cor.focción de formularios y fichas indivi
duales de presentación del personal ante la reopectiva see
cíonal del Insti tute Nacional da Previsión 8oci al, se ha 
estir:ado conveniente hacer llo.gar a. conocir.::iento de las se
?iorcs contadores fiscales delegados la opinión de esta Con
taduría Genaral sobN dichos ¡gastos, la q_ue ha sido concre
tada en la providencia q_ue a continuación so transcribe: 

1~uelva a la doles~ción destacada ante la Admi
"nistración Geriera.l de Vialidad J¡aciopal, manifestán
"dole quo esta Contaduría Oe::-_eral comparte su opinión 
ttsobre este asunto, en el santido de que gastos da es
"ta naturaleza deban ser cubiertos por loo organismos 
••que necesiten loa- formularios para el cumplimiento de 
•tsus fines específicos, ya que de lo contrario so in
••curriria en la prohibición que. contiene el artículo 
"261 de la Le:>r lT! 12.961.- Los fondos de la aludid& 
••autarquía, como bien lo dice el señor delesad.o, sole 
,..deben tener el destino que 1 a raspo ctiva ley orgánica 
,.estable ce ... _ 

Pase a la Of'icina a. Digesto Adrr.inistrativo para la co
municación del 6aso.-

Fd.o. : O. D. R.ASL'USSEN 
Presidente.-: 
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datos :patrimoniales de. sus ri.ls:pecti vas jurisdicciona s, en la 
forma establecida por el S.D. N• 10.005/48 y •• las normas 
reglamentarias dictadas aportunamente.-

ARTICl'LO 2<- Comuníquese, dese al Die-esto Administrativo y 

archivase en Se~etaria.-

.. 

.Fdo. : O. D. RAS!i;:DSSEll 
Dino Dallatan.a-Rod.olfo J. T&trelli 

Aldo V. Chi ttaroni-Juan ~.::. Zanche tti.
Rduardo Gallegos Aguilar-Secretario.-
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MiriiSTERI O :rot I!.tte!::J::J)~ D3' Ll.. IIACI ON 
CoWr:ADURI A G:n;ERJU, ~E LA l;A:CION 

OBSElN ACI OlES 
RIDmi CI 01!8 S DE. CDE:N'IAS 
JUICIO DB CUZ:1{TAS 
~RE~S~P~O~N~S~JB~·L~E~S--------~/ 

RRSOLUCIOÜ no- 2053/948: Al comunicar una oposición insistida,, 
los seilores. Delee;ados, e.::qlrasa.rin si 
corrf.lspond• instaurur juicio de ra..
ponsabilidad o si las actuaciones de
bán resarvarma a los fine.s. de su con
sideración an el juicio de cuentas~-

13uenos Airos, 19 do octubr11 d• 1948.,-

Visto que el articulo 8ly punto 2) inciso b) del decre
to N° 5201, d!il 26 de febrero ppdo"' rer;la.mentario .de la ley 
n° 12~961; dispone quo corrospond•. part:iculnrment() a los soña
ron Contador@ S }'iscaJ.ill s: "obs.e:rva.r toda autorizacion dG gas
tos.• c_ue no so ajuste a las disposiciones g_ua- le s~an po.rtinen
tos, y producida la observ~;cion darle curso únicament& previa 
insistencia d~l Sccrot ur::. o de .3st ado dal rarr.o o do la autori
dad comp.ztento, según las rDspecti vas le ;res, en :las e:ntidad.e~ 
desc:entralizadas''j ag:x:·Ge;ando c1ue Hinsistido un paco o autori
::.ació~ observada~ lo comunica.rá de inmediato a la Contadur:la. 
Gene.ral de la Nación, la que sí comparte la opinion del con
tador fiscal delegado,. ins.tau.ra.rá el juicio administrativo 
de respons<lbilidnd, si fuere de;l caso o~ con cor:ocimiento de 
este funciona:cio) reservará l~l.S actuc.ciones a los efectos de 
su ccnsi deracion dE>fini ti va en el juicio d.e cuent at¡;n y dispo~. 

niendo' por ultimo, q_ue ''En a:r,bos caGas, dc.ra E:.ViSO a la Se
cretaría de 3stndo cue corresponda.,. Si la Contaduría Gene.ral - -
dG la Nación no co~parte el acto dG oposición formulado por 
el conta'doT fiscal delegado, lo hari. saber- a é.sta rr.andando 
archivar las actuc: ci ore s"; y 
COl;SIDERAlTID: 

Que el analisis d• asta dis:posici~ reglamentaria, plan
te.a varias actuaciores acerca d~ las cuales conviene fijar el 
procedimiento ~ue debe seguirse en cada caso; 

Que en :primer término es indispensable puntualizar las 
sucesivas etapas del trámite tendiente a determinar si corres-
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pona.. instruir· el.juim.. a. %WSpOnsabilidad o reservar los ac
tuados para el juicio M caasttas, coordinando la intervencióa 
q_ue les compete a las dist!.ntas dependencias de esta Conta.cm
ría General; 

Que conviene es.peci.f":icar las re didas que deben adoptarae 
dssd.e el instante en q¡ae. los contadores fiscales delegados co
munican la observació~ a f'in de asegurar la unidad de procecli: 
miento, así como t~b:ién pira disponer de todos los elemen"tca 
de juicio imprescindibles artes de que los funcionaorios actuiiD 
tes cambien de destino y que se dificulte el acceso a la doC&t
mentación, al seguir ésta su curso s.egún las exigencias del tr. 
mi te raspe ctivo; 

Que. una de las veZJ:tajas del juicio de responsabilidad, 
creado por 1 a ley n• 12 .. 961, consiste en perfeccionar la da~ea 
sa de los intereses i'iscales, proporcionando loa me dios~·
llevar a cabo una inte.rrenc±ón de esta Contaduria Gene.ral., rá
pida y directa, lo que contriwye a impedir que las irr~ 
ridades sorprendidas en su f'as inicial, alcancen un voltul8n iaa 
yor; 

'Q.ue el lo~o de tales !'ines, impone la necesidad de COIIOI!Ir 

.,;a;r normas administrativas e.n concordancia con dicho precepto 
le.gal.,. cuya eficacia depe!'.lde de que esta Contaduría General pu 
da reunir cuanto antes, 1os antecedentes y una vez examinadoa,. 
resolver si procede la inat:ru.cci.ón del juicio de responsab1114 

QJle dadas las ramDts expuestas, el procedimiento pre~: 
to por el articulo 91 y eorrel.aüvos de la ley n• 12.961, a.ba 
limit.arse a los casos 'en que, a primara vista, no t» advirliea 
ran posibilidades de qua e:dsta perjuicio fiscal, como oc'l.trl.'e 
cuando se ha omitido ,e1 Clll'!Ilplimiento de requisitos da imp~ 
cia secundaria en el trámi:te que se relaciona con el réii.D811 4 
compras, con la cont:rataci.ón de -servicios, con la. designación 
de personal contrav-ini&:n.dc el articulo 123 cie aquella y deml. 
observa.cionew formaJes; 

Q.ue stmtJdo este principio, es necesario ·correlativ&D8Dt.e 
que al elevar las actuaci.ones respectivas, los señores cont.
dores fiscales de1eg.aaos se pronuncien sobre la conveniencia 
de promover uno u ot:ro ju:icio, correspondiendo a las ofic~ · 
especializadas de esta Contaduría General, e-studiar este aápeo 
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to y el :problema de fondo q_ue las .oposi cianea legales. in;ro
lucrn.n5' :pare. cuyos fines están :;_:¡articul~ente habilitadas en 
:raz.ón dE< la eA.-:petiencia acur:::ulada, do los antecedentes q_ue po
se.on :r del dominio de los problemas relativos a los or,:;o.ni::m:os 
administrativos de su jurisdiccion; 

'~;ue es aderr.ás conveniente, :para la ccntrdización ;r uni
dad del tr&r.ite ;y del :procod.irr.iento, la intervención de la 
?iscal:fa Gcreral, a c~r¡;o de la ct<Cl deb~ estar la prepa~a..
cion clol despc.cho }Xlrtironto y, er. ol supuesto ele que se hu-·_ 
bicc<re :resuelto la instruccion del juicio ad..'llinistrativo d.G 
res:_oonsabilidad 1 las d'ili¡;onci as sur::a:riale s Ciue aq_-;_:.cl orí¿;ino 
'.l la corr.ur.icaci on a la Secret ::ría de Estado de c.:,ue trata el 
rr.er.ciona.do a.rt:iculo 81, :punto 2° inciso b), del Dto. 5201/48; 

Por ello ;;- on rr.éri to a 1 a facultad que le otorga el ar
ticulo 73~ inciso f) de la ley n° 12~961~ 

LA COlfi'ArrTRI A G:Sl~RAL DE LA lTACION 
RE S U E LV E: 

~TICL"LO 1°.- Al comunicar una o:poaición insistida, en la 
'forr.:a establecida por el articulo 81, punto 2°, inciso b)~ 
d.Gl decreto n° 5201/94 8, los señores contadores. fiscale.s: de
legados expresarán concrcta!!"en~e si en su opi11ión,. corres 
pond.e ins.tuurar juicio de res:pon~bilidod o en su defecto, 
si las actt<cciones deben resorv<.:rse a los fines de su c.on.
siderucion definitive. en el juicio de cuentas, teniendo pre
sente, :p.:-:ra el :primer caoo : 

a) La conveniencia do q_1.e a raiz: de un perjuicio al Fisco 
se asecure su rcsarci:donto a la brevedad posible y la. 
adopción de n:edi das q w interrurr:pan o impidan la eje
cucion de actos análocos; 

b) La perr.1anenci a do los presuntos responsables en el eje,r
cicio de sus funciones, lo q_ue facilita los roq_uerimien
tos ante los r::isr::os y las con:probaciones q_ue soa menes
ter efcctunr pera el esclarecir::iento de las supuestas 
tra.ns,s-rcsiones lec;ales o irrecularidades denunciadas; 

e) La ventaja.. de disponer de toda la documentacion q_ue el 
seiior contador fiscal dele c;ado ha tenido a. la vista y 

q_ue le ha. servido de base para formular la observación 

' 
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.11 
d..) La existencia de fundamentos o indicios c::.ue :pennitan supo. 

TKtr lo. cor:ision do hechos delictuoso s ( art&-111 d• la ley 
n° l2o-961) y por co~sicuio:nte~ la ad.opcion de meciidas o- .. 
:_)ortunc.s y adecuadas a fin de o vi ta:r Q. uc expiren los tér
:r.ino:! relativos a las acciones crir.inales,-

.:i.P.1.:ICULO 2°o- Las divisiones u oficinas de es-ta Contc.duría Gene 
ra:l. que inte.rveng~ :por razon de 1 a materia' en las actt:.aciorl$.• 
.:.crres:pon'a.ientcs) se ex:;edirán teniendo e:~:pros<:ll'!lerrtE'. en consiru 
ración lo G:::pue sto en ol :pen:,ll timo e onsidera.ndo y contam:plaran · 
rn F.:.]G.rto cie las o·bjocion~s formulacL::.s se plantean otras o_ue. nc 
hayan. 3ldo a.dvertiCias~ cumplido lo cual onviar~ directementf'. 
Ec.l cx:peclicnte a la :ii"iscrilía. General' 

iiRTICULO 3° .. - Sobre la baso de los infonn•~ y con d ict~en a... 
la ~'iscaLía General, la Contaduria General determinara si com
parto o no la observucion formuladá y resolverá si :procede. re
servar las actuaciones :para Sll cor:sidere:cion defini tiv& en la 
:rendicion de cuen·tas pertinente o si debe ins.taurnrse el juicic 
de reoponsuoilidacl, momentc en que se re:r.itirá a la Secretaria 
ie 3stad.o respectiva, la nota de q_ue habla el artículo 81• pun.,. 
to 2°, inci r;o b) deL decreto número 5.201/948 .. -

Si s.e h-¡;bie:ce ~ruelto reservn las actuacionaa 
. para.la rendicion de cuentas, por la misma nota S'e requerirá 
de la ~ecretaría de Estado se sirva info~ar acerca de la reso~ 
1·-.;_ci on o_ u e e 11 a origine, a fin de e ont ax, en el momento oportu
no, con los anteceden tes re cesarios .. -
..ll!TICULO 4°.- Las actue.cionGs qu• se reserven para su cor:.side:N· 
cion definitiva er. el juicio d~ cuentas, se• remitirán al cont~ 
dor fiscal delecudo qull hubiere formulado el acto de oposición1 

para su conocimiento -;;' posterior agrer;r.ción de la rc"~clicion ca. 
rresponcliente o pc.ra s.-1 envío aL funciona.ri" de igual categoriD 
q_ue tonca asi¿;nndo el despG.cha de nq_uella .. 

.ARTICULO 5°.- Tanto los se?íorc s contadores fiscales como 1 as o
ficinas que intervenc;an en las actuaciones <leri vadas del juici•: 
de cuentas, tenclriin especie.lr.:ente presentes las previsiones 
del articulo 99 de la ley n• 12&961 y las normas de la resolu

ción n° 2234~ del 25 d• julio de 1947 (n.A. n• 8), a fin de evi 
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tar· el transcurso del térn:i• de tres. años después del cual 
cesa la responsabilidad del oblieado a rendir cuentas.-

ARTICu~O 6•.- Déso al Dieesto Administrativo y1 cumplido, ar
oh:l:ve.se ea SecrQ;tGr:i.&.-

V 

Fdo • : o. D. R.Asr.::USSEN 
Dino Dallatana-Rodolfo J.Tarelli 
.Tuan M.Zanah&tti-Pabl.o Fianaca..
E.duardo Gallegos beuilar-Se crat ari• 
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cm.~ A1JUIU A GENERAL DE LA N Acr. ON 

DIOEs.t'O AlliiNISTltAi'IVO r 142.- llORAS EXTRAORDINABI AS 
mllSONAL 
VIAI'ICOS 

RI!:SOLUCION:r 2190}948: (Expte. N- 152.048/48 -Mirliat•ri• 
~ AgricuJ:t.ur~rRelati vo int-erpre
tación paco vi&ticos pe.rsonal asceDt-

dido.-
lhCloa .Aires, 21. de octubre de 1948.-

CONSI DERAN.OO: 
Qua los dee::r.toa del Poder Ejeeu'tive por los_ qua se dis

ponQn promocionss del personal con efecto retroactivo, hM .. 
dado lugar en algunos casoa, a reclamos de los interenadoa, 
qua habiendo CUir.plido comisiom.s de servicio, con anteriori
dad a decretos do ascensoa y percibido los viáticos regla
mentarios conforme & la escala que fija el decretó '17089/46, 
piden que se les reliq_uide esa asi¡naci óa da acu$rdo al nue
vo sueldo; en :r.:érito al efecto retroactive de la. promoción; 

Qp.e eSta Contadur:ía General e.n estoe caso FJ., ha sostenid.e 
1}1 c:ri terio de que los interesados hab:ían cumplido una. mi
sión .determinada 'Jr percibido los viát~cos re¡;lamentarios 
con los cuales han solventado en su oportunid.ad, todos loa 
gastos que la comisión les irrogó, no resultando. justifi
cado que. una vez .. cumplida dicha comisión, se solicitara. al 
aumento de los viáticos, invocandose el correlativo aumen
to de sueldo, pues en tales condiciones, es evid~nte que no 
puede alegarse se haya :producido t..n perjuicio legítimo; 

Que por otra parte• el Pod&r Ejecutivo, en un reciente 
decreto de ascensos (Dec.reto N• 29.278 del 23/9/48-!.:&Ag:r.), 
ha esta1:Jle:cido que las. asi¡:;náciones percibidas por el p&I."

sonal a. que el decroto se refiero, con arreglo al De~to 
1~• 17.089/46~ so considera.n definitivanente liquidadas con
forme al sueldo de que los interesados aran titulares an
tes de la promoción, temper<:~mento que, si bien no c·onsti tu
ya una l:ló.rma de carácter genere.l pue~s solo resuelve la si
tmt'cióa del personal comprendido en o:se decreto, coincide ,, 
con el criterio que ha sostenido esta Contaduría Genaral 
en las consultas a q_ue se ha hecho rctferencia y justifica 
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Ía necesidad de gestionar un;¡, disposición de alcance general 
qu~ establezca un~ interpretación unifbrn. a11 la materia. 

·Por lo ,expuesto. 

LA CONT.AIDRIA GENEruL .DE LA NACIOa
R E S U E L V E" 

ARTICULO 1•.-.Poner en conocimiento de 1aa Delegacionea y ofi
c;inas ~iq_uidadora.s de e st--., Contaduría Generál, la o:piniÓil que 
sustttnt a esta Rep arti ci ón só bre el asunt<> de ClUa ga trata, eon
forne con lo'a consiclarandoa de la :presente, a f'in de q,ue laa 
mismas, mientrcs no se produzca el acto administrativo dal Po
der ~jecutivo, cuenten con una norma interpretativa del punto 
y sometan l~n casos ~ue se presenten a consideración de esta 
Contaduria General.-

ARTICLrtO 2•.- Dirigir nota al De:partament? de Hac~enda, sobre 
la. base de las consider;:ci ones q_ue informan la p:rasente resolu
ción, señalando la conveniencia da que se dicte la medida geno
rel·premencionada~-

.ARTICtrtO 3• .- Comuniquese, dese aJ. Digesto Administrative ¡¡ ar
chives• en Sacr.taria.-

Fdo.r L D. R~ 
Dima Dallatan~odolfo J.Tarelli 

.Ald• V .. Chi ttaroni-Juan. M., Zanchetti 
Eduardc Gallegos At;uila.r-S~creta.rio 
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lUNIS'l'ER!O DE' :rr.Afu:Elm.& D1ir L.& lr.ACIO!f 

CO:NTA'OORIA GEf!h1tAL DR LA lfACION" 1 

DIGESTO Ami1TISTRATIVO N• 143.,.. COMPETENCIA DE LA C0l1T~ 
~ 

DURIA GEUERJL DE LA N.ACION 
JUlU:SDICCIO!I DE LA CON-
T ADURIA GENERAL DE LA NA.
CIOli.-

SOBBESE.DHDTTO EN UUA SUPtBS'I:A I11PR.ACCION A LA 
LEY N• 12.830.- -

Miniat•rio-dal Interior 

DECRETO N• 25~569 .:. :Bá. Az. 4 ci .. Septiembre de 1948.-

Visto •1 precedente expedient$ ~ 9 .. 658 S.T. y 2.236 P.F., 
instruido por la Policía Federal por infracción & la l•y 
12.830~ y: 
CONSIDERAlTDO: 

Q.ue el presente ex.pediente fué instruido contra la 
Cámara Argentina de la Construcción, apareciendo como 
re~onsable •••••••••••••••••••••••••••••••,con motivo 
do supuestas infrcccione s a la ley 12.830 de las que se 
acusa a los rereridos inculpablas, que por decreto 16465/47 
sobre Fomento do la Vivienda se ~ceptó la colaborúción de 
la Cámara .Argentina de la Constrt~cci ón, consistente en fa
cilitar material para las obras a precio oficial a los pro
pietarios de inmue.bles que despué.s de acogerse a los bene
ficios del ci tad.o decreto, solicitarán de la Cá."!l&ra. e.l ma
terial req_uerido y aseooramiento técnico gratuito; 

Q.ue para tal función y para mayor prestigio da la. Ci.
mara Argentina de la Construcción orc~izó una oficina 
al frente de la cual se halla.•••••••••••••••••••••••••••• 
cumpliendo su cometido de colaboración en la solución del 
dificil problema de la vi vianda juntamente con •1 Banco 
Hipotecario 1~acionaJ. y la 1:uniaipalida.d de la Capi t~l Fede 
ral con destacado celo, ¿;ira.nd.o material por valor que 
excede de once millones de pesos moneda nacional ( m$n 
11. 000.000) de acuerdo en un todo con los términos del pre
ci ta.do decreto; 

Que el I!inisterio de Hacienda por msdio de la Contadu
ría General de la Nación nombró un Contador Fiscal cuya 
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miaión es la ü · inspaocionar y controlar-la ·referida actuaeiólí 
ct. 1~ Cámara. Argentina do la· Corurlrucción comunicando ·périodie
mente al Pod•r Ejecutivo el desarrollo ds la inte:rvencióa da 1 .. 
Cámara, de . cuyos. infonne s se do duce que aquel orga.n.ismc cumple 
eo:ri ·of'icacia su cometido, a.rroj ando los balances pérdidas y dé
ficit en la financiación de la entreg~ de los materiales referi 
d'os; no apareciendo de. los oportunos informe¡; la di :feroncia da 
cantidades pe reí bielas en más igual en todo caso a quinientos Sti 

tanta y cinco pesos moneda nacional(mSn 575.-) a que se refie~ 
el sumario, ni nineuna ctra •urna en el desarrollo da tan impor~ 
tantos inversionas; 

Q.'l.JE. A!;TE TAL REJLID.AD DEBE SIGNIFICARSE QUE HABIENDO UN ORG.t 
Nisr.!C DEL 3ST .ADO A C1JYO C .ARGO S3 HALLA LA INSPECCION Y CONTROL 
DEL CUl!PLD.:IElTTO POR PARTE. DE LA CAU.ARA ARGEUTINA DE LA CONSTRl 
CION DEL DEC.RE'fO 16.465/47 ,NO PODRIA EU :MODO ALGtJNO LA DIBECCIC 
VIGILANCIA DE ABASTECIMIENTOS INSTRUIR 3L PRESEliTE SUliARIO SIN 
HABER ?.l!DIADO ill~A AIJl'ORIZACIO:tr EY .. PP.SSA DEL PODER EJEC1.lriVO PUEf 
QTRO PUNTO DE VISTA SQUIV.ALE A ÁDUITIR UNA S~3RPOSICION DE FUl 

~IOES DE DISTINTOS ORGANISMOS' DEL EST .A"DO, POR LO 1d,.1JE Y TENIEN 
DO Eli CUENTA ASIMISMO LO ~~UE SE M.ANIFIEST A EN LA DILIOEliCIA DE 
FOJAS 214 DEI3E S03P.ESEERSE DEFilUTIV' Al.9.1'!TE EL EXPEDIE!::TE ,DECL& 
RMIDC r.:L"E EL TRRHTE 1rü AI!~CT J~ AL nlEN NOMDBE Y HONOR DEL •••••• 

••••••••••••••••••••••••••••·•~,NI AL D& LOS OTROS INCUMPJDOS; 
Por ello; 

EL PBESIDE1TTE DE LA :NACION .ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICLrtO 1•.-Sobresáase definitivamant•••••••••••••••••••w••••• 

ARTICULO 2• .~DsVl.l.Ólves-ct •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• -••••• 

.ARTICULÓ 3• .~El presente decreto será. .rofren:lado por el s-eñor 
Miniatro Secretario de Esta:do en al Departamento del Intericr •. 

ARTICULO 4• .-Comuníque,se, publíq,uese, dese a la Dirección Ge

n~ral del Registro Nacion•l y archivese.-

Fdo .. : P E R O N 
ANGEL G. BORLENGHI .-



l!IlUS'.:.'~'?.I O ])::; !!ACIBl:IlL. lE LA lT.ACION 
COF11WURIA GID·!l'imJl, DE LA liACION . . 

DI~ESTO W.JIUISTRRPIVO rr• J44.- LI c::JJW I A 
PE.RS017 .AL 
JUSTIPICACI011E.S ill. LI~ 
CEliCIAS.-

DZ.CP.ETO K0 26 .. 243/948=wodifica el dacreto 26.942/tn ,sobre 
' réGimen d~ liccncian.-

Jl:enos Ai.ron, .1 de ncptiorr.bra de 1948 .. -
Visto lo solicit <:do :por el r:irüsterio d~J Obras Públicas 

y lo inforr::ud.o ~0or la Socrchríu de Salud Pública. de. la. 
lTacion; y, · 
CO!TSIDZRJiKDO: 

Q.u• e.s nccetnc.rio precisar ol alcanc• del articulo 12° 
incis-o d) del dc.c;r:o.to 26 .. 942/47 y d.ttternina.r con ~rccinion 
e.l li.r..i te ~C.:::L o el ala. licancia. allí pra.vi sta; 

~~).e en, [tc::.:r.i:::r::o, convenient~J introducir l!.EU r.:odificéJ.cion 
al artículo 13° del micr::o decreto, q_ue perr::ita. 1.ma re:~~ <P 

cilizacion di" los. truríri t$:.:> adrniniatru.ti voc; 
7 

::~uc.,. _por otra ::)[~rte., el Pod.er- Ejeclltivo no pu• ni de~ 
:::or indii"cl'O!".t'J 2-l esf-ucr~o y dedicación de loa a¿;enta:s: d:e: 
la. Adminiatrc.cion del Estndo, on fc..vor do 1&. realización 
da ml Plan ele GoiJi0.rno con el ri tno acale•ado q_ue se ha im
preso :U mismo, }_mosto c:ue en la hora :;;>recente ~os sa¿;rados 

" . 
ir.tores~G de la l~o.ci on o:d¿;Cl". e-l mixir..O de la.ooriosid.ad q_ue, 

:i_)tn•mi ta. alcanzar una :_:>reducción eada vez mayor; 
Que siendo obli¿;ación dol Gobierno cft la JTnción,conforme 

so eJtpl.""3~ en los considezendo a:.rnto..a-6.942/47 ,velar por
la. salud de los sorvidor•• dd Estado, :perfeccionando e~ 
mt;ir.:e,n de- vac.:.cion•c. ell visor, no es. posi b~e na.nteno:r un 
r>roco.:pt-e q_ue ne o:;>onc;a a la conoocución de suG fir.en, y 
a_1.-..e, :por otra parto, doGvirtúa el :pro:póld to de. no acumular
dea.igualdad. al¿;um~ .:Jn o l trate :para con a.q_ucllos.~ pare. no 
incurrir on la injp.a:tiei& q_ua in::plico.ría lo contr-ario; 

(~uc si la .. Adrr:inic.traeión nacional llar.:n a sus o.~::;cntoa ·• 
tma labor o.:drMrdinaria c!e'':Jido aJ. ritr::o aceler-ado q_~ 
ne ha. ir:::pre~ a todoe los orc;o.nismos c;_uf.l la inte¿;ran,no ee: 
justo lcsior..&2" a aquellos q_ue le. roc.licen :privándolos del 
locí timo • inc.li.-ll.bl• derec:l;.o • ¿;o roer de la licencia q_u• 
leo corrosponC..iorc, 

EL PP.:SSI:D:S:Wr:S DE LA KACIOF. .ARGEITTDT.A: 
ElT i!.CU3P.:OO GE!3R.i\L DE ~.:IITISPROS 

DECRETA: 



ARTictJLO P &- !.:"odifica.nse los artículos. 1~ torcer a.:pc.rto.d.o; 12° 
ir.cioo d.) 11 13• y 20• Cicl ]too- 26.942/947, da la si.guient0 forr:a 

liRT::C'CLO 1.0!-..,~:sn el cano d~ servicios m•dico s de l:inisterios 
q_uc contaran con clcrr:entos t•enicos ::rc.ficier.tcs, la Se.cretnri& 
ct.. Salud Púlüica podr& doler;ar er.. ellos la justi:ficacion ~ 11-
ce.ncic..s por cr:.ferr::cdcd~s cor_~une.s ~" cor:-ci~:r:.tes a. que oc refiere 
t1 .f..rt .. 4°, las. prevista.s :par:::. .;1 c¡;¡so do. ··_n• el a¡;cnta 118Ce

::a tart consa.¿;rarse al cuidaélo c.Q t:.n fmr.iliG.r enfermo~ ~n el 
Ar-~o 12• inciso d), o :pox cauna d,') :peytos o ~ccidcnt~s¡¡ sienpr~ 
c~ue u'c:.uella.s no c:-:ce<liaran d.~ cut~rcntn -;;· c:..nco (45) dlus&.,&s 

b~ron.: • e o 

a.) :_:JOr un terr:;ino q_u~ no :podrá ~=e•dO"r a. cuarenta y cince 
(45} días por aSo~ cuando el ascnte ne~ositare oonDncrarse a 
la atcncion dJt. un rnio:r:brc <le cu far.:ilin cni'err.:o 9 sierr.pro c.tue: 
~ t.ratc.re: de. as.c..ndiente o d:a.8ccnd.iente 11 conJl'Ut;e o hcrr:1ano¡ 
c.l a¿;e-nt..s hubie:r. :probado q_ue e. dicho fa'7lilie.r le es indis:;>on
cable. s.u cuidad.e y caree• de. otroa :fc.miliarcn q,ue puedan reem• 
pl§Za.rlo eu1 su atención; y, ce. comprobare la causal de cnfer
t:ed.ad :por la. S.cx~tnria. de Salud Públic& a.. la 1Ia.ción, la li
~r:ci& de-be concede.rs. en pe.riodoa ~ h~s.ta diez. (10) días 
como náximo; en ca.oo de·no sor IJOsibl_; el rcconocir.:i<mto del 
'enfermó se ·s.ccuirá la :Prácticn q_{¡e se utiliza pára las, licen-
cias. ot-orgadas. on aplicación del artículo 4•. • 

WIClJLO 13°. Podl:'á eonce-derse licencia con r;o ce· ínteGro e par~ 
cir.l de. haber.::: :>ara realizar- estudios.,.' inv.crtizaciones o tra. 
bajos. cio.ntii'ican, técnicos.. o a.rt:ís.ticos, on el extranj~ro, co~· 

SUS:LJieio de las distintas. secre.tcrias. de Es.ta.do o re:particione 
autárq_~ic.:;.;:;. ~: t;:J,3c c.:;.::;oz .::..1 conc~der la licencia, se deter
minar-án al térmi!"lo y las- condiciones q_ue deberá cumplir c.l pe.r~ 
mis:ion¿:rio.,-

ARTICui.O 20° .Lao licencias d• q_ue el agent• no haya hecho uoo 
durante el año calend~io, no podrin acrecer las Q.Ue obtengan 
en lon a!los si~;uiente.s .. 

Se exee.:ptua de lo Ciispuesto E?n el apartado anterior~ en ca

.0@ e:n \:.').e< al ab·ente no hayá :ood.ic3o ~~o~a:r de'· su lice.ncia dcntre-
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ci.1 pon.._ anual co:r;"Res:pondie.nte, debi~ a un& exigencia. 
d8 la autoridad je.r~uica. compotcmto, fundada. en ra.z.ones 
ca sarvicio. En e:J.t~ supuesto el as~mte tendr& deree.ho al 
uae 4e la. licencia no cozada, dentro dol año i~ediato pos
teJPior, en las condiciones q_ua so determinen por las ros
p•ctiv.:~e Socret :.ría e de 3stc.de y reparticiones autárquicas. 

ARTIClJLO 2• - Cornuníqual.;pubUq_u•s.;déa. a la Dirección Gene
ral del Regiatro nacional y crchive~. 

PERO N 
IITP.JBERT O SOSA MOLIN A 

?!DEL AlLADON 
.A1IDEL Gp l30RLE.NG1II 

JUAN PIST liRINI 

JU ..!UT ATILIC BRAMUGLtA 
RAMON .LCEREIJO 

OSCAR IV .A!liSSEV'ICH 

BELISARIO GACBE PIRAN 
CARLOS A. E!:.?.DY 
Rl~ON CARRILLO 



....... _ 

.,..US'nlU:Ó <•'"tt:p:tDMJJ& U lUCl:OJll 
. COlff ADU1li 1 ~ (JsNEHA:t M L,.l E' JCIOlf 

' ~' .. . .. . 

. 

~S'ON.At 
PRD!AS' 
SE.l'GURO crot"!CT!VO m 
V!D.( 1 

liDCIEO P l2•6eql48: lloglamenta el Hgimen u la Ley 
r 13003 (S.gu%'0 ColectilTO) 

Danos Aires, 21 9 oc~bft c:t. 194!.-
n~o 

n d•creto • 2'8oT82/94T regl~entario tt. la 
ta;r r 13.003, 7 

cmts:rm•.nJJmo: 
Q;uo. loa plazos establecidos en el decreto l~ 

2"8. 782/941, para las ineorporaciones y o:pcionea pr•vis
J tas en ,la Ley :rr• 1).003 han resultado en la práctica d!,_ 
· masiado ~G en raz&n. de quo a la fecha de publicación 

.4a esaa 1118pasiciona& ya hab!& transcurrido un& part• .! 
preciabla de los mi81!loa; 

Que por ova part• laa distancias y escae.-z de ~ 

medica de comuniC&Cioa han sido- también un o baticulo P.! 
r& ~ muchoa funci~oa pudieran cumplir con los re
quisitos que 1& ley pone a su cargo.~ dantr. a.. L:>a pl.., 
zoa és.tablacidos.; 

Que eG convaniente facilitar 1& ripid& llq.uid_! 
cion de los siniestros a fin do qu. la misma no su:f~a. · 
demoras como consecuencia de las diligencias: y v.rif'i'ca 
ciones qu.e de'b• re«liea:r aetualmentt< la insti tueión q;; 
tiene a su. ccrgo el seguro; 

Que corresponde tambi•n dao!f' cumplimiento a 1• 
o,is.puasto por el a.rt! .. ll de la. lMy N9 -l3o 003 en le 
qu.; Bfl!t rofisre a la aprolba.cion d• la p:,U,. corritapon= 
t\ient•; 

EL PRES1l>E1n:'E m LA NACI01i .ARGEl~I:U.L 
DE.CR~T.A: 

~corp$racion o r.incorpprac~on 

ARTICULO l•o- Las personas comprendidaS: en laS; su.bsi
'guie.ri-to~ diaposician*0 d~ <SSt(t artículo .. podrá.n solic~
ta;;r hil:iit-&a el 31 ci:8 dioiemoro de 1948 su incorporaciOB 
o rc;inoorporacion, s.gun corresponda~. al régimen de 1• 

L•i P l)o003: 



--.,.--..,..-.,.......,...~...,.,.~~....,.-!'!""f";-&~-...... _ ___,_ .... ~......__..,.,.."" .... ----,, 

,. - !}. A. l45. .,-

~) Lo'S- a.¡ñorea-t.-gisladorea- y-.rn•c••-d•-la·eon.-._u.- y·
'L'rib'unales :rn:r.eriorog de la Nación tu• ·ao ~11,., .. ao11c1ta.. · 
do.~ i~coi"P.oraeión al. seguro (.Uaa1o l•.tffl 6 4t. tal lll 
...... ··f1W947.-); - . - - ---- - ., 
b}/L·aa p.a-rOOnttS al sarñ.cio del BálllllD qaa - ••••tRstsa • 
u~ de lice-ncia sin goce da habazoea al 1• •. stllllilll • 
19#. y qu. no hubios.n so~icitado • inCDrpOZ'aoiÓB al aguro 
(ar1!culo 2• del decr•to ~ 28,782/947); 

' e-) Las; pers.onas que d•ja:ron de :ptirtene.ce.r por cualquier moti 
vo & la. Administracióa W 81&- de~:pué s dsl 1• de saptiem
bre do 1947 y de ~ inco~poración al oeg~o y que no hubiea«n 
solicitado .su reincorport.ción a éste (articulo 10•, *rafo 3e 

·del doc~to N• 28e782/947), Y 
d) L• person• que -estando emparadas por una póliza colecti
va de segUro de vida, concertada por una repartición o entidad 
representativa del personal y ya rescindida en virtud da lo 
diap~sto po• el. articul• ~ de la Lcily .P• l3o003- nuae•.n ~
,ja.:t. a. per"SGnecer a J..a. MminiatraciÓil. del Esta» m-tes d.e1 1• 
a. •ptiemin'e de 194'1 'T no nuoieaen aoJ.iei '\aa. su permeenc1a 
en ei régime11 dAt dic.n& Ley \&rdcu.J.o 4•, d.el e1.ecreto .ft• .38"9,.¡ .,,. 
JITI2'L"LO ~o- L• eol.iel. tuda& da :moorporael.éa e reincor~ 
C'4.ii aL ~ ya pzeaen1i&.c1aa & J.& CAJA NcmuL. DE! 'AIIORRO ~ 

- -
'f.AL a la fech~ a. eate d.ecre~•, pere formuladas tuera de tézm¡ 
x., • teiUira por vá.l.id.~ coaat~ll14o• a J.oa intereaadoa 
m.c.l.uidoa e el segure ~~ la f'ech& del preaenu decrete • .Lo 
1nte:res,.1 'Milda'in9 .paa ntgu.l.ar.h;• el pege d.e SU8 priín~ u 
pl-.. de ~ao1& da euann~a { 40:.) dias, vencido el CJI.llll eJ. • 
guro queei automáticament• resci.ndidÓo i'al 'pl. • eontm 
dtlscl.- la %eeb.a del preeaete decreto., 
All'l'If;;ULO 3~- Laa personas que a la fecha de eaw d.,.creto nubie 
sen quedad.o e:x:cluie1.aa del seguro por naoor incurrido en mora e 
el ~afQI de 1• pri~ -e. 'WJ.drilt. :POJ" reincorporadas 11 conaidell. 
:rind.tlell a lo• interesacLoe inclu:Í.doa: ea e.!. seguro d.esd.• la :C.c! 
tiel p~~-t• decr··''1i~v lA'>a interesadO.· gozarilaf.' para reguiarisa 

·el p~ ~ su• :prmaav a. ua plaz• de •Mi• ~ CU~.I.ii.á ~40) 
,;ü~, venc:i.d.o el euaJ.. e.t Sllg\Ú'O ql.le.d.á 8ltomlrticamen"'• reseill 
•llel.?o r.:-a . .~, pi.~ • conta;ri. d.asd.e J.& f'eena. de~ pre98nt• ct.e~to 
JlU•l~:.>)M 4 8 o= ~1 personal con .li!O$~i& _SU'l gooe d.e h&~Naf&l 
u. -.ptiemore a.. . .L941 qu. no • naya .1nco:rporad.o ·al, se~: y. a 
r&1w :9'9-. ~ ~·· Cs-111· o. licen.ci& ~ soC4i de haber 



- ·= 99~ft~~ •=-a~:.-~~~ .. ~:·:~:·.=-~c-·l 
~caed!.. ~ ~ l.e cuspues'to por el ar-ticule .U. á.el. j 
ciBCJI'eW .. ~ 2oo 182/41 11 serán incorporados al seguro~ :por i 
el ea_;>i "'~ b&rl.co~ en el caso de otor-garseles nueva li- i 

· cen·cia .con eooe de haberes¡¡ n~ JUdi. endo optaz> por un ~a 
:pita! adicionl:1l niéntre.s. no·~ reintecren a. sus tareas" 

Ju,141a4oa e ~tirados g em:gleadoa g.ua 
d64u. le. Adl!linistrac1oa 

l:lf&ICL"'LO , •• o_ a) &arti tÜyese por el sieuionte~ el t•o 
del art!oui• ¡o• del decreto r 28 .. 782/47: 

"'El :personal qua en el futuro deje de per
tene cer a la Adrninistra.ción del Entade (por jubilaciO:n o 
retiro ·o por cualquie~ otro motivo) ll continuarll incorpo
rado aJ. sagtl.7'ca~ sal.vo manífestación en contr-.o¡¡ por e.!_ 
c.ri to ~ de loa intere sadoSo 

LM primas de los seguros correspondientes 
a dicho ne:rnonal estarán fatagramente a cazg. d8 los ase: 

. - ~ 

gu:rad.oa.. Las del personal que dej• d& :prestar servicios: 
pa:ra acoéeroo & la. jubilaeioa. • reti:l"Cl s abonaré.n medi~. 
te las rctencione a del caso~ en oportunidad de perci"tur 
su haber jubila-tono o de. retiro, por intermedio d€1 la ms 
ti tucion q__ue ;3$ 'l~ abona 9 1& que deberá procede~ a tal e
fecto en la forma indicada an el art!CtllO 1•., Loa as&gu:t:>!, 

dos q1.1e por otros motivos daje:4 d& partanecox- a la Amn1-
ld.suación9 ~a.aaráll direc"\amén"\e el importe -de la pri
ma a la CAJA. NACIONAL m AROimO P<e:~ por tr-imestrE- a.i~ 

la.ntado. Para ostos pac;os habrl 'W1 pl.azo de gracia de COA. 
m:TA (40} dias11 vencido el cual el ooguro quedara a:ut.oma 
ticamente rescindido~ no :pudiendo rehapilitarselc po:::.te
riormcn te., ~al pla~o se. contara a partir del primer di& 
d.el mes siguiente a aq_ue.~ en q_ue el interesado p.resto se!: 
vicios por última vaz@ 

Los ·asegurados que dejen de pertenecer a la 
Jdministra,~ion podrán reducir su capital adiciona.l 9 aJuo
tándolo a.t. cortesoondiente a una retribuoion i.nfe:rio%' a 

~ ' 

la que. .pcrei·biéZl, secún 1& escala del ar\!cul.o 4• 9 slnpe~ 
juicio del derecho de :rescision que lea acuerda el art.ic.:!, 
lo ll•e" 
b) La disposición que antecede regirá desde la f'echa del 

preaent.e decreto,¡ 



~go e1~ p1mu '1 e<1so a.e ll._cencl.& Ni s~l~ 

ARTICULO 6• ~- En O&D:> de licenc::a nin goce <le: haberos, el im
Jorta de le.s :primas corl'Oa::pondientes al periodo de. la licenci . 

. . ~ dc;.sco:n.terA integrc.mante del ultin:o suelde que percJ.b.a el a 
eegurad.o,. Si la licencia sin go~ d• haberes :fuera r~nov-Ma o 
prorroga~ el asaeurado deber& abon~p menrr~alment~ y por ~ 
iantado)o! ol il!lporte di\ SUB p%'imas.1, d• acuerdo colD 1• dia:puest. 
po:r a1 a.ri:lculo 11• de.l d~©:r·e"tQ }:¡e 28o 182/941' 9 41Notament• a 
la CAJA BACIOUAL DB' AliOimO POSTALo 

En~a diaposici.k ~ desd-. la :fecha del pr~ 
SBn"te deectoo 

ODcl.~ nor c~nital adic1onal 

.f!l'ICULO 1• o- Lu fi eh as 1ndi vidualen d~ incorporación al ~ 
~ con opción efectuada~ ellas por capital adicional~ qua 
oorrespol14Bn¡ a personas ea ooft'icie acti,.. al 1• diJ oeptiemlm 
~ 1941 ~ qua fuerc:m. di.ligenciadaa -por raaonea d.t} f\lerz• m.,. 
JOr o :pa'.f ausencia e impedimento de los interesados- despuea 
del 31 d.fl octubre de 1941~ SI) tendran com• diligenciadas den
U'., c!el t&rmino reglamentario .. 
.§lTIC'OLO 1• o- Por est8A Üllli• vez 9 loa asegurados que- ~ hallEII 
px-ostando servicio actiftg coa pe:reepcion reF..,"Ular d• ~B hab& 
~s y colUIIU'renci,. normal el emplee 7., ~ capital ii41c1on4 
~ ~stu.rle• ajustS(l(j a la encala q_u~> ~temina eY. artieulo 4 
~1 de~te N• Z8o 782/941 9 pod.ráz afectu~ la opciÓil cor.resp~ 
cÍ:ient. ha&da el 31 de dicllernb:nt de 1948o Dicha opcion regir& 
d,tlsde· el 1• del mes aiguierrt;~ ~ ltr. fecha d~ la soliei tud.,-.. 

!llf'1c1arioa · 
ergx,o 28 o- Sust~tuyeae el terlc del ultime pérrat• del ~
'\l.(("u1 .. e• dé~ decrete !fO leo '182/947!! po" el siguieM'tAi 

"Si a la :fecha del :fallecimiente del ._t."UX'edtl 

m- existiese beneficiario designado e d» habiéndol• 9 &stt> ~ 
biese fallecido antes que el asegurado~ el importe ~l ~ 
Q.ue se U.quidari como si fuese bien ganancial¡¡ ODft'Gspond@'ll 
a los herederos le~es del &S8gllrade 011 el ~ '3' el\ la p._ 
pcrci6n qu• estableef) el Codis- Civil 99 

.. 

-~~~~¡>ara ~ Pa&l'~del seguro po~ :falle.cimiertj 

.Gfl'IctJLO :o• e~ Los datos consígné>s por las repa.rticioms ea 
los formularios de "'Denuncia de S:i.niestro•t tienen el caraeter 

l 
1 
1 
i 
\ 
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N 111t.1o la ftSJ!p;o.alitJ .. pae qp¡ da J.. = , E S • 

-.~e-. que ..-íMri.._ taiee 11 m-. 

@t.•c!el = 
•D!IM! ¡¡• .... • ....-~ .. ió ·.u zu.- par e11 •'IT"U n• 
de la Lar. P 13.003, ...._._ cc.o pó118a ..a Mct • -
&Un da Yl4a •:t.c.tl'ft etdeNealda ~ .. 

1 

- c. .. • 
48 ... 41st lid • .,.. a. - c1ecletoa nsl S s .... -
28.-.¡947, l8o996/947 7 cid pn,_.. Ar tus 7• .._ ~ 
~.. l.oe que ..; 41ct • ea l.e - •• 
.anem.o ·tg,- Ccaua~.-. JllllaU•U., -.. • 1a •·era~ 
cgM& lBL JBGisntO .. .._ 7 .aldw • 
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!~S11'.:~41ÜO DZ !!ACIEEDA DE LA: JT!CIO!f 
CC1.NT"ADtm!A ®¡:m,& DE LA~ 

~ST'O Am.miTm'RAT!VO p-¡,ee-(.\>endi~) 

:a..nM Ai.:rc~ oe:tullre l.~ dt> 1 

Atente le dia.:puc;¡s.te por el artieul.o , del. 411j,~ 

-.w we ~996/947 ¡¡ oo.gÜn el cual ~ inte~taciones 
o a.é.lara.c.ionos. rel.ati vas a la. apUcacior :'1, :! ~ de 
seguro es.tableci.do por la Lay JI!! 1.3" 003 podran ser zw.. 
sool-taa por este JU,nisterlo¡, 

• CO!ISIJ)8R.AliDO g 

Q.u~ oonñe.ne d~· normas :rBclativas a la aplica: 
cion c1e lo-s artículos 4• y 6• del <iec:rou r 2Soi1S2/94T 
en los caros; en que 11 :para el descuellltr8 del. ~ so'ble los 
haberos del. aseo~ado y para la determinaci&l del ~ 
tal aticdonal a qua puede cp'tliD? el agenttl, debe eonsida 

' -raree l.& situudon. de •uél. cua:nde perei,_ un ~or 
., por cargos que desempeña transitoriamente o ea cali-
dad de reemplazante11 suplente o interino; ~ 

Que la condioion esancialment& 'temporal. él& eal 
te desempeñA> nc det.. alterar la situacióa que tiene elf·i· 
agente. an el.~; ~ 

Q.JJe de be aclararse la si tua•ion qua ha de co-f, 
rresponder en el segure al ex-agent• asegu.rade q,. "r01-Í, 
viese al serrtd.o ~i~ del Bstaclc, en forma tal qua 1 

•sita nueva incor-poraciéa 110: pueda t~ ;perjuiei• pera 
el interesado J 

Que es preciso demranecer !!mtM coa. respoct• t ,. 
a l& fech& dasd.e la cual <Wbe contraerse el plazo da ¡1 
i.re.s meses soñalad.G por el art!eul• 4• 9 I!9 a) "m f'i- 1: 
n•" del_ decreto r 28., 782/947 pare optar p02' un ·~r 1 

1 
ca pi tal adici onal 9 cuaade el aseg:urac!.-. al cansa. ua llll.el ' · 

' ... j 

do BUperl.or qt:a le d& derecbt a tal opc1oll; . 1 

Poa- tan-~ j 

EL lti!IIml!O lE ll..ICIWDA llE LA IIJCIOlr ¡1 
RESUELVE:~ ¡t 

A he afectos. del dad #ID del 5% pa:ra if: 
------ o '1 el pago de lae primas y determinaeion del. capital sd!,. ·1 

ci.an&i. a c¡¡a pada op~R el. &eante aaeguzadA, - aa . 
1 



.•. 
. . m:m:r:pL.~ <ER · :pr~. ·n~Thilil Q:t!E ;.-mtre -pewc;l.m·a 00~ :rsa;:;PJL...,It 

íMU¡p;,.,.ell[Q ·,0 ~~· 0 :]WX D_;¡¡z¡~ ~ \lml:lll«t~ T.;rll:n...,-d..fh.llf.r:ó.ib .... 
'·.e;:rrm.IDD ?.,- :m ~ .llti.b!lTh*, rote!~ .;) ·'C'C~.afu.i 

{r:t:r -mxclb-tm .m. ;~m o ac;O~ ~ ::m.s,t:atro7 .1'~ ·ey~· JPW: LU 
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<IRTicrw:ID YJ" o- :En. :.p~ de ·rtJr.~ :me:se.fiO. :f~ J!:m' ctü ~cm 
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·,fie Ili& ~m:enb.,a l!l:ll -~m-~ a ':rmrt:ii'li'UUIS .e'TI. ,~_, ~.etti:i:.WIJ,., l1lln ]( 
· <D&m:JB .i:la ~:'O::im ·lle2 :m.I!!J.:ik¡ :p::o1r ~11J:i:~ ¡fá tiSlO:affiJl!r~ t 

•:r!ua tlllll ~ ~¡ ~ ~ ... (~ '!PTh~ ;:se amntlal 
rd~ IIaa.. frl!Wh'&.i.te pex.rre.:pm.rán 1mil ~ ~ 
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millGACIOltn'.S 
COlll'ADOR :PISO& 
DNE.RSiomlS 

EXPEDF P l.S2ol0,2/948• &álisis q_ue debe: ~icar 1.a. 
Rota 94387 48 .. Contadur!a. Gotleral de la Nación por in• 

termedio de sua Dalegacionea1 ao~ 1• 
• inversiones. q;ue se orñJ r fí en loa diB-tin

toa l.!iais:terioa, Se_.tu:!.as y Orga.nia
mos lleBGNltralizadoa al Zst&do .-

. 
Tengo el honor clo diricirm a V.E ... e.djute.nde a la pn-

aenta copia. legalizada de ·l ... aotuaciones. qua consti tu~ 
el• ax,padiente :rre 152.109/94811 d.on~ la. Dirección General a. 
Combustibles Sólidos IJinaralea ·:formula reflexionas soba 1& 

,. 1 -11. 
mision encomendada por ese Dep~tamento a esta CoJ;ltadu.r:~.a 
General, y q_ue se relaciona co:n ol análisis, que deba prac
tic~ por intermedio <W sus Del~¡;aciones sobre las inve:sio
nes que se ordenen eA los distintos Mir..isterioa. Secre'lariaa 
y Orea.ru.smos. Descentraliz.ados del Estado, con el propóst te 
da limitar- en lo ?O si ble los gastos. públicos..-

Esta repartición pro~ujo oon tal motivo el informa co
rriente d& :fs,.. 5 a 9, en el q_ue. cita la disposiciÓil legal. 
que fundamenta el procedimiento Que el Departamento da VoE.. 
ha considaraü aplicable al. cas,ó_ll .¡ OOo. de.staca t.ambiÚ 11\., 
norma ·g,ue deberán seguir los señores Contadore.s · iis.otdea 

~ . ~ E 
Dela.gadoa :para que en la. :práctica no · oo ·desvirtúe 'tall al._ 
vado :pro:pós.ito da c;obie:rnoo-

Al. informar a e se !.:inis~ario so-bre la forma en que esta 
Contaduria General ontiende que de,_ sa.tis:fa~ al pedi&t a 
colaboracion :formul&ao~ m• es grate saludar- a VoEo CtJn mi 
oonsiderncion mis distingtlidao-

EDUARDQ G~Ggs AGUILAR 

O .. D., R.tWWSSim 

Presidente 
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E.x:Qe.cliE'n-:,;e :t:re ~52,.:tJc;/94i' 

. N~:rt a P ID. o..,., 

· ·• SIL-i1oa"- Di~ctOO:' Ge:rtt:'rJ.-al Qtí! la 
Di~.ccion Gen~ru.· >1~ Comb'll.sti"blH'$; S(.:J.J.dJ:-;c' :.:~.neralf;/S., 

Cou~&alm:i:ra.nte Do 3at.rti1'7tU l'':r.•;.la., 

. S/D~-
La Cont adu2'ia.. Gene.r al ~ 1 a :Naci 5n romi ti e a !f:~a Da 

eioa • el da' d() la :fecha la. nota 1r- 8"763 ~ 11 ·a.el ce: 
~ y q,_. :pare.. mayor il.u&tr~cio.n. sGf t:r11nse:ri ~~~ · 
s.ña!r· J'eh a. la D$lec-aci5n. da Combtwtibl•s SOli&a: !'!:im.-rt 

~ el &e~dlo d~ diri.;irmo e. lido para hacorl~ <;r>no• 

• • ;ntJta dirigida. al séñor bsid.ento dt;; ~s.t& Contad.uria_ Gime: 
.®.l aamor®.dum qu-. a acom:paña9 p.o~ el E:x:c.moo Baqor 1!inl.IJIIt 
t!acdendf.. ~ la Na.d..o~ &. la cual deberi dispenssrl~ u~. e· 

. eial a.te:nei on nar a su. estricto cumnlim!ant o 8 
~anos Ai.res 9 - 6 c» oetu'b:ri d~ 1.9LJe.,~Se.fioF- Pretsl.d.e~e ~IJ.'ent 
~~agrado ~ di:di.:;irro a.l 3~·ño:r- P~side.nto con el obje-l;o d~ 
'"fe.ma:t:-1~ -;_m. Gi¡;ú:ien:1o L;s d.esc.!)e éiel 3xano~ ~ior PNsic 
afut la !T~cion E'i'l lD q_u_e: a materi<:. el~ cnston publiCO S. - X'! 

'~» •-s.. woosario aéi.optc.r las :7ledidus tendientGs. a obtene~ 

~~~·<>W' ~l>-'tric.eian ~n le. raalizaci~:r ... da la.s. inve~ p 
"t• d.- lo1s distintos. orc;animos dei 3.stndOo=Es:t~ Departaín• 
~izo 11ognr oportunamante a los d~stintoa ~inisterios y 
'"tariaS¡¡ (;0:t1 nota .d.f;- fecha 14 d.® julio ppdoo 9 &1 namoro.nd 
?~~. ;:;opia. Sllk aoom:pe.fia¡.¡ . c~n la et;.a.l re fo~u1a-ron di.. ~:rers.as 
'ttio~ ta'1dientes. a reducir el monto d.tr lDG ,<;a~tos pÜbli 
~acom0 oom:plemítnto de. las r~filld:i.das clue :lada r:arústerio, Sec: 
"~!a e emid.ad del.seentralizaéia hub1e:r.t"- r.do:;>tado en ooncor 
t<1eon 1~ sugestione:s contenidas 1?-..\'1. diitlho merr.orandum1, este. 
1tparlamento ~stima. conveniente dispone:t- el contrnlo~· f.!.E, 1. 
~rs:l.onee con el o1Jjeto dt'll ve:dfi~nr-. si las q_ue .o~; :>:''P--'t1i. 
~spondBn a ;re.rdaderas m-oosidade;s impost~gc..blH-> dt-' los 
'"--r:ici "no- Pua ell• e stl' ::I:'Jt;partam~nttJ so liei t n 1 a e o '1. ~bor. 

vde1 st:,ño:t Presidantep con el objeto ,f-. QtH5 1J1l& Co~1i.adll~i, . 
~A.~a.l ~or intern1,;dio de su~. DGlegaooS" Cou.tad.Ol'Etll: ante lt 
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"distintos llinis.tcrios. Secretarias y 0rf?Dnismoa Desoontra.
"lizados- efectúe en la oport' .. midacl de la intervención que 
"en cada ca.oo le compate, al a.nálisis de las inversiones qua 
"se gestionen, recabando a los orc;unismos respectivos los 
''infort1es. y constancias necesarias oue ;pern:itan determina~!'_ 
'tsi las adq,tdsicionas -oor su naturale-za ;r oorvicio llamado · 
rta llenar, responden a. una :necesidc::.d ine.ludibla o si aqué
''llas pueden ser pos.ter;?adas o dejadas sin efecto, dabiende 
'ten estos Últimos casos -si así rescl tare- no dar curso a. 
"'las actüaciones resne c·Üvas .. -
"Saludo al señor Presidente con mi m~or ionaideració~to-
•-namón Antonio Cereijo" .. - 1 

.· A efectos de no dilatar el trámite regulaa- ca loa ex.- Í 
pedientes, solicito del señor Director General quiera toma~ j 
l.as provid.enci as ne-cesarias a fin de que en cada erogación ~ 
á cualquier naturalez.a y nonte • deje expresa constancia 
de que la misma responda a. una necesidad ineludible y que 
no puede ser postergada ni dejada sin afecto.-

Dicb& ~rüi'i~oiéft debert. fundarse en r-azones que 
puedan ser e onsiderada• dentro de dichos conceptos por es
ta Dele sació~-

Ad.emás se hace necesario se tonen idánticas medidas 
en lo que respecta a los expedientes de adqui-siciones por
licitacione.s públic:as,o privadas. if compras. directas qua a 
la fecha estén en trámite y aún no se haya resuelto el 
correspondiente llamado.-

Ccn tal motivo ne es grato saludar al señor Direc
tor General con distinguida consideraciÓno-

Angel Bottero Torres 
Cont o Fiscal Delegado.-

(C.E.: C 5·691/48) 
//ÑOR PRESIDENTE DE LA COUTADUUA GE!TERAL DE LA N¡m:ON: 

Esta Dirección General ha recibido por conducto de la 

~~ 
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Deleeaaión destacada ante ella. la nota que se adjunta -sub
rayada en la forrr.a. indica~; habiendo comenz.ado ya dicha 
Delecación por pone~ en vibur rrus prescripciones~-

Al respecto,. rre. permito info:rme.r al señor President.e 
que, .da acuerdo con el Artícu~o 79 de la Le.;r 12.961, los ac 
tos de oposicion de la Cont~duría General do la Nación 
constituirán reparoa administrativos, obsorvacionfrs legales 
y dic-tárnene.s o ponencias.; y que el Articulo 80 de la misma 
Ley sélo e atable~ la abstención de obrar has.tn tanto se di 
te la resolución definí ti va. W1 las objeciones, reparos y ob 
serv aci one.s.-.-

Por otra parte, el Artículo 79 del Decreto :rr• 5 .. 201/48 
en sq inciso ~· se refiere a la. oposicion de la Contailiría. 
General d·e la. Nación, en los supre stos de reparos. adminis;tr 
tivos u observaciones le.ea.les, cstu.bleciendo QUe para su va 

lide~ deberan ser insistidos por decreto~-
?or consigtciente, los únicos, acton de oposi.ción de la 

Contaduría General de la liación, con efectos ouspensorios.,s 
~os reparos .adminiettrativos o las observaciones legales...-

L.oa prinB ros los define la Ley como los errores desliz 
en órd.ene s. de :p~o, liquidnd.ones. a.dmini strati vas o jud.icia 
:!Y'...gularizacione.s, aforos. aduaneros, cobros de impuestos et.e 
Las observ-aci.ones. legales.!rla ley prescribe q_ue SÓlo se hará 
los. actos, mandatos u órdenes q_re af'ecten al Tesoro Uaciona 
cuando a. juicio de la Contaduría General de la nación se hu 
ra, ordenado en contravención a-una dispoedción legal ... -Prim 
facie, el temperamento propiciado no :presenta las ca:racterí 
cas de ninguna de las. definiciones expre.s:t.as.. 

~ consecuencia, las finalidades. perseguidas por s.E. 
señor Ministro de Hacienda, y expue s.tas en la nota agrec;ad~ 
V'endr.i.a. a. juicio de esta Dirección General, freran respalda 
por las prescripciones legales o reglamentarias que la prop 
!ay 12.961 reclama.~ 

A ello se St,""Tega que esta Repa.rticion es responsable d 
ejecuei_Ón de un Plan de Trabajos, para el cual le ha sido a 
nado por Ley un prerupuesto;por lo que es. necesario y conve~ 

te que toda resolución que la afecte en sus actividades -ten, 
la sm1cion pertinente.-

Atento la amplitud. da facul tadea q.ue se acuerda. a. los 

:.l 
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. • -·t"*"S%$<?'0:"· .. • . __ ,. 
... ,- ... D • .L 146.-

· ifozes Delegados i'is.eales, ~., decisión •• definitiva ._ 
el. rechazo d.e aquellas. inve.rsionas qtW, a w juicie, no 
reunan los requisitos prescriptos, su :pronuncianiento pue
da_ llegar a gravitar ~a1!M!lte e11 el da.nvolvimiaa-
1.o de la entidad, eu;ra ft!I!)O!!Sa'bilidad: en 1& ejecutoria. 
incumbe ~esta Dirección Gonezel.-

Por todas estas consideraciones y sin perjuicio cr. 
lM. medidas que en el orden interno se ad.opten a efectos 
da asegurar la mayor cola be ración con los p.ro:pósi tos.- enua
ciados por S.R. el SGiOr Ministro de Hacienda , solicite 
clcl s<Jñor Presiden-te quiera tener a bien disponer se in
forme si o xiote otra instancia superior a. la que :¡;nl!Sd• 

- plantearse loa c.&;30s en que haya disparid&d de criterios, 
sobro el grado de im¡:eriosa necasidD.d, de una inyazeión; 
as! como el carActer de las medidas que las Delegac-io1W8 
Fiscales adoptarlm~>-

Di•- a la presente caricter de atenta no-tao-

:Buenoa- A1.res9 27 a octubre d• 1948 e

'"' -.. 

!al't1ata Frola 
Contra&l.mizlmte Ing.-Maq. 

Director Oenerfll.-
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~nte ~ 15~.109/48 M.J 
Inf'orna r 12 - 262 

.IJañor Dil'ector General da Combustiblas Sólidoa Mineralest 

Est4L· Contad:ur!a General • ha impuesto d ebid.amenta ct. 
loe U'gwtentoa desarrollado• :p~ .el soñor Dire~• Gemral 
& ts. J 7 4 a. lq presentea actuaciones, • ra!z a. la c01r 

. nieación que le hiciera su Delegación de la nota dirigida 
est~ entidad por el Excmo., Seño~ Miniatro de Hacienda• y e 
la qua, al invocarse los de seos del Excmoe señor fteeid.esl1 

· d8 la :Nación, 1111 solicita su colaboración para qua por in
_termedio de los aeñore• Contadorea Fiscalo s Delegados ant• 
loa distinto.& :Ministerios, Secretarías. y Oz>5anianos »eseer. 
tralizadoa p.raetiq_ua el análisis d.e laa inversionea qua se 
¡;cstionen,reeabando da laa autoridades, si f~ra :preciSC),1 
d.oa los informes f antecede-tes. que permitan ~termiDJiz' f• 
cienteme:nt• ttm las adquisiciones, :por su naturaleza y aez 
vicie llamado a llenar, asponden n una necesidad int ludie 
a si aqu$llaa pueden ~r postergada& o d.jadas eia atce'to, 
debiendo u estoa doa últimos casos -si as1 naultc-a- n. 
de curso a laa actuaoionell. respectivaa" .. -

Eat• rep~tición• por su parte, al poner di cba solic1 
t.ud· en conocimi,nto da loa señores Jefe a de sus Diviaionet.c 
Oficinas y Delekacionea recomendó dispensar a esas directJ. 
de la superior1da4 \Ul& especial atención,. y coa el proPÓsi 
·da a.staca&" .._ m6a la mcesidad de tal control, su~ó 
plt-rafoa da la nota q~ el señor Delegado reprodujo ea la 
m&_forma al. comunJe.qola ~la entidad a sud igno CSI'go.-

Con relación a la conveniencia destacada en su • xposj 
4a que las finalidadea perseguidas por e 1 Ministerio d tt Ht 
oienda st oncuent~ell respaldadas. por disposiciones legaler 
clamentarias de la ley da contabilidad, es oportuno recorc 
q_ue BU articulo 119• determina eXllresameonte que quedan ~ 
el control directo del,~oder EjecM~ivo a los efec1os de ll 
orientaciófl da ~.,ll:4r·aéti vidadee y supervisión de sus pl.a.ruu 
~n.o cba:tan~cua¡cw.ier di:roosiciop en contra:rio dp las n 
pe ~i.is leves OX""'anicas el ''OtJÍerno administr&CiOn ds 

- entidades descentralizadas~o-



_¡~O m IIACI::ltDA M LA WriOlr 
C'OE'l' ADUDIA Gl:!Nl!:RAt M L! !UCIOJr 

l'ZRSOL JX. 
ntotroCIOW!!S 
vr.trrcos 1 

mCRETO Ir- 34 .. 146/ 48& Eatabl..ece que ne corres:gonde ~iq_ui
dac:i..ón de viá.ticoo al personal qu~:-: · 
h« sia. promovide coa caráctér ret~ 
active en el desempeño de sus cargos. 

ra.l de 

Buon9s Aires, noviembre 2 de_ 1948.-

Vis.to la sf:taación plá.ntoada por la Contaduría Gen!.. 
la Nación relacionada con diversos reclamoG ~or dife - -

rancia de viií.ticoa intecyuestos por personal. que ha sido tr.2. 
movido con carácter do retroactivid&i en el desempeño de sus 
careos, y 

CO:USIDERA!IDO: 

Q¡.1e. como acertader.:ente lo sostiene la citada rep-ar
tición las asignaciones liq._uidad.as oportunamente al :perso
nal -tanto en r.;ateria de viáticos como de indemnizaoi&n por 
translado, previstas por el decreto n• 17.089/946- fUeron 
percibidas :para cumplir una determinada función y solventar 
-necesariamente- todos lo~ gastos que la misión encomendada
pudo haberles irrogade, de manera que no resulta justificado 
qua una vez cumplido el. cometido se solicite aumento de asi~ 
nación, pretendiendo correlacionar el viático o la indemniZ,! 
ción por traslado al nuevo sueldo dispuesto por el Poder Ej~ 
cutivo con anterioridad a una fecha cierta, pues es Ed'idante 
qua no puede alegarse e.n el caso ae ha;ya producido un perjui 
cio legítimo; 

Que, por otra pa.-t"te, ya el Poder Ejecutivo ha expue!! 
to su criterio sobre el particular -coincidiendo con la opi
nión sustqptada. por la Gontad.uria General de la Nación- me
diE.tlte el decreto n• 29.278 de 23 de septiembre de 1948, ori 
ginario del Ministerio de Agricultura, por el que se dejó a
clarado que las asignaciones cobradas por el personal de ese 
Departamento se consideraban definitivamente li~dadas con
forme al s:u.o ldo q_~e p€rci bieran antes de la promoción con qua 
fueran fav-orecidos; 

Q.ue, por (Ülo y siendo neoosa.rio establecer una nc:JII:I

ma general que unifique el procedir.'liento a seguir en todos 
loa aasoa., a1n ex.capción, 
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3L PRESI::tJlí.':ll'l'11! DE LA N'lCION ARCENTINA 
~ _ DECRETAr 

4R'EICULO 1•.- Déjas. establecí~ qta. na proc:e&. li<!uid.ación 
p.or d:ifere.nQia. de asignaciones en conceptc de viboticoa o de 
indemnización por traslado al personal ~ue habien~o cumpli
do al.c'"'ilna comisión por exigencias del servicio sea promovi
do, :posteriormente y con e:tecto retroactivo, a un cargo ~e
jor rentado o g¿a favorecido _con alguna ot~a retribución qte 

co:nf'igure un sueld..o. 
ARTICULO ~.- ~ómese nota en la Dirección General de Jdmini~ 
tración del J:.:inisterio de Haciencla, comuníquese y pasa a la 
C'ontadurí a General de la 1Jación.-

f:/ 
/;>~-·:;' 
' 

r' 

/ 

PERON. 
R. A. Cel.'$ij ó.-

. . 
.. 

• ' 
, . 

. . 
~ 



.- iuBIS'I'SiuO DZ 1IACIED>A ~LA lrEIOJr 
COET:miA GEl!!:!HAt IB LA :t'ACIO!r 

ADSCP..I.:" ... ' OS" 
JSC"~I;~cs 

PEilSOT.AL 
Pm.:OCIOHSS / 

JECRBTO D- 32.529/948:. liom.as. partt el :personal que pasta· 
servicios on. Damisión o adscriptos 
:1. las órdenes, de autoridades dis~ 
.!;as a las del orct:.nimo a que per
tenecen.-

....,_ .Abes, octubre 21. de 1948.-

Atento la necesidad do contemplar la situación creada• 
a de-toroinad.o pcroonal que :9or razones da servicio o ~ 
cuno:ta.ncian especiales es desi¿,'!lado para dese.r::peñarse fue 
ra de la. dependencia en qllB ~ como titular, y 
COlTSIDERAlTIO : 

::ue en la. ma;y-oria de los ca.oos los empleados o funci~ 
narios destinados a ¡r¡res.tar se1"1Ticios copecialeo: fuera de 
sus te.:rc,us, lHlbit,_,ales~ na ob5ta.nte significar ello un re
·-:.·_;noci::icn to a "'Ls calicla.d.es.. ven ne-utralizada ru carrera 
~:.d:.:J..":int:ra"'ti va d.l.XD .. ntc el lu.l!oq o~ue pcrnanccen alejado.:: 

~:..e J. o. (ll . .:.·L,c.~ t :l4 de conocer la forr:a en q_uo e ce per
~-..Y'.'..l..l '::•.ene deso:.:,Jcii:&n<L0oo :::ion tras du.ra su ad.sc:ri:pcion e 

' o ' •.. x~'!.3icn -~co:TcO br~ para. su czúificaoion y. promocJ.on- ··.)1_~ 

J(" ocr ::;.¡;¡J_V"'-"'--da rla.."l.do intcrvencion en las oporttmid:ldcs:. re 

áCü~RDO GZ:7ERAL DE :::l;ISTROS 
~:::CTI.ETA 

:@-;',~~1.:2..:~ :J\H.:.c.it""U::::.e CcUO no nod.ra 00nsti tuir t(".&lSll.J ca: 
--- -· --~~·;-.~. r.\·.-~'~(;:l,ÓO. ;:.;r:_ -~J. ~Jro:.'"'.OC~6n ':!.8 U7':~~)l0Bd.Of:r t' funcionariOS' 

: '" .<'...:ic.in:u::-r;rnc::::..on l~aciox:al :,' m:::; ct.:;>-:)Gn<iencia.::; rles-oontra 
. - -

; i ;,aüac, l. c. ,.:::..cc·"l:'lG:t.:l.r..cia. d.G; r.wc,or:traro• ~re~d.o sexvic.ioll 

··~- •·;OL~J..;:;.í.on ,J ';i" ;:::U,L,idad d.Ec c.Qzcri::_)tO El las ordeno& ~- au

tor·ida.d.<:.G clin:tintA.s a las clc.l orc;onisr.o a o_uo ::;ertonGcon_, -· 
liR':'IC:.:'"LO 2•.- Le ca.lifica.cJ..Ón rlo dicho ::_:¡oeconal d.Bbera ~1fn::;: 
tuarse por ln autoridad c~1.:e corros:;.JOnda al or;..:;a.nismo CíonciB 

traasi tori.~":Cn4e prss ~<.1 eAJ."Vicios~ J. a cual remi ti:ra :m J.a.cr 
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oportt:nidades raq,t~eridao, la ctoct"L<m'taci~n rerri?ootiYt.J. , .... ·la~ 
d.e.,D8ndc.nei:a. en c:l,;.• el mi:::mo ravictc como titular.
áB!IC~~O 3•.- Coreuaf~cse, ~bl{qucse, désa a la D~ección 
Gé~r:ü. del .P.e.¡;ictJ!O E'acioDiil 7 archÍV&se..- 1 . ., 

• 

ltKRON 
.LG. nor Ie116-ui 
!.J. Cereijo 
~arloc A. EJne.r:,. 
Oa.cae !vUlisoovich· ·· 
.r.C;.:D&rre 
~s.ar Oje.da 
J .rr. Sosa !.:olinc. 
Juc.n Piatarini 
Znrir;.t:e Il. G~& 
J .:.: • .::'reYJ:'e. 
:?.cmóa Carrillo 
J1.<an ~~.. Castro 

·.:iguc 1 I.:ir ar. dilO 



;._. '· ·- ~::~~.:~.~ ~. ·. ·~·~-~- ,·•-:. . ': .. ~. 
!!INIS'fERIO IJE' TI . . U~ iifrto:ft·' 

cmn .tXURIA a:;:rt;im:AL m LA :rr.JtCioN . . 

DIGESTO A:Dl.:Il;ISTllmiVG u•·149.-

'lf'< ··'·' r'*' ,_·,-~,···:e 
. ~/ 

COI.ITABILIDAD 
LEY DE CONTABILIDAD 
PB&JPtE.S'l'O 

BSSOLu"CIOli ir• 2·. 900/48 :S/ra:nisión a la Dción.de Contabili
dad da los es.t.adoa demostrotivos 

.• 'nuena:; .Aireo, 2 de di ciernbre de 1948.-

Visto el ]!~morandurn.da fecha 1• del ,.corriente mes, :pro-
ducid.e por .la Dirección de Co-ntabilidad, y · 

COl:SIDERlJ!JX): 

~e el artículo 58 dQ la Ley de Contabilidad N• 12.961 
astablece q_w ''La ~ntabilidad de ;presupuesto se llevcrá por
el sistema ~1alitico-sintetico por todas ·las oficinas Que 
,intcrvicncr. O 11 la e jCCl:CÍ on"; 

;¿uc en ·.rirtucl de t~l dü:;posici6n, todas ·las oficinas 
C.UIJ irJ.tervi 81c>?:r. on la eje CUCi on del presupue oto d.eben :remi

tlr a e ;;.;ta C::·nt r:.uu::cia General un e stndo d.cmo strativo ·men-· 
c'W.l c.;.c-o l)3r:ütirá la centrdizacion de la contabilidad; 

\_<JI-:. co:n lé: r.2~;-:.isí6n de los e:-:p1~ sudo s e stc.dos sa CUL1-

:i.uo:Et.::ra u.rJJ 'icim::o lo dü:nue s.to por el articule 2• del 
éJ.ecrf'to 1:;c 12Co1'í3 d.ol 19 de febrero de 1938; 

:lli:~IC¡-:Lo l'.= LJ.r; :;:ele~;ac~ones y/o l"iscalias do este. Conta
r~~ur:~t:. ::("~·~er'al .J•st<lcc.dns en las Direcciones de Adr:.inistra.
cL)·- ) Cor;tn"JiJHlad u Of'icinao q_ue :::.a¿:nn S.lS'J'Veoos9 d• lt. 
!;;1n~r:::..struc:í.on C:ontrnl ':l Entidad.es Desccnt·ralizadasy reci
birán do dichos o:ri;c..nis;:¡os los e staclos clei:'IoS'trativo~r r.1en-
8".~ales de o_1:_G t.ratnn los consiclcrL!.ndos ele la preser.te re
solucion y q_v_e han sido solicitados :por note. a cada un• 
de ellos.-

ARTICULO a--.- Le& e~eados estados deberá."1 ajus-tarse e.n 



confección a las planillas modelo a instruccioneo que; se 
aco!T.pañan, y, debidomente verificadoa y conformadoft por 
los señores Contadores delega¿os y/o fiscales, serán re
mitido& a la Dú'ección de Contabilidad antes del dia 8 
da cada mas. 

, . 
Am'I~O 3• • .., Con los estados recibidos, la Direccion de 
Contabilid.ad confeccionará mensu.al:rtente un estado inte

gr~l do la ejecución del presupuesto, a cuyo efecto. Q.Ua

da. autorizada par.;: solicitar directamente. de las Deleg~· 
ciones: y Fisaalias, las infol. ... macione s complementarias que 
considero necesarias. 

~'i'ICTJLO 4• .- Comuniq.uese por Digesto Administrativo y sr
chívese en Secretaria ... -

\. 

::::'rlo, : o. D. R.AS1ZUSSE.N' 
Dino Dulla~ana-Rodolfo J~Tar91li 

Ald.o V_,Chi. ttaroni-Juan r.;,_ Ze.t1r:;he tti 
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NINIST:'~RIO DI~ HACIENDA DE LA 1'-:ACION 
CCj~~-TADURIA GE ~):{AL DE LA HACIOt 

/ 

INSTRUCCIONES 
·oc::~· ::o. confecciOl)._c;r. l,os estado~ ill.~.J-!su&fu-~4.~ e,j ecuc:íbn del Jrr'eSUI!Ue~to 

. . 
1.- .AÜTORIZ..~-\DO A 11ASTiiR. Esta colunma debe iniciarse con las cifras in

cfícadás cpmo .C-r~di to Def:Lnitivo cm' (31 estado anter·ior (en el primer 
ss taqo .'& i~emi tir se· tomarán las cifras al 30 de setiembre) 

2.~. HODIFICACIOlCS DEL I-'G'.S. Deben inc!icarse los aumentos ·O disminucion-
'J1ss-de Crédito, -con _menci6n del correspondiente deere:to. · · 
• 

2,- ·C}L:::;DITOS J:&EJ..EI'[:J:VOS, La suma de las dos columnas anteriores, refl.§: '· ·.·rar~ las autorizaciones vigentes al último di2. de cada mes. 

[', .>- · 9.~N~~I~UCtQ!~. k~ ~1Wi.~ E1D::4~;'~:i~:rt;s •. S~ consign~rá.n ~os importes con que 
~el r'UDlSterlo o, Rep2.rtl~-~J.6n con-c;rlbuye a flEancJ.ar los presupues-

'· · . t.os de cm:ticlDde~ descé:r:tTa1izadas, indicando en cada caso a que en
' · •tidad se ref:í_,re. Dichos importes (que se descargarán del saldo di§. 
. . ponible); en ningün ·ca:: o deberán figurar como ~::omprometidos d·8fini-
• tivamente aunque se haya. d:ict.::.db J.a respectiva orden de pago. 

ro 
. t..) ... 

em·IFROMISQ_§. IC'L f·iES. Debe)·, indical"Se los importes totales comprome .. 
tidos definitivame~tc durante el mes. En lo atinente a Gastos en 
Persona,l deben cc:in;::ic1crc:'r se 11 comr:r<'misos definitivos" las- sumas e .. 

·fectivamente ¡:;astadas, incluídos reajustes y bonificaciones, ya que 
el :saldo disponible reflejará los i:nportes con que se hará frente 
al pago ele los g.:::.s tGs en lo !::ue resta. C. el afio. Respecto a Otros Ga.s 
tos se entiende por 11 comp:romiso <.1efirütivo" el acto que crea una rf?.. 
laci6n de dc:r·echo entre el :r::stado y EÜ proveedor, que se opera al 
a9-judicarse deL'.ni tivancentc la ejecuci6n de obras. o la provisión. 

TOTAL CONPHO!-lETIBO ff..ASTA EL l-iES. Será la· suma del ~total del mes an-
terior mas le indicacfo-e:;;--fa-columna compromisos deL mes., . 

'7 ·- Fi1SIVIDAD:SS Y APORT:S F .t.'.rEOJ'IAL • En 1os c2,s os en eme la Ley- de Presu
pues~o incluya~~stos ~-~~¡Jtos dentro del anexo -corr~spondiente al 

.·Departamento q Secretaría~ figurar<i~ en, Gastos en Personal, en el
lugar indicado en la planJ.lla. Cuando los créditos correspondan al 
J\.J'leXo 15. o 16, debc!'án fir;;tlrar por separado,- aclaraxí.d.o debidamente 
12::. partida de ostos .:'J.ne:x:os. Sn todos los éasos debar~ informarse a 
ce:r:.ca de los c:ompromiso~; po:r· Seguro de Vida Colecti~~ -

8 • ...: . .E1!li 4?E .QBRAS, &\k§. Y .D:SCfu'?::TOS ESFECI•ALBS ~ Deber!:. 
da: casp el origen te Tos r·ccursos con que habrán.. de 

la 
para el año 

modi:fic~,?iones. 

ea
los 

10.- CUI:NT.:"~S 2_8_PIZC_:Ij,\]J;.§.. Comp:r·cmlierá 1micamente a las Cuehtas Especiales 
no. iricorporsdas, clasií'J.c .. dc'.s. cm administradas directame!).te y no ag 
ministradas, ya que le;_ i~ :::'CJ!:·maci~n referente a las incorporadas, fi 
gurarán dentro dsl Presu:puesto General por sus respe'ctivos conceptos. 

A 

11.- HE~\PROPIACIONES. Las reapTopiaciones de gastos a atehder con Rentas 
Generales, figurará clasL:'ic ada el1 Gastos en F e"rsonal y Otros Gas
tos. Eeparadarnente deber·~ darse la informaci6n sobre. teapropiacio-
nes de gastos a atender con Otros nccursos, ' 



•. 

'===~====~========~======~~==============-=~----~~--~~--
Ejercicio. • 

' ' 1 Entidad. . . '\. . . . . . . . . . • • • • • • • • • 

~ATICULO DE IeCURSOS Y ~CAUDACION CORRESPONDIENTE AL 
~-M?S DR. -····· - -
.l"JJ..:J -- • • .~!-.~--!-...t. 

Detalle 
PRESU PLAN DE PLAN DE IZYES ES CUENTAS:~ 

PUESTO-GE OBRAS GOBIERNO PF.CIALES DBCRETOS ESPECIA~S 
~AAL- l 

.--------------+-~~~--+--------+---------+-------~------~~------~ \ 
1 ALCULO-

según estad~ ar 
teri~r) 

Propios •••• 
. ~p.-del Estado:· 
:ij:fectivo • • • 

; Titulo S.- • .-r • 
TOTAL. • • • • 

HODIFICACIONES 
J)URANTE. EL l·iSS 

1 CALCULO ACTUAL 

Propios • • • 
Ap.del Estado: 
Efectivo ••• 
Títulos • • • 
TOTAL • • •.• 

RECAUDADO EN 
EL t!!ill - -

Propios •.•• 
Ap.del Estado: 
Efectivo. ; • 
Títulos • • , 
TOTAL • • • • · 

TOTAL RECAUDA
DO· HASTA EL !VES - . --
Propios • • • 
Ap.del Estado: 
Efectivo. • • 

' .~..':t tul os • • • -- ~~-L--·.:·~- ~- :~, -
L~~~ • • • • 

DIFERENCIA 
{A recaucfár) 

o •. 
Propios •• • • 
Ap.del Estado: 

'Efectivo ••• 
Títulos • • • \_ 
TOTAL •• ~ 

• 

"'* ' 
1 

( -
, 

; 

i 
1 

1 
l 

' 
1 

¡ 

1 
1 

' -

-. --' 

.L ---



. M1~1ster1o o ~epart1c16n. • • • • • • • • • 
'ES!AQ..Q ~ EJ.ECUClfN D~J~. ~:~m~.UFU:~STO COFU~Es:o:NDIE rE· A1_Mm.§ DE. • • • • • • • • • • n 

¡ . 
! 

Detalle 

Anexo 

Sueldos. 
Jornales 
Bonificaciones,etc 
P a si vidade.s 

te Patronal 

Gastos Generales 
Inversiones y res. 
Subsidios y ~ubv. 

astos en personal 
Otros gastos -·------------·--------·-·-

Autorizado por •• • • • 
PLAN D:S GOBIERNO 

l 
LEYES ESPECIALES 

Detallar cada una 
· DECRETOS 
1- ·Detallar cada uno 
. CUENTAS ESPECIALES 

Administradas 
No administradas 

REAPROPIACI OiillS 

TOTALES G:C--::-:RALES 

a¡ Nodificacici-¡¡ Créditos 1 Co:J.tri buci 
nes ·del mes'Definitivosla 

. · 

' 

1 

1 Compromisos
1
1Total compr~ 

del mes metido hasta 
el mes 

• 

:___ - +-



l!DT.ISTiml O D:S IIACL:m'lJ.! DB LA li ACI OJf 
"; CO!lT AlllJ"'ID: A: CEt.J'l!:R AL D3 LQ{pi ON · 

LEY mr comr JtBILIDAD- M'o
d:i:fica a1 Jrt.44 del Dto.:r 
5.20l'l48~-

D311DCRES m: GEm'ION 
L'!.ADORE.S 

· D&CRETO N• 35-921/48: .~o.tablece c;.ue antes de declarar insol
vente. a todo deudor del Fisco, debe 
req,ue.rirse. info:rm--ei Baeistro del Per
sonal Civil de la .Administración Nac .. 

numos Aireo., lToviembre. 2Q de 1948.- · 
Visto la necesidad de loe;rar una mayor rapidez en la reali

z.ación da los trámites tendientes a obtener la ca..'tlcelación da 
los carc;os que par. di versos comcptos se les formulan a loa 
deudores del Fisoo;considera..'tldo lo conveniente qua resultaría 
-para el logro de dicho fin- establecer en totJna e~sa el 

. . ... 
procedimiento a seguir ¡¡ teniendo en cuenta -90r otra parte-
~ é.f¡e' es el propósito reiteradamente e.::qrues:to po~' e.1, Su~ 
ri~ Gobierno de 1& liación, 

EL Plt::SIDENTE M U IJ.CION ARGENTill.L 
DE.C:RETJ.t 

ARTICULO 1•.-Establéeese que antes de: declarar insolvente: a 
todo deudor del Fisco, como asimismo a su respec!ivo fiadc;>r, 
se deberá reQuerir informes al Registro del Personal Civil 
de la Ad:!:inis.tración lTacional, al Reeistro Público de ·Comer~ 
cio y al Rac,""istro de la Propiedad que corresponda, para ve
rificar q,ue no revisten como empleados, ni poseen bienes.. 
ARTICULO 2• .- Quedan derogadas toC.e.s las disposiciones que 
se oponcm al presente decreto.-
ARTICULO 3•.- Comuníq,uene y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

Fdo.: P E R O N 
Raala ~ Cereijo.-



miTS'1'ERIQ m I:A:C!:~!D..!. D3 L.A 17ACION 
COliTADURIA: .amr:m~'11 lE LA ~4~¡01r 

DIGZmO EDl:IlUSTILlTrlO Ir• 151.- GAR:Jn'l.AS ?lP..J.! li:'!l'J.:z~T:'.. ?P..O
f{C.ST l,S Y CClCL'R.ATCS~ :Sr !:.ATE. -
2IA D3 03RAS PUTitiC~&-LEY N• 
13 .. 064 J:SROGA Dto .. IT• 6 .. 055 :~uz 

A'uTJ: OP.. IZO :,'I JJ':ZA ?3RSOl~AL.,-

Le.. :pri:r.1iti va lo;:.- ele. Obrc..s ?--L'iblicas. r;• 775 (art~ 11 y 
23) consentin ia fianza sin :precisar ov. caractcr, :por cuya. 
raz6n el ·decreto E• 6 ... 055 do febrero 28/46 :pudo entablo cer 
la sus ti tucion de los deposi tos do .::;ar~t in en efectivo o 
en titules c_ucr so consti tuyon par[: ::cr[:ntizar el fiel cu:r:1-
plimicnto de los contratos, :por una :'ianza a entera satis
faccion del Poder. 3.jecut i va, lo o.ue do. act~erd.c con la i6r
:nula q_uc a:¿robo podia sor ncrsonale-

Con la oa;.ci 6n do la nueva le y do Obr~D Publicuo n• 
13.064, la cituaciór.. La car:.'Jiado, pués. :esta ley en ::r_;_n :roc
:pactivos articuloa 14 y 21, ·oolo c~.r.sidera la consti t¡.:..cion 
de las ¿:;arant:.ac mediante dopos.i.tos (efectivo o valores nn
cion~alo s) o i'iar.za b~cari a. eq_civalen te e-- 3n consecuencia, 
el citado decreto Ir• 6 .. 055/46 ha q_ucur:do .clero¿;ad.o :por efec
tos de lo. z:efeJ.>ida. ley n• 13~064, no siendo, :por lo tanto, 
ace:ptablc las i'io.nz.as pcrsona.lc a :pGra .:;c.rt.ntiz~ contr:atos 
do . .obrus públicuc• 

Paae a la Oficina Dit;eoto .&rni11is.tru·hvo :para la co-r r.n .. <nicación del :presente a lw.s Divic::.ones, Oi'icin.:.s, Delog~ 
cienes y I'iscalias.-Cili'n:üido archivcse en la. 3ra.División .. -

:;!'do. : O. D. R.ASl:USS:EIT 
Dir.o D~latana-Rodolfo J.Terelli 

Aldo V.Clüttcroni-J-;_:_a~- :.:. =~:nc}:etti 

Da:mi.M Figuero&-Sec:retari.o.-
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u:miS'l'!RIO. m RAC'J31D.tt m LA EAcrO:rr 

CO:nTJDt'R!A GET!E'ItiL m LA. lTAC!OIT 

DIGXm!O amnSTIUTIVO P 152o-

.!!!l!TID .. 'tDES DSSc:;T;T!UILIZAD~ ' 

LICE!TCIAS 
PERSONAL 

EXPEDIENTE }.Te }46 .. 406/948:. Op-i.ni&t sustentada por el señor 
*' Procurador del Tesoro sobre la 

fac'l4bd q_ue puede asistir ala_s 
autoridades de las entidades de.!, 

cantratlP"as para acordar li
cencias.- • 

Señor- l'lil1i.stro: 

En es.tas. actuaciones se me con
sul.ta sdbr& la :t:a'cul.tad que puede asisti~.r a. las autorida.
des da lan autidadea descentralizadas naqiona.les, para a
cordar licencias da las pre-vistas en los. a.rts. 5•, 6•, 13• 
• 15• del acuerdo 26.942/47·-

A mi juic:io, desde que las en't! 
dades. descentralizadas gozan de una. relativa sutonom:íá da 
gestión, 9-ue oo ha considerado indispensable. :para una ma
yor eficiencia y agil.i!Z>ación del. corr..etido de sus finalid,!; 
des, resultar:ía. contradictorio negarles una. facul.tad. o_ue 
tiene estrecha relación con asas. circu.11.stancias. Si en ]ps 
organismos. o reparti.aSones c:O.r_ dependencia directa de cs.
d.& Sec¡-eteria de Estado, s.e faculta a los Subsecretarios, 
Directores Generalas, Directores. "y otros funcionnr.los 8!:!:. 
torizados por al respectivo ld.nisterio"• co.n...,.,...,., que al 

· JQ.recwr óe ur.aa re~tici.Ón w::;~u:í.e& 'tiene; jerarqu:ía., 
por lo menos anál.oga an este aspe.eto·, ·a la da Subs&o:ret~r 
rio da Departamn"tO y par· lo tanto autorizado pe-a conce
der e.s:as licencias, ajustándose al :rélimen establecido en 
&l. ... wto citado.-

, noviembre 16 de 1948.-

Rernarclo Velar Irigoyen 
Procursdo:e del Tesoro de la Nación 

///nos Aires, nav'i.embm 18 da· 1948.-

De coni'orrnidad con la opinión SWJterrt.! 



, ! 

da JIOr el oonor _frocur~ dtú. 'leaoxo_, en tú tll.C-t.amen ~
au'\GClllidap vue~va. a. le. Cont~duria. Go:ooral de la Uaeion. ya
ra ~ conocimiento y demas efactosti-

Ramon L C;,rcijo.,
:Uin:is:tro d• Hacienda 

11 /nos Aires, diciembre 6 de 1948.,-

Pase a la. Oficina "lli.geato Administra.
ti"U"O" :9-~ que oo. sirnl. oor.runica:r:.· E-.1 dictamen d.e. fs ... 5 del 
Sal:"!or Procurador del 'f0::roro y 1a :t'E:roluci6n del E..--.camo., oo
ñor Ministro de lbllliuu1a de fecha 18 de noviemb:re ppdo. 
CUrr~lido, archívese en la Cuarta Divisiono-

Q., D. Raamu.ssan · 
Presidan te 



tr.DITSTBRIO W HACIZiiD.l D3 L.! NACTON 
C01IT ADtmiA GE1~AL DZ LA l;EION 

<iOE'l' JtDORE'S" FTSC' ALE'S' 
RS1'ADO DE. DEJ:JWJCIONES 
Y VISCALIAS 
RF.Jt:D.ICION&S DE. Cu'ENT AS / 

RESOUlCJ:Oll :r 2•978/48: Im:arme que deben remi ür. los seña-
res Con-tadores Fiscales ruando scm 
relevados en sus :funciones.-

fuenos Jires, diciembre 6 de 1948.-

. Atento a que con el propÓsi. to de. tener una inform_! 
c:i.ón exacta. de las tareas que desempeñan los señores Cont_! 
dores Fiscales en lo re.f'erente al despacho de las renclici.::_ 
nas· de cuentas, la Contad.uria General de la. Nación dictó, 
oo.n. .feah.a 15 de. marzo de 1940, la. resol.ución r 1021., y 

. CONS!lxlmANDO: 

Q.ue la in:Co.rmación que se solici, taba. de los señores 
Contadores Fisea!es, por el articulo 1• de esa resolución, 
en la oportunidad. en que son relevados da sus :funciane s, es 
elé~ como en algunos casos. se ha obSar'lfado, sin cons.ig
n~ todos los datos rélq_uE?ridos., lo que no penni te contar' can 
los antecedentes int.egra.J.es. de la. la.oo_r. desarrollada.; 

Q)le· en otras ocasiones, se ha constatado l.a. ~al:tade 
cumplimiento de. la disposición mencionad&, o se ha. demorado 
lo. il:J.:Connación pertinente, sin que: ninguna razón lo justiti 
que, por cuyo motivo es conveniente aatuali~a.r lo dispueSto~ 
en la r::encionada resolución r 1021/940, estableciendo, al 
propio tiempo, el término dentro del cual. deberá cump¡lme.n-
t~; 

Por ello, 
LA CcmTADURIA GENERAL DE LA NACION 

RE S U:& LV R: 

ARTICULO 1•.- D:mtro de los quinoo días hábiles a partir de 
la .fecha an que tm Cont.ador Fiscal es relevado de las fun
cione·s qua h~a dese¡*fiado eomo titular o con caracter 1!!, 
terino al.. :f'rénte de ··a delegación o fiscalia, deb&rá. rem! 
tir a la Fiscalia General· un estado del deSII'*Jflo malizado 
d.urante el tiempo que duró m cometido, en el que consign,! 
rá.: 
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a) Rendiciones de cuentas que :recibiÓ al hacerse 
c~go da su. f'unc:i:ón.,, aatablacrl.end.o · nümexo da 
rendición, repartición a que perla~, a.Yío y 

morrlo-; ·-~ ·' ··· ~-
b) llmldiciones de cuentae que ingresii.rtm"'ifllran.ta 

el. periodo. de su desempeño, con détarminación 
éfa, los da;tos que se me.n.cionan en el punto an
terior; · 

e) Da s:pacll o re aliz.ad.o; 
d) Sal.do dejado a des.paoho; 
e) Otras tareas realizadas. 

1h esta inf'armación q_ue,dará copia en. la delagacion
:Ciooa.lía qua. corregponda. 
ARTICULO 2• • .- La Fisca.lía General_, teniendo en cuanta la im
porta.nci a del organismo :Ciscaliz.ad.o, abrirá juicio so"bre la 
efectividad del cometido realizado y elevará sus conclusiones 
a l.a Superioridad para la resoluci.Ón qua sea del. caso, debien 
do al. expediente re:spect.i.vo arch.iva.rse en a~ legajo personal 
del interesado, p.re:via notifieac:tém da!. mismt<:t.-
ARTICULO '3•.- Dáse al Digesto Administrativo y, cumplid;-o, a.t.

chívese en Secretaria.-

--
O. D. RASMUSSEN 

Rodolfo J .Tarelli 
Dino Dallata.na 
Aldo V. Chi ttat-oni 
Juan Maria Zanchetti 
EduardoSeCa!leaJ~ Aguilar 

cret4i"l.o 



tillJ!S'l'E'ltiO DZ IT~A m LA NlC!OJT 
C'OtT .!Dtl!IA cr.:n:mlL DE' LA rr.AC:C:tr 

Señor Jefe:· 

C'O!::TROL :U C.a"'!rrOS' .. 
SUEL.llOá 

.;;..VI2P¡;¡,;;;;;;;.;::I;;¡;,CQS;;,¡;:;,., ___ -.J, 

TeesP e~ ac;rado de. dirigirme, a Ud. transc:rioien 
dole, :para su oonocimicnto y demás efectos, la nota. da re
ah& 25 de .octubre del corriente, dic·t.ada por e1 Banco Cen- · 
·tral.- de la P..epú.blica Argentinat 

"DANCO CElJ'TitAL DE L.A REPtmt!CA AnGZ!1TIUJ,..fueno.a Airos• 21 
"da octubre de 1948-MIIUSTEBIO I>E E.ACIB17DA m LA HAC!.ON
"CAl'IT AL.-Tenernos al agrado de dirigirnos a Uds. con m
"ferencia a las r&mesa.s Q.Ue se rea:lizan :por cuenta de las 
"rer>articiones oficiales:, destinadas. al. pago dB sueldos, 
''rl.á.tico s, gastos, «lt:c.. de técnicos. extranjeros eontrat.a 
"dos c.n el. exterior :para prcutar servicios en nue~ro ~· .. 
"o para el :pago a firmas ex.tra.njerao: o r. concep,f.o. do heno- · 
ft_r.a:ri.-os por asosoramiento. o dirección d.e obl. ... as. a ejoct,tt~ 
ttse en ésta. · 
" Con motivo de las conaul tas. recibidas da algun4S de~ -'"denciaa, esta Banco ha considerado conveniente llavar a 
"w conocimiento o.ua, an cada caso q1;.0 deso.en efGctuU" o
''peraeíones do o.sa. indole, daberil.n solicitar la p~via "!:.. 
"toriz.ación a. esto Banco Central la <1Jle esto:rá sujeta a 
''l.aa disposiai.oms vit,"Cntes sobre movimientos de fondos 
'~con el c.:del'i orG._ 
,. Asimismo les informarnos- qw correoponde aplicar a ta
"les remesas el tipo de car.bio del ttC~cado libre cuando 
"la oblic~ción do la RepartiCión está contrsida en pesos 
'tmol'JIICIIt.nacional, ~- el tipo comprador oficia~ básico 
ttcuando la obli;-ación os en monada extranjera. En censa~ 
11cucncia, a fin do dotorr;~inar cúál de loo dos tipos de 
••cambio corresponde aplicar, las dependencias deberán 
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Bi.nd1car en las solici tules de cambio (fórmula 140) a1. a 
'\lago ha sido convenido en moneda nacional, o extranjera. 
• ~eniendb en cuenta lo expuesto en el párrafo que ante 
"cede• nos permitimos recomend .. '1rlc.s la conveniencia de e 
••tipular en los contratos q_ue los pa:.::os de'oorin efectuar 
"en pesos moneda nacional ... -
• Por otra parte las transferencias solo podrin efectua 
""se en la divisa del pais dond• se halle radicado el ben 
"ficiario. 
11 .Al rocar les se sirvc:.r. acusar recibo de esta nota sal u 
"damos a Uds. con nua stra oo ns ideración mas distinguida .. 
"!tANCO CElr~RAL DE LA REP"u"'JLICA ARG~~TiliA•e- Luis- M .. Ba.J."r\ 
"nachea .. - Pedro J. Q.üerio .. -". 

Saludo al s.eñor Jefe muy atentar.:ente .-



liDI!IrDIO lB ItiCIDDA DE LA ll.4CION ..-JIRJI:U osllm& m LJ: N.atum 

lDP.DIDTB ,P 152.386/48 M. de Jg. 
IEFOBim lP 12-3JZ 

• 

Ul'Ill.&.'DE'S HS~ALIZJ:DJS" 
J'01IlD<l3 Da RESSRV A 
LEY H COB!Am:LID.Ul 
PRESUPu&B 

•••••••••o•••••••••••••••••••••••••o•••• 

La ley 12.961 otorga facultades al Pal~ Eje'cutiv~ para 
disponer ampliaciones. en los presupuestos. de las. entidades 
4esoantralizadas del Estado, en los caoos reGidos por los 
articules. 12oe y 122• .-

El primero de dichos art!ru.los. contempla los casos 
de ampliaciom 8 de carácter imprescindi bla y fundadas en r-a
zones económicas o financiaras, pero sólo p.w den llevarse a. 
cabo cuando e:xi sta o se calcule un incremento en los. respe e
ti vos cuadros de reru.roos con relación a lo previsto. En el 
caso de esa ................ no se cumple, o por lo menos na-
da se dice, sobre las posibilidades de tal incremento, y la 
sola circunstancia de que exista un superávit sin afectación, 
no es a.rgurento suficiente para q_ue el Poder Ejecutivo pueda 
hacer uso de la atribución que la ley de contabilidad le o
torga en esta materia.-

En cambio, si la modifiooción de presupw sto que se 
gestiona y q_ue responde, según se dice, al :propósito de fi
nanciar los nuevos. servicios de los viveros de: Sen Rafael, 
Cruz del Eje y- Jachal, es 9Uaceptible. de :r;rovocar nmvos re
cursos. no estimados en el cálculo aprobado por la ley, en
tonces si podría accederse a lo solicitado en la nota a fs&l 
En tal caso, es la propia repartición interee:rada la que debe 
fundar su :pedido en ese ar¡;ruroonto, y debe hacerlo en una f'or
ma: termina.nté.-

El otro a;rticulo ci tuda (122•) trata de los fondos de 
reserva constituidos en las entidades descentralizadas!!' y 
que pu6dem. sor movi liz.ados: por el Poder EjecutiV'O incorpo-



,_ ··~ 

_:a_.,, en elida p:reSl:P"Ua'cPot· las paa"tida& necesa.rias para qu 
las reparr-ticione a puedAIIIi e:úmplir BWJ fiDu,. lisa no es, apa.-
•ntémente ,. la s;i;tuación as .••••• e ••• (t .... ~ .............. ~ ••• "' 

ya que en laa dispoaicioMa orgini.cas q1.» la rigen no ha en 
ooniraclo e.s:ta entidad ninguna cl.$JaJ:1l& sobre la consti tució 
cJa '\alea fon&>s .. -

En s:inteeis:, plan-teadas asi las cosas, esta Contaduria 
General entiende que silo podría prosperar la gestión promo 
'Vida por la ~J.ntidad a su cargo t si, como ya se ha dicho, la 
modificación de su presup'tlesto puede producir noovos recur
sos¡ dentro de la vigencia del ejercicio.respectivo .. -

CONT.4l>URIA GElmlUL :p¡ U U.A.CION, diciembre 21. de 1948.-

Fdos: O. D. RASMUSSEN 
· Dino Dalla.:tana-Rodolfo J .Tarelli 

Al do V. Chi ttaroni-Pablo Fianaca.-
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Señor Jcd'el:: 
Para su conocimiento :r demás e.f'.ee.tos., se. tr~ 

be a continuacion 1~ nota n• 4~~01./48, dirigida. al $Sñor ~ 
sidente de esta Contaduria General por el Sr.. Dir&ctar del 
P~nal del Ministerio d:e Hacienda., D. l'WOo H. v. Gobbia: 

lk8noe ~es, 6 diciembre d& 194 8 .. -
Señor Presidente de la Contaduría General de la Nación 
D~ Otto·~ae Rasmussen.-

Con moti ve de la consulta formulada a la. Sea:L"etar!a de E
ducación sobre interpretación del art. 12•, inc .. e) del J.
cuardo General de Ministros da 4 de .aeptiembre de 1947,ten
go el agrado de dirit;'"irme a Vd., transcribiéndole para su 
conocimiento y demás efectos, el texto de la nota enviada 
por eSte Departammto y la respuesta dada sobre la mis.ma, 
ctue dicen asi: · 

":Buenos' Ai:res, Agosto 3~ de 1948 .Nota l .. 2.800+Séñar Sub
"'secretario :El articulo 12• inciso e) del Aeuerdo General 
"'de Minis;tros de 4 de Septiernbrta da 194 7 ,_ sobre régim&n de 
"'licencias .para el :pe.rsonal Civil de la Jdrninistración lia
"'ciónal, establece que. se concederá licencia con goee de ha
"'beres, por (7) siete días habiles, continuos o di sconti
"'nuos, a los agentes que cursen estudios en establecimien
tttos oficiales o incorporados para rendir. examen en ?!!!! 
'tturno autor izado • .A un agente de e flte Dep art áme nto -e stu
"'diante de Medicina- se le ha concedido duran te el co:trien 
~e año (28) veintiocho dias habiles de licencia con goce-de 
"sueldo' en los términoe del precitado articulo y en la si
"guiente forma: cuatro, desde el 22 al 29 de Marzo; ~,del 
¡¡12 al 15 de . .t'bril; sa1e, del 2'6 de este úl ti~o mes al 4 . 
"'de Mayo; siete1 del .14 al 21 de Julio y Sie:~, desde el 29' 
"'de eaie mismo mas existiendo la posibilidad. de q_ue en lo 
"'que. nsta del año en ·curso, formule otros pedidos simila
"'res.Frente a la lib$ralidad de ll disposición del artol2• 
~nciso e) preeedEmtemente transcripta ii- con motivo del éa-

j 



"ao· Pl•_.o 7 ... obea p pelad• p¡-.lllmt:C'ee en al i'utllft 
~s•~.e llim8't:AH!io, eoa e:t · .. ~ &e uni.fioor m:i ._erio d.e$ecrla · 
atcottoeer la. opiniáta. ta. eaa ·.~taria de listado con respecto 
•a lo que. C~:abe ·en'tends.rae por rendir examen en <?!tj.a t~no e 
~zádo, y como procede_ para la concesión da tal tr~quioia, 
~hime teniendo .en cuenta ~que el criterio con que se. apliOI 
"tal dis:posicion, ni!!! .es uniforme en los distintos Minist~ric 
•.&.1 agradeoar al señor Suboocxatario. la atencion· qUe dispera · 
"lo solicitado 9 ,me'es grato reitar;arle. las seguridades de mi 
~+"consideración .más distinguida al ~ñar Subaee:retario de Ed't.: 
ncacion, don Jorge Pedro .hizaga,Fdo,CARLOS BOGLIOLOo '" · 
•-wota lP 3349 .. Buenco Aires~ 2' de. septiembre de l948<>S.ño:r Su 
'•secrs'tario ;En respuesta a su nota n• 'i~ 800 de !1 de agost~ 
''Úl"timo11 referente a la interpretací6n que haicEf esta Su'bseex 
''ia.ria 'del a.rt!culo 12 inoiso e) del 'J.Cuerdo General de rJ.ni. • 
»tras de 4 ds septiembre de 1947 sobre RCgimen,de Licencias 
~a el :personal Ci .;il de la .Adlr.ini s.tracion' }Tacd. ona.'L, • ·ea .g 
"'to llevé!I a su oonocimien to QUe, a los. efe atoa de la conees 
~de los siote dias que ~el aludido_ articúlo prescribe :por c·ad 
"turno de exarnenes~ esta Subsecretaria connidera como tal.,.,s 
'~:nicamentf', ,los' hasta hoy c.lasicos turnoa de marzosr _ju~iotJ n 
"'viembre y diciembre~1 para los estudi. antes universitarios.; y 
'~oviembr&9 diciembre y marzo~ para los secundarios. Entendi 
'•do haber satisfecho el requerimiento de VcrEo, haeo propicia 
"'oportunidad para reite:t-arle las expresiones de mi más día-ti 
'tguida consid.eracion aJ. se_ñor Subsecretario de Hacier.da~ doa 
t•Carlos BogliolooFdo,,JORGE P .. ARIZAGA"o= 

"Saludo a Vdo muy a-tte~<- 11 

Saludo al señor .Je:fe muy atentamente.>~ 



~.·""\,, "'···:'·e· ... ' 

lft'!:&FO ]B. KC_.. • ~ IAC:t€11 

~.~. aenn•& •. L.& ...u. 
~ 
CDDIT08 
:nmfi'fUTO JBGBR'liJlQ Di PRO. 
CIOll lliiL IBrDCAtBIO.-

Me diÍ"ijo &1. señor Jleleg$do a fin de que,_ con éarác'ter 
'l ur~n'te y como plaao máximo ·hasta .el 15 de enero de 1949, 

se ·sirva suministrar a ia. Secretaria de esta Contadllria· Ge
neral, los antecedentes que :req..uiere el Excmo. señor Ministro 
de Hacienda, en la nota que a continuación se transcribe, en 
lo que respecta a la entidad cuyo control está a su cargo: 

WBuenos Jires,diciembre 20 d~ .1948.:Nota 1272-6eñor P.residen
·~e de la Contaduría General de la Nacían Don OeD~Rasmussan~ · 
"Teng9 ~1 agrado de dirigirme a Vd. éncon:endándole., se sir
t"'ra d-isponer q_ue~ con caracter de u¡-gencia, se confeccionen 1 

"por esa Contaduría General planillas en las que s~ establez-~ 
•~can todas las compras efsct~adas por los organismos qus in-

' 'ttegran la administrucion central y dependencias descentra-
'~izadas del Estado al Ins~itu~o Jrgentino de Promoción del 
Kintercarr~io, desde la creacion de dicha instituCión, expre
••sanao· la cantidad, clase y ·precio de los efectos adquiri
ttdos, como §SÍ tambien si dichas compras han sido realiza.
e.aas ®bre la base de créditos autorizados o por operaciones 
"'efectuadas sin contar con'elloso· Saludo a Vd. con la mayar· 
'"consi.deracion .. RJMOlL, A,CEBEIJO"o-

Saludo al señor Jefe con toda c7idaración.- ' (. 

\RA...iA.}/CL_. { (). ,~CJ--t .._J 
~-:.,....··<t:-:~.~: ~- ., S . ..;.. ksrr-Jt--.·'.~~- .:~-:*-

nmo n~!IJ!.IBA. 
P.res:idao.t.D tw. Rje.~c:io .. ·'· 



:i.:niTS'.L'l:!RIO DZ !!ACI3:r.:DA DZ Lit I:-Jl.CIO!T 
COIJT ~\JYL7nLt G.8rSRAL DE LA ::ACI ON 

C!E.lllB DZL EJ"'"'.uRCICIO 
"SllT!:lADRS DZSCZ!JTRALI
::ADA.S.-

P..ZSOL1.JCIC1~ !re 3.254/48:r.m":orl!aci.Ón rola.tiva al cierre del 

~jercieio.-

3L'.onre Airen, 29 de diciembre de 1948.-

'listo lo rcc:uorid.o nor el J.xcrr:o. scf1or llinistro de I!aciencla . - -
de la. rac:.ón. Dr. P.ozr.ór. A. Ccrcijo, cr. el e:x":_)edicnte 113682í48, 
en el c~E·:) ::::ol:.cHc. c. os·~á Ccntc.CL:.ria General la. ir.for:r.ación re
latí .·a a orJ"..;~~C:.oo :::·in<=ncioros <le ln.o cntic.ad.es descentralizadas, 
al cierro del ejercicio,-

LA cc:;r.;: 4Í.DLP..! A e; :zr.::m.l.L DE LA 1~ACI01r 

.APLICl'LO 1'.- Lac Jolcc;a.ciones o :.,iscalia.s donJ.;o.c\aclao ante 
los or .:.;.:::nis:::o::::: dcccontralizadoo ·del 2st.:::.do, ro ci birá.n de ós
tos ·la ci tc;L~:~ ir:.for~.:cció:: .• ·~~o cle'!x:rá aj;.,otcrsc a las :plani-
11-- .... .,.oclol O :•··o no "'Co~··--<>1""' .., 1"' -~rc"'O'.·J.C ... •"JJ ha <•ido SO-"""'w •• ~. ~ -.. • . .:.,v.. >-J (,.;., •• ~.;;1'-"'i ~• t.o. """' _;_.J JoJ --v ~· ... _v -· ~...~ 

licitad.<.: :)or r.otn o. los o:~!JrOG<.<c!.os or.:;::.:--.:.cr::oo.-
..ut.i:ICl'LC 2°.- Lon sc~:ores d.elc¿;c.<los o ficc'"lc s ado:>tcrá.r: las 

.l ~ • ., e• •• ., , ..... .; '"'"., ve ~ ,, ...:., .... ara , ... \ 1 ' el' ., ~.,..,-~o ....... a meu. ... C.<-i....., ,_l. ..... co ... ._ ..... c.. .. ..:....:....n cor: lf~ ....... nu ...... v,? .... _ü.C c.u .. ~... .. -~ .. J.. .J..k.-l-

cion, cu;¡rc.;::; ci:::·rc.s c.c~crfu: c!.<::rse al cierre clel cjorcioio, 
esté en ou ~)odor d.o~:tro cl:;l ·Dlazo m cosario :.;; <:re. ser ror::i ti
da. a la :::l:.rocc:i.ol: ele Con·~coiliclr:d é.~tcs del día 5 del r::ec 
do ·U b::-il :;:ró:::i r:o, <le ';;i C..z:;:::o n",c vcri:::·i cad.a ~ 
lE'~'IC:.J.c 3°.- :::o:·::.;-:i·:.::~so ::;>cr :J:.co-otc Acl:·,:inistrativo ~, ar
chive ce c1: Sccrc ~~r:i.a •. -

:E:'clo. : DIEO D ALLA'l' lii.iA 
:\u:u: R.r:-ic to-P.odolío J .'Iarclli 

~~do V~ ~ittc.roni-Pablo ~iannca.-

::l(:[.~ián Fi;;v.eroa.-Sccrc '~<.:rio.-
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· IST3RIO DI; H.b.CiBl'iDA DE LA ::ACION 
COFTADURIA. GEIT.SRAL D:C. LA LACION 

.~ITd.QIT FINA~JCIE!lA QS, 1Ai~ REPARTICIONES !l:UT.!{RQU~CA§ IDJ 
1_0_§ ·2~ERQJSJ.Q.§ 12~ J-947 X J.~8 

• 
¡ DetalJe r:,túiilr -

~ J - los dj_stintos rubros que com.:.. 
~·en el Cálculo de ' 1 ncu~ e os) .~ l.'~~ ..l \....) 

1 . -
1 

·;:e; AL GTi;l~:i:HAL Af~o 19~1:8 ........ -·· ............................ 

1 
•'.::(.. ·nsos T0'I'AL3S AlfO 1947 . ...... - .................... 1 ···- ........ -

Concepto. 

1 ·- T~.:r;:;nciCIO DE 1948 · 

(2~····· .. ···-;·· 

b)' f.íodificacio~J.es di3puestas por d!2, 
creto·: (3) 
Decreto nº ............. fech& ...... ····-······ .. 

.. .... .. -............. . 
... ... .. .. .. .. .. .. .. .. 

e) Cr6dito total autorizado ............ . 

C<llculo Recaudac!6n Diferencia 
ill • . 

Gastps en ·otros Gastos T o t a 1 
pers r nal 

1 

d) Invorsi6n.~-------------•-•w•n• -· ------· ·-·--t----- ----+---....-----i 
e) Diferencia entre e) y d) -------

2 - I~J:ERCICIO DE 194? 

{1 .)\ 

a) rn~ver~fiÓil..., .......... ......................... -:.-.. :"~-.... : .. . 

\t ,, (2) - Indicar húmero y fE"::cha de la Ley o Decreto (fUe fija al c~lc}¿ 
lo de recursos y la autorización de gastos. 

(~) - Este apartado se utllizará en los casos en que el Fode~ Eje~ 
cutivo haya dispuesto por decreto modificaciones al preSu
puesto de la Repartici6n. 

1 



~m:-ISTERIO DE HACrrmA DE LA ;:.ACI OL 
c::J"1 CADlJIU·k·üE'r'~HAL-1B-fr:A-.--flA0-I{\:N --.__ .. _ 

.illi§.J~1,;)1I TI)Ltl.IIS,JILRll; :~E:: J&.fl ftEPAETICIOF:8S ATITARQUIC_M-~ 
LOS IJEECICI OS DE 1947 ·.r 1948 

:'3BTCTIVO 

1 - Caja 
2~ - Bancos 

_....._...~ .. -·------~-....... -- ,., ......... -·--..-~-~- ~ __ ... __ .. _ 

A C ~~ I V O 1~4:'7 l9<~8 
--··-···------~----+------------.. 

3 - Seccioné:tles o rer:p .. :·n~::r<!.üf.~S 

;rn 
1 

1 

¡ 

1 

IV -

1 - Depósitos Gn garantia 
2 - Otros (det::::J 1sr por r;rupos 

afines) 

OTRAS CT.JE1'.J:foi\.S 
(Dcc<ü} . .:.t.r por grupo::: af:L::1ro) 

TOTAL DSL AC'riVO 

P A S I V O 
1 

i ·;· - GAS'l'OS .L:. IFV~}lSIOn:::s ILPAC.'rOS ,, 
1 -Del ejercicio 
;~~ ... -De ejercicios ant(~riore~ó 

II - FRI~STAHOS 

1 - Letras de Tesorería General 
de la H::::.ci6n 

2 -"Anticipos bansar·ios 
3 - Anticipós. de la Haci6n 
4 - Otros ( Detallar ) 

- -.'. . "' .. -"~--
. -·~-- ---- --

- TITULOS E1t CAUCI 0 7
': 

1 - Itwtituci'n en que se efec
tu6 la c~ci6n. Caracterfs
ticas de los valores. 

FGliDOS DE T:HCEROS 

1 Depositantes en garant:í.a 
~? - Otros (Detallar por grupos 

a.t~es) 

C1JENTAS ESF8CIALES 

(Detallar por grupos afine~ 

OTROS RUBROS 
lno~~11n~ nn~ u~1nn~ ~~in~~ 



• 

03 HAGIT1TDA- DE LA :tiLC 1 OH 

_Qf.;_s_:t10U EJJIAl,LQJ:':RA p:c LAS il:_"'Ph.HTICim·;~J?_ bJJTARQUICAS EN 
E6S :!f!JERCICIOf¿ Qm, 19_j:7 Y. 1948 

-............................................................................... ---......... ... 
_,_._-------.. - .......................... ,~p .. ,. •• __ ,._,_,-.. ---..... _____ .. ·~···'- _ ... _, ___ -----~~ 

1 - EF12CTIVO, OHO Y DIVISAS 
1 - ca·ja 
2 - Ba.ncos 
3 - Secc1onales o responsables 
4- Depósitos en·oro 
5 - Depósitos en rnoneda extTanj era 

.~.1 - TITULOS t 

1 - f~acionales 
2 - Provinciales 
3 -·l·íurüc:l.péL~.es 
4 - Otros 

· Indicar caracté
rísti~s de los 
valores. 

. II - ACCiOIT.SS Y OBLIGACION:SS 

1 -· Obligacion?s del Tesoro ~acional 
2- Lotr&s de lesorerfa Gene~al"de 

lo. I'T-'.;. ci 6n 
3 :-- Otrds 

IV - FONDOS D:S TZRCE:R.CS 
1 ~ Depósitos eh garantía 
2- Otros (Detallar por_grupos afines) 

V - O'J:ROo HUERCS 

1- P-r~stamos· 
2 - Inmur: ble s 
3 - Bienes adi\;ersos 
".e±. - · c-o.entas di •te.rs<?:? 
TOTAL DEL ACTIVO . 

, 

P A S I V O 
I - GASTOS E· ll'~V"J:;HSIOiiliS I:f.'IPAGOS 

' . 
· 1 - Del E j o,rcició 

2 ~<(<' Do e~¡-::ro:icios a.rrteriores , 
• • ~ > ' 

- TITULOS. EN" CION .·. 
~-.----<- :-_. 

OTROS RUBHOS 
.¡ - Dep6si.tot . 
2 - Bco. Central ~e la Rep. Argentina 
3 - Amortizaciones 
4 Obligaciones 
5 • GuePtas diversas' 

TOTAL DEL PASIVO 
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DIGES'.PO All:JINISTR.iíl'IVO Ir- 159·- AltiiliTSTllACIOH HAC::C'1UiL 
RE l.PP.O?I l..CI 017 :DB G .·.STO S 
LBY ~)3 CONTABILIDAD 
CREDITOS 

DEC!D~O lt- 38.932/48: S/reet;?ropie.ción da gaato~.-

Buenos !ire.s, 22 do Dicior.:bre de 1948.-

Atento o,l ri¿;iill!tn quo doto:rmirr. ol artículo 29 de la. Ley 
u• 12.961 y su rooaz::ontaoión, .oobre cu;¡-o. ba::::o: el Poder 
Ejecl.:tivo dio:pone de los r::odioo nécesarios pura le rccu
la.riznción en el ;J~crcicio sis..;.iente do los castos lce-i
timar::cntc coml)rometidos en el c.nterior no im:;,:ruta.dos de-
finf:.U.vamente. -r , 
CO!TSIDER.&rDO : 

Q.-ua de conformit:nd e on dicho rág:.mon le¿;al, la re.a:pro
piación al ejercicio oi;~uiente do los castos legitimarnen
to COTI:l)r9r.1etidos en "el <lnterior y no imputc.doo definitiva
r,cnte. en el misrto puede ser dis];)uosta: 
a) Afcc_t.a.ndo los. .crécli tos del ejerc:i cio si~ientc al d&l 

COJ:1pi'OI.1iOO • 
b) tro siendo factible la arectación e. que se rafhra el 

ap artc.do a.nte.rior por no e:>.:i. stir en el pro supuesto 
pa.rt:.da adecuada ó con cré'di to suficiente, debo consi
dera.roa la posibilidad de arbi tra.r los medí os :pe rtinen-:
tes hac:!.ot.do uso del "Crédito Adicional "• 

e) Si lo_s pro~dir.ücntos señalados prcccclonter.;ente no pue
den ::::or :practicados debo recurrirse a. 1 a e.m:pliación de 
los c~aclrof? U(} roC'..:roos y croca.ciore o del bDJ. Mee da 
presupuan~.;o de ccnforr::i<llld con el proccdi:-::icnto Q.UC dc
tcrr::ina el ~rticLüo 4• ·de la Ley 1:¡• 12.961; 
:':.l:e es indisp onoa·;:;lc, conocmJ.cn te con los. propósitos 

por::Jo;::;•.idos por el Superior Gobierno de la Iración de res
trinc;ir ru Dád:::o loe ¿;a:JtOG ::_)ttblicos, adoptar las rndi
da::; n~cosarias p<.:.ra t}.V.C en el pró::dr;:o oj.Jroicio los dis
tintos :.:inistorioo "I Socre·~c.:cír.o cr:c"c:adron sus n~.stos ~cr . ~ .._) -
todo conce:pto dentro de lós crócti tos c.utorizados para ese 

• 1 ~ 
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-~·· n.J.. 159.-

CÚ~do. los créditos autorizados :para. el ejerm.cJ.a da 1949. 
tue.ran. in:Juficientes. como co~cuenci a de las e.rogacior1e;s. re~~~r
propiadas, el Poder E.jeouti-vo por. decxeto' dic.tado con intex ... :
wnción del MINISI'EIUO l)E HAcmmA, :podrá ru.torizar- -al produ
cirse ·el agotamie.nto da dichos créditOS;, pozo compromioos. ~is
'trados. en la Contabilidad de Compr<>misos de cada Ministerio- l 
su refue:rz.o en la medida que lo jus.tifiq_uen ~as. re&:rn'OJ?iaciones 1 
afec.tuadas.- · . · · · · j 
ARTICULO 2• .- Sus:péndese. hasta el 31 de marzo de 1949 la apli- ] 

, ca.cióri de la facultad que acuerda al Poder Ejecutivo el articu-1 
lo 14 do la Ley N• 13.2491s$o en lo que se refiere a las mo
dificaciones que s.e requieran para los siguientes fines: 1 

a.) Para ajustar los créditos princi:pale s ~ roQados :por la ley l 
n•13.249 a las necesidades de los seJ:Vicios respe ctivoa,de- ' 
biendo contemplarse dicha medida en oportunidad de somater
sa a la apro bac:ión del Poder E.jecu tivo, de conformidad con 
lo previsto po:r el ~tfculo 10 de la le.y n• 12.961, la dis-
tri buci ón de dichos cré<iit os principales. en sus distintas 1 

partidas. integrantes. Dictada dicha di~tribución no se efec
tuarán nuevas compensacioms fundad,ac en el artículo 14 de 
la ley l3.249 durante el término fi jad.o en el presente ar
ticulo, salvo aquellas que expresamente se autorizan para 
resolver las situaciones a que se refieren los apartados 
que siguen; 

b) Para aplicación de las normas c.:.ue señala ei articulo 1• 
del presente decreto; 

e) Para resolver dentro de los créditos autori'z.ados: las neoe
siqades que emerjan del cumplimiento de leyes especiale;s. 
Cumplido el término fijado por el presente articulo, los 

· MINISTEP.IOS, SECRETARIAS' y ORGANISMOS DESCE~:TRALIZADOS po<Irán 
:proponer, sobre la base ae lo dispuesto en el articulo 14 de 
la ley 13.249, lo~ ajua;tes q,ue razones debidanente justifi
cadas hagan indispensables pára. la marcha de los: servicios 
a su cargo. Dichos a.juates deberán ser proyectados comprendien
do las necesidades del conjunto de los servicios q_ue integran 
cada MINISTERIO, SECRETARIA u OEGANÍSMO DESCENTRALIZADO. En 
consecuencia, las DIRECCIOllliS DE ADMI1!ISTR.ACION u organismos 

- . . - ·-



"· 
·~· ' 

· ... 
Q..ue,tenc;an a su cru:go ~álo.á:funciones:, adoptarán 
das tendientes. a esos fim s. 

• 

Los ajustes que se sometan a la aurobación dcl.~~DER 
· TIVO sobre ·la base :precedentemente e~uesta, deber~ ~er 
pañados de los elementos. de juicio justificatorios: de las 
dificaciones que comprendan, las que deberán cond!ciona.rse 
la existencia de razones que consulten impostergablea mee 
aades de los servicios.-
ARTICu'LO 3• .- Los ORGANISMOS DESCE:NTRALIZ AOOS a que se ref:ie 
el articulo 6• de la ley 13.249 propondrán a la co~I 
~1 PODER EJE~ur IVO B.eiitió 'da -~os NOVElri' A { 90) días dll:f. pre 
t.e decreto, las medidas ¡¡ue estimen necesa:rias tendieñ'tes a .. 
'resolver su evolución dentro de sus medios financieros · 
ARTICULO 4•.- Comuníquese, publiqueS&, dése a la ~cq!cN · 
GEI::ElU.t DEL REGISTRO NACIONAL y pase a la COln'ADURIA GE1"B4 
m LA l~.ACION a su~ efectos.- ... 

• • 

\ '. ·,-

'' ' 

Fdo. : P E; R O N' 
R. A. Ce'I'eijo-A.Bramuglia 

R.Sosa Molina-A.Eorlenghi 
B.Gacha Pirán-C. A. Emecy 

E.G~.-

. •· 
" ... • 

C~ Ojeda.-J .M.F.reire-'O .. Ivanissevich 
:Ramón Ca.rri llo-W.guel Miranda. 

, . 

• 
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DlmiCIOli DE CUD'l! AS 
llBS!OBSJ.'BLES 

. .• 

USOLUCIOli P 3--386/48 :S/préstamoa a.·Entidaos lleponivaa. 

bnoa Aues, 30 de diciembre da 19l8.

Atente a CJ!e por Resolución P 3-471 del 5 a. diciealxN · · -~ 
· .a 1947t, la Cont.Wría GemraJ. de la llu1óa fiJÓ aormaa 

.. ü procedimiento para la :nagis'tr&cióa, • la co-'a'b1114a4 
de responsables, de los cargos por las entregas dé toDdoa 
que en calidad de préstanot se ef'eotúat a laa entidades 
deporti vaa, y 
CONSIDEBP.T:OO: 

Qw los préstamos epa otorsa el Poder Eje en..'"' iTo, ea 'V'iZ.. 
tud 4e las autorizaCiones que le confieren las clispoaicio
nes leG&oles pertinent.es, deben ser reintegrados. al 'PeiiO:ro 
Nacional .por loa bemficiarios, quienes, asimiamo, se obli.
gan a rendir cuenta documentada de laa inversioms qu. 

· realizan; 
Q.ue; traiándo se de opsraciom s de cÑdi to las que. aal.i• · 

Z& el Powt"r E.jeCI,lt ivo, los fondos otoread.os. en pri&t-• 
no deben considerar:-se co.mo invertidos por la Nacióa y-, ~ 
mo conM.cuencia, no son aplicables laa disposicionae u1 · 
c.rtículo 83 de ia Ley lf• 32-..961, a laa entidades o 1JflrsÓ
nas a quienes se le s. acue-rda el be m f'i cio f 

Que si el Poder E.jeautivo, al realizar las operacios• 
de esta ítld.o.le, exige. la 'rendición ·a.. cuenta d.ocuma~ 
de la·· ;inversión de loe fond!eJ es con la finalidad ct. co-, 
nocer Si su destino ha si do el determinado por la ti&Po
aición · ~· loe otorgó J 

QJ.a, a mérito de lo e~uesto, las rendicioDI• de cuen• · 
tas a. que M trata, J10 deben seguir el trámite or~n&J:io 
de las que se som.ten, por im:perio de la liey de Contabl.li.• 
dad, a examen :r juicio de esta Contadur!a General de l"a lia
ción, ni tampoco originar operaciones d4J libro• •n la co~ta-

. bilidacl de r•sponsabüs, p~ lo que' 8U imel"'ftliédÓIJ ha a.· 
limitarse al simp~ exa.rran numéri~ de la ~-- 1 su•· do
cumentos, :r SJ. :reS\lltado someti• a ~11P•baeióJl.·W ·Po.. 

'.. ' - ,.., ~ 



. . w &jeou:tivo 1 
QPa. -todo ello es \indeper..diente del control que , par inte:r

mecU.o de la Dirección de Sontabilidad, ejerce la Comaduria· 
General con respecto a los reintegros que se et'ectüan al 'l'e-

. Soro ~ional., de conformidad con las condiciones es-t·abla.oi
daa al disponerse el pririam~ perii.Dinte t 

• .. .. J 

Ea co~cuencia; 

U COJITADURI.l GEJEIUL DE U lf.&CIOR' 
RE 81J & LV E: 

Ja'r!CULO 1•.- A mérito a los fumlll'lentos e2pu.atos en el ......, 
gundo conSiderando de la presente, laa rendiciones de cu.n
úá qu. pr.esenten las entidades deportivas, coc •1 objeto de 
justificar la correcta inversió!l de ~oncloe provenimtea a ls 

· préstamdtt. que, en virlul de laa dispot~ieioMs legel.es perit.;.. . 
mntes., acuerda el Poder Ejecu·tiw, no s•guirln el triad• 01!"- . ' . . 

dinario establ.cido para las zoen41cio- de cuentas a c;pe • · 
refieren los articules 87 y coneor4alrtea de la lq a. Contabi
lidad, ni da:r-áa motivo a. opernciom s de libros en la contabi
lidad de Responsables. 
~!CULO 2• .- Las actuacionea de que se trata. registractae co- · 
mo expediente, serán giradas, por imei-.dio de la Fiscal!a o.· 
neral., a1 contador fi~ q_ue te~a a au cargo el despacho·&. 
las rendiciom.s de cu-enU.s- de inversión ü los subsidios ct. 
c&rktU" deportivo, '"quien procederá al e::xsuen numérico u la 
cuanta y sus documentos, estableciendo si las inversioma ~
didas se ajustan al destino para el que f'ué acordado el pÑs-
t ano, y sus concl usi om s ae:rin elevadas al Podu Eje cut ivo a 
lo• fines del pronunciamien-to q,. sea del case.-
aTICÜLO J-.- 'La oficina de Jteapoll&ablee dejará ain of'ecto . . . 

los cer~"'a regis.trados en su contabilidad origiados par 188 
mire& as dispuestas en calidad de préstamce 7. 'toda reDiietP. 
de cuenta de esta na.-turaloza. en trAmite, nrá anul&da1 1111~ 

guiéndose el procedimiento estaba6:1do en el articulo ante~i.cr" 
ARTIDlLO 4• .- Susti t~se el artículo ~ a.. la Be solución 3411 
del 5 de diciembr. de 1947, por el sigQi~tea 

. ·~ Direeoi.ón d• Contabilidad comunicarA a la i'isoal.J:a. 
Generai las entre~a de fondos que:, en calidad d..pést-.o, ... 
efec-lúerJ a las m1:dades depor-tivas, intormAlldo ao'bl'e el pl.• 



zo estipulado por el Poder Rjecnrti vo para q ut- las mismas 
proselrtea la rendición a. cuent.as perti.Dm"'.• . 

.ETICULO 5• .- Jl6sa al Digesto Jdminittrativo y pase a sus 
efectoa a la Fiscal!a General y a la Oficina d• BespollBS-
bles; cumplido, ~ívea ea Secretaria.- · 

E'd.o. r DINO DALLAr.ANJ. 
Pablo Fianaca-Rodolfo J.Tarelli 

Al.do V. Chittaroni-Juan l!. Zanchetti 
Damiáa Figu:eroa.-Secr•tario .-



CQ:m!ll4ACIONE.S 
c.REDITOS 
LE.Y DR COl~A:B.I!JD@?f 

RE.SOLUCION r 109/49: Fija normas par-a las c.ontraiiaciones que . . 
compro me, tan crédi tós de presupuestos' 
futuros e:.-

Bu.enos .Aires, 17 de ene:ro de 1949·-

A:tentq que en di. stintas actuaciones tr~i tudas por esta 
Contaduría General de la liacion, ha podido advertirse que 
se co.ntrae.n obl"it;acione S q_m COmprometen credi tos de presu
puestos futuros sin c.:.ue. ex:presa.'nente se consigne la condi
cioñ '•ad.-referendum del Concreso n e::d.gida ~or el artículo 
26 de. la Ley n• l2e961 y, 

COliSIDERANDO: 
QAe esa prescripcioñ leg~, no obstunte el·carácter da 

axcepcioñ que reviste, admite la detcrminacion de sus al
cunees, puesto que, sí estríct&monte y en principio no es 
pos.i ble .contraer sin los recaudos locales del caso compro
misos que afecten créditos de ejercicios futuros susce:pti
bles de no sor incluidos en los respectivos presupuestos, 
no lo es menos que esta Última circunstancia, cabe desta
carla, cuando se trata de créditos o autorizaciones de ca
rácter permanente q_ue ine ludibleroonte debc.n ser acordados, 
como por ejempl() la de sueldos, alquileres, ()te ... , para la 
atención. de los se-JVicios, o cl!B.nd.o se cuente con credito 
do reserva acorda'd.o en leyes especiales para financiar o
bras pÚblicas, etc., con el procedimiento de la emisión 
de títulos. 

~ue ul respecto corres~onde destacar ~ue el punto 2• de 
la Reglamentación del arto 26 preci tndo, exige la confor .... 
midad expresa del ?od.e.r Ejecutivo, dada por conducto del 
~inis.terio de Hacienda, pero condicionada a las modalida.
des, importe y plazo del compromiso, circunstltlcia que 
jus.tifica la interpretación expuesta en ol considera.l'ldo 
anterior .. 

Por ello, y en uso de le, :facultad q_ue le acuerda el 
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¡• • ..;., L?s decretos. apro-batorios de contrataciones c.tue 
cor.t:nroiiDtru1 ci-editos de presupuesten futurost sin comigna.rse 
que los COm:!?r9mioo3 se contraen ad-referendum del Honoral.:Jle ' 
Conr;roso -;¡- sin q_.~· c"ons:te' la intervención ecxicida por o.l ar
tículo 26~ :punto 2•, · d,e1 Decreto 1~• 5 ~201/948, será interve
nidos y cursados por- las Divisiones u. Oficinas corres:pondion
tcs, cic:::n:pre q_uo 1·os créditos a afocta:L.,:JG correspondan a :par
tida::¡ de carácter perr:.anente de inéludible autori~ación &n los. 
:¡¿.rosupues.tos. futuros paré:. la. atención d.e servicios a careo del 
3stado, ele.vándose, simul-táneemer..to, not,a DJ. 1.1inistorio de Ha
cienda,. dando cuenta de ~as omisiones legal y/ o roclamentcria 
3n q_ue oe haya incurrido, pro ccdir:1iento este Ú.l timo, q_m no se 

naguíra cuando se truto do contrataciones para cu;ya atención 
30 cuente c.on credito de'reserva acor_dado en le;:,rcs enpociales 
par.:: financic.r obrac publicas~ .etc., mediante la omisión do 
títulos • 

.ARTICULO 2• .. - Comunío~uese por el Dige oto Ad.'r.inis.trat ivo; cum
::;lido, archívose on Secrot..;cría..-

• .. 

\ J?do .. : DI1!0 DALLAT ArA 
?abio Pianaca-Rodol:fo J .. Tarelli 

Áldo V ... Chit:taroni-Juan M.,. Zanche.tt.i 
Eduardo Galle,cos .1:\ci . .lilar-Socretario.-



~'T"OI~~!ILZS 

COl7l' ;,JOP. :ciSC.At 
I'ROI:I:JI C! O}!ES 

RJ:SOLUCIOIT K• 254/49 :Prohi oo a los. seí1oro0 Dcle.:_;<ldos. a.ce:¿tc.r .. 
vehículo~ :)ertcncc~ontea a la. ri.Cparti-
ción ~ue f'iooalicen.-

:::Jucnorr· ~res, febrero 3 de 1949·-

. ~iendo necesario eataolocer la norma a c--.:.e de-. .. . 
berán ajustara& los ocSorcs Dclecados, fis.calea y dcnás funcio . . -
narios d& la Contuduría Ger:.cra:t, cua.nclo medien· ~recin:ientos. 
para utilizar automóviles- pertenecientes a Re~iciones o de
pendenci~s de la Administración, 

EL PBBSIDRNT& DE LA CONT .ADURI.t..r&IRRAL. DE. LA NACIOli 

RESUELVE.: 

.AnTIClJLO 1• .- A los aren.. Dcloc;ados y fiscales do la.Contadu
ria General-de la Nación les está prohibido aceptar o utiliz~ 
vehículos per+..enecientes· a l.a'.Répartici6n q_úe f'iscalicen~-

.AP..TICt"LO 2• .- r:'or::a conocimiento Fiscalía Genera:L y notiíÍq_¡;_esa 
por intor~edio del Digesto áarninistrctivo a los funcionurios 
intereso.dos., cur::plido archívcse en Secrcturia.-

' . 

O.D.RAS::USSEN 
Presidente 

3:Dü .At"'.DO· Gl,LL:SGOS AGUILAR 
Secretc.rio 
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.tmnsrmu:o l1B !UCURD.I D3 LA KA.::IO!l 
eOI'.rBUlt.l GEllBR.IL DE' LA NJOIO!t / • _;r ' ~ -

P&RSOIU.L 
TRABAJOS EXTlUOIU>IliAlUOS 

' 
~Luc;ro!l F 257/49 r Au"orización. que ctebe~á:.:requeriroe . ¡ 

p~ realiz.ar trabajos e:dro.ord:i.narios.-1 
~ 

. ~ 

Buenos .Aires, 4 de f'ebroro de 1949·-

1•) Que. e.s necesario que la Supe.-rioridad cono~ca lae 1-a
reas que cumplen los empleados en trabajos ajenos- a. 
l.os. que le encomienda. la Repa.rticiónt 

f 
~ 

:.1 

' ! 
2•) Q¡.¡e este an"ecedente es neces.ario conocerlo para tenerlo 

· en cuenta, cuando llegue el· momento de utiliz.ar al ~- ( 
oonal en trabajos (!U9 re(!uieran un apre.miani.e despacho.-
Q.ua, por circular n• 7413 de fecha 6 da septiembre el& 
1948, ya se hizo saber- ._.los sa.~ore.s Uefes de Oficina 

-q_UB; no debían autorizar al :personal a sus. órdenes a 
pres.t.a.r servicios. extraordinarios. en otras depen<lf:ncias 
de la .Adminis.tración; 
Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA CONr .AlJGRIA G:ZNí!:RAL DE LA. NACIOlT 
R E S U E :ú' V E: 

ARTICULO 1• .- Los tra1:Jajos de carácter extraordinario, como 
el personal c:¡l.C) se utilice para realiearlo, deberá sar au.
torizado r>reviarnente por el Presidente de la Contaduría Ge
neral de la !~ación.-

ARTICULO z• .- Loa. empleados de la Contaduría Gena.ral que 
sean llamado~ a prestar s-ervicios extraordinarios en cñras 
dependencias, deberán requerir t'ambién, previamente~ la 
autorización a que se ref~ere el articulo 1•.~ 

6RTICu"'LO ~· .- Los empleados que actualmente s-e encuentren 
en la situación que contempla el articulo z• ., ~O' harán 
saber a la lu.perior.idad.-



,• 
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. ARTICULO 4~~- ComunÍql.l9osa por Digesto, de.biendo ~os Seño
l!&S Je.fes. notificar al, personal a sus. órdenas,:facho, ~ 
ohi'vese en SECRETARIA.-

Fdo • : O. D. RASl..'USSEN 
EDUARDO GL lEGOS AGUIL.AR-Secretario • 

.. 



F' . .'~::, _ ~a~th"n!o 1;~- ~~~~~-~A lr~ON 
¡, -~ CO!IT..mJRIA a::mn& DE U llACION 
¡.,., 

f 
DIGESTO m..rmiSTRllTlVO r 164.- LEY D:Z COlR.A:DILID~ 

RZimiCIOlrES m CUEI;TAS 
RESPOl!SABLES.-

RESCLUCIOlr 1r• 238/49 :Las cmnta.s de los organismos tal Es
tadQ que dab~ ~r.dirse a esta Conta.. 
duría Gonara1, serán presentadas por 
el jefe superior del mismo salvo ~ue 
exista imposibilidad justificada para 
hacer~o.-

Buenoa Aireo, 28 enero de 1949·-

Visto/ (lUi el artÍCl)_lo 83, pcr.to 1) del dc.croto r 5201 
ciel 26 de fe.~ero da 1948, roelarr:enturio da la. ley 12.961 
detorr:1ina que la o'uli,:::;·ación do rendir cuenta concierne, 
an su condición de adminis.tre.dore s o gc o toreo d.G f oncloa 
o pertcnoncic,s de la l!!tción, a quienes se l:a.llen compren
didos. en.·lo prcBcri!)to ::~or el artíc1..ü.o 83 dé Uic~:a ley, 
el cual, a 8u vez, define- la co1:dición de rcS":)ons.able ..,. 
ta.b~cicndo q_uié.nes tienen ese carácter y obligándolos a 
rendir ,::uenta doc:.:n:entcda o cor:1probuble de su gestión an
te esta Contaduría General de la Nación, y 
CO!iSIDERJJ.IDO: 

1') Q.ue si se truto. de orc;nr:isnos del Zotado, lec ren
diciones do c~ntas rosnectivns, deben urcsontarse, como 

~ . -
lo determina el articulo 91 del Dto .5201/9:1-8, ya ci tad.D, 
por el funpioncric q_uc tenLc. el c;;.rácter do resnonsable 
ante cata Contuduría General, salvo cuando e:dst.iere im
posi"bilidad jus:tificatla do hacerlo; 

2•) ~~ue ese i\mcionario, no :pue.do ser otre qu. el jefe 
superior de la cntid.nd correspondiente, sin por juicio· da 
que, en el momento del juicio de cuentas o de responsabi
lidad, ésta zecáit;a BÓbre· q_uj,en realmente resulte .... 
ble de las transgreslones q_ue ori{:,'inen la formalización . . . 

de careos por perjuicios ocasionados al ]l¡stado; 

3•) .Q.ue en el caoo de los :Uinis-teri os o Secretarias de 

Estado, la presentaci_ón de las cuentas corresponde a los 
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directores ~ a&tinistrac:i.on. no sólo por la jera.l'q_uia de lo. 
.· fuiicfoiários a carge ~ dichos Miniaterioa o Secretarias, sil 
:porQ.ue;c~As;.-el1..o& no amán óomeUaoa· al juicio da cuenta. 
ni al de respo!lS.a.bi~idad; .. 

. ·: _ -4-e::) Clia. <XimQ -~cuem:ene~te :la nortna saii&t~~J'l-~.,.~ 
~-- .'!e_,~.si:d~r.~o-.o se cumpJ.:i;man'ta~_lo q,ua pllt&a or~·'ñi

ficultades en el trámite post:erior O. l.& cuenta y en la li
-beración d~ re.sponsabUidad. de que tra-ca &1 an!culo 93 :d. . 
la Ley P 12.961 7 de su reglanentncióee CCIIIViene uni:forín:&IP 
-el: procedimi.opt..o no-bro la na teria. 

- ¡'or· ·ello' y .O·· mérito- de la :facultad que le acuerdan los a.r-
ticulos 7~ .inciso :f) do su· ley orgánica 7 7T del deCl'Erie 

' 'g. 5.201/94-&. 

LA CONT,ADJJRIA G3:NEll& DE LA lr.ACIOll ... . .. 
R!i:SUKLVE: 

. ARTrCVLO 1•.~~ cuentas de los organismos del Estado que ea 
virtud del articulo 83 da la ley n• 12.961 deban rendirse a 
esta Coñta.dur!a General, serán present a.das por el .)e:f• supe. 
rior dal mismo, salvo que, como i'o det.ermina el at'ticule 91 . . . . . -

del :oto. a•· 5·201/94?1~ exista imposibilidad justif~cada pe. 
ra hacerlo;' de ·¡¿;-·'c:~"dse dejará' constr::ncia en la not-a de ele· 
vación pertinento.-
ARTICULO 2•.- En los lanisterioa y Secretarias a. Ea\8de, la 
mismas cuentes sarán rendidas por o 1 señor Director de Jdmi• 

:mstraci ón. 
ARTICULO 3• .-Comuniquese a los responsables que oorresparida. 
désa al Diges'\e Jdministre.tivo y, CI.UI11>lido, arch!vese en s.
cretaria.. 

• 

Pdo.: o. D. RASl~SSER 
Dino ~latana-Rodolfo 3.Tarelli 
Pablo Fianaca -Jlde V.Cilittaroni.
Eduard.o Gall•GOs ....., l...S.aretario.-

t 



··· DIGZSTO .ADMUiiS'l'lUl'IVO n- 165.- OFICinA 
nECL4!ENTO 
BESPOlrSAULE.S 

RESOLUCIO!~ 1r• 239/49: Substitu¡e •1 art. 34 da la Raoolu,.. 
cion N• 3621/47, raferant. al llag1a. 
mento do la Oficina d• Re~onsablos.-

Buenos A.i.res, 28 enero da 1949.-

Visto que ~1 articulo 34 de le Rasolución r.• 3621, del 
27 do. diciembre da 1947 (D. A. n• 48), c¡u. aprueba. al Re· 

. [;lamento dQ la Oficina do Re~onsaoles, disyone que ''El 
oriciLal del :parte mensual referente u las sumaa an con
ceyto de recauQación y varios, qua incr3sen directamente 
a la Tcborcría del responsable, será C)~cide,c~~trolad• 
y conforrr.ndo :por·ol·Contad.or F-iscal ectuE:nte, quien le 
agregará a "la respecj;iva rendición de cuentas y q_uc ser
vira co~o juntificntivo de les operaciones de careo que 

forrr.ulará la Oficina de Responsables", y 
COITSID3RJUillO: - . 

Q.ue en los expedientes Nros& 121 .. 290 y 123. 766/948,la 
AíL:ünistr~.ción Ge:ncral de los I'erroc¿:;rrile s del Estado 
formul.a ~· CDDmclara.cicmes acerca d.e.la regis"tra.
cion de las receudacioncs, ya sean las efectuadas direc
tarr~nte o con rr.otivo de pagos realizados :por la Tesore
ría General de la Nación; 

Q.ue acarea del particulnr, debe tenerse en cuenta que 
el pr·ocedirr.iento señalado por este. Contaduría Ger..eral, 
en c~anto exigía la discri~inación en los balances da 
la rer.dición de cuentas, de loo ingresos q_ue ooodoce11. 
a los dos 'conceptos mencionados en el corisideréllldo an
terior, no ofrece dificultades de Índole alcuna, como 
lo :prucoa el hecho de que en !4\.lchas' reparticiones se 
practica sin inconvenientes; 

Q.ue ello no obstante, conviene, teniendo presentes 
otros aspectos, encarar en forma integral este problema 
y darle adecuada solución. 

Que interesa particularmente a esta repartición, te-
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al. conce:!_)tc expresado en el articulo antcripr.-
liPS.ICULO 4• .- ::U estado mensua;t a q.ue t:ct refiere el. ar-ticule 
1•, será presentado a :partir del 1• de :mm-zo próximo.
~ID:?IC'L1..0 5• .- Conun:Í.c.:.t:eso n los Ilesponna.blcc q_t:.e corrcs:!_)onda; 
dese Íll Dices.to Adtri.nist:r~tivo y, cun:plido, c.rchiveso en Se
crete-ría~-

• 

?do.: O.:D.R~lJS:1"!N 

Dino Dall~tana-Ródolfo J.Tarelli 
..Udo íJ. Chi ttaroni-Pablo Fianaca.-
3d.uarclo • Gallec;os .A¿."i.lilar-Secroterio.-

• 
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niBLIOl'ZC.AS POPULJJC~ 
P~TDICI 0!:8 S D:i: CU'Er':' AS 
ST.JTISIDIOS 

BESOL"GCIOI~ r;• 240/949: S/P.ondición do cuentas. de los subsi
dios con carácter a. ":Por una sol& 
vez" otorendos. a bi. bliotccas.-

Th.:m:on .Aires, 2·8 Llo .enero de 1949·-

7ictu la not~ ?rccod0nte de la ComisiÓR Protcctorc de Ei
·oliotoces ?opws.res, _ d3l 11 de enero do 1949, Expedient• ::-e 
140.266/949, y 
cor.s:::.::u.:::R.A;.'"::>O: 

:..:.ue. por la r.:is:::c. se f'o:L';.x:l a a e stu Contaduría General u.'la 
consulta COl: re::.;:¿c cto ~ ::..aa rendiciones de cuentas q_r:.G de
ben 'llev~~:r.· l<.:oc ::i "Jliotoc~;.; ::ru'Jcicliadnc, a -las q_ue por el 
?:t'Qsu:¿uocto J.)t:crc; 1]48 les hc.1: sido acordadoc,subsidios. ttl)Or 
una sola ve::;"; 

~'\.'-e dicl1a cons:·l-t r;; t io ~"e cu ori.::_;cn en la circunstancia de 
'-ue ecos sui-:>sidios _en ,,Te..n :pc.rte po~cen a.úm. _impa¡:;os. y 
otros ~an sido porciui¿ós a fines del ejercicio al_ que co
rrce)ondc. el :-;_)r.}::;u:;-.;.c ato r¿_ua loe autorizó, por cuya causa. 
las lli bliotoccs no hr..n efectuado gastos con cc.r:_:o a esoa. 
fondee, uc scl'fm con:pronetiC:os con };1os.t-:n·iorid::cd a. su rc.
cepci6n, res1,;.l tim.J.olc e i!':l::>osi ~lo, por com:d,::;uionto, cncua
h.:.r lc.c ren:¿octivr..G rendiciones en le re¿;lamentación q_uo 
rico pe.:¡_~~ los suboidios do eorácter :po:rr::::ment9; 

·~ue el réi.__·L.er. com11n de rondicionas de estos su)~pidios, 
ooli;;c e. l.a:::: ~bibliotecas a presentar sun rendicionea de 
cucntaa con conprobantes que respondan ~ pasos realizado~ 
en o l :?erio<lo al el_ uo corresponda el subsidio, por cu81lt 
lc.s r:1isEaa deben ajustQ' suo castos a laa c.utorizac • 
anualc::::; coni'eriQ..:::e ::;>or cus pre:::mpuesto., y aq_uéllo• sólo 
le con li~uidc.Qos previa rendición ~uc elovan cada eua
tri~estre, dcoicnQo atender su desenvolvir.ionto, en tanto, 
con ~~s recursos propios; 

'~'Ue si e se :f)roccdirloionto so justi:í'ica a r..éri to de que 
dichos SUbsidiOS SO l'Opiten anualmente y rm:;ones ele buena 
od:nini.strcción lo aconse~al'_lt, no es posible o:lloorvarlo 
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ruana. se ~rata do autori¡¡aciones "por uno rola vez", toda 
vez ~uo loo subsidios otorgados con este carácter, están a
foctcdos n un dentina ccrpocial que no en el de su oostoni-
miento, nino que so acuerdan pcrc. a.dq_uisicionon, ordenarnion

. to de Índice.s.,. ir;~prosión de r:1er.orias, etc.; 
~ lan dis]onicionos vicentes no lecicl~ sobre el case 

e:::>poci.a.l-a q_uc se ro::ioro la concult~ J:orr::ulada, pero por 

analocía es dE! C.:;?liGación el articule 27, ::rur.:to d) de la 
Le;;~ 12._9úl, el: ln :parte q_ue cst.:::.:lccc f.;_uo ''librada la orden 
de paco o dQ ontre5a, se considerc.rá ero::;ución fina y nc 
tcnrlrá téí-r.-.ino ~ele cnd.ucid.D.d ·~, por lo :;.uo :;_:>ued.e acoptarne Q.la 

. los :;>ncon l~uc se ro::üiccn con foi:d.os ::¡rovcn2.ont·.Jz de entre
cas contra dichD.s órdenes, no deben ser oüli0atoricr~nto 
·justii'icc.dos con co~:;¡robnntes. obtenid.oo cm: <n1tcrioridad 
a las entregas, sobre todo cuando la,.no ccducidcd do la or
den de ;;e.¡;o no tendría otro objeto si ·Jlr1 fuese ?Osible in
vertir los ~ondas con posterioridad a la fecha de entroea; 

:r),ue' por otra :;¡arto' el hecho de ~u. ne considere come 
ero¿;nc~ón firne el ~);.:,;o o la entreca d0 lo::; fonclos relati
vos a subsidio::; o subvenciones, tiene la ~inalidad do Que 
clentr_o del ejercicio del ?reoupue sto se ree;is-tron ordenada
mente las OIJcrLcionec de libros corroc:¿onclien-!..vs n la ces
tión del mismo,_ lo. o_ue es independiente de la rendición de 
c~ent~s ya que no puede traer aparejndD la obliGación de 
p;rc~~Jente.r corr.pro1Ja.ntaa de deterr-:ir.adc ejercicio cuando.los 

. l'o11dos no se h~: reci ~üC .. o en ticrr.po; 
Q.ue no oiJsta:nte, es conveniente fijG.l.' un ·ulazc JC:::c. las 

rcndic::.Qncn de cuentu·en los caro:::: de e,_,;,ús su.bnil!.ios, & 

lo .. fi!l.e.s de no dilatar. inno.cesarie. e indeiJi.dr:~ ntc su r>re
ocntación, :pudicndc secuirse el :procedir.tiento esteblocido 
en el tercer párrafo del Art. 87 de la Le;y r.e 12. 961; 
Por oll(), 

LA cor,r_¿ .IDUP.I A G.J!!EllAL D's LA !T ACI OIT 
RE S U EL V E1 

ARTICULO 1•.- Las bi0liotocas ~D~ reciban ~~bsidio8 ~ue ten
~- gan el carácter de "por una soln yez ", :podrán rendir cuenta 

de .loo mismos con corr:probe.ntcs o:x.tcndidoe en la oportunidad 
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_en s_ue S~ roalicea efoctiV~'trlentCi los :pagoz.-
.ARTICl:-10 2• .- A los fine o ele la -orcsento.ción de dichas ron-, ... 
diciones, deberán ajustm'sa a las din:pooicion.B d,el terce• 
:párr:-:::cr C::.ol .l;.rt. 87 da la Le;r 1~' 12.961.-
J~JICLLO 3•.~ Co~uni~ucoe a ln Dirección de Conte1ilidnd 
~; Pntrincnio de la Sec~tnría de :Sduc; ción y e. la Co!!!isióa 

•Prote.ctorn de :Ji "oliotecafl Po:p~l:- res, acor:::pa}ándole• copia 
de ln ·presente' rcoo~ución; dése e.l Di.:;eoto Adrdnie;irati~ 
;[, cL.cr:::0lil:.o, archivase en Secret<-:ría..-

Pdo.: O.D. RA$~uSSEN 

Dino Dallatana-Rodolfo J.Tarclli 
Aldo V. Chi ttc.roni-Pablo Pi<:~ace.-- . ' 
:Sdum-do C:: allo.¡;o s A{:;t.li~ar-:Sc crctc.rio.-
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MIN!S'l'EIUO DE IUC!lUIDA m· LA :UACIOlr 
Cor.T ADURI.A: GEN'JtRJL DE LA !f.!CION 
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DIGESTO .ADl!TiriSTRATIVO :t:r• 167.- DEL&GACIONES El~ :SANCOS 
FISCALIZ.ACIOlT D:S TI~rCOS" 

LEY DE. COBTABILIDAD 
RESOLUCIOn N• 263/942: Procedimientos a seguir por el Da.nco 

Central da la Repúbl.ica y todoa loa 
organismos <l.UG intocT<::n su sistema, 
fren:\e a la Ley r 12.961 do conia.
bilidld..r au D\o.Ifaslamontari.• 11• 
5.2'01/948.-.. 

:Buenos Airer:, 8 de febrero de. 1949·-

'Vista la precedente nota del 3anco Centréll de la República 
,Arcentina'del_ 26 de acosto :ppdo. (Zxp~n• 113.458/48) por la 

g_ua señala la conveniencia de. establecer detclladamento e.l 
procedi~iento y alc~ce 'de la-intervención de la Contaduría 
G~eral en lo relativo al control de la eje~ución de su pre
sup...-to y del de las Cl.emás Ins'ii-tuciom s qua integran su 
sis'\ema;y atento: 
.a) Que el ~rt. 124¡, de ia Ley N- 12.961.establoce que laa 

dispo~ciones de la Ley d& Contabilidad "no a. aplica.
.rá.n a.l :Banco ·Central de la RepV.blica A2gentina y a las 
entidades oficiales q_ue intecrcn el ::::istena da dicha 
Institución, excepto en lo concernien-te a la autoriza
ción anual de su prcsu:puesto de gestos de administra
cion, control de su ejeCllción y e:::ar.:en de la cuenta da 
inversión de acuerdo con su regirre n legal•, y qu• ol 
mismo artículo del Decreto N• 5.201/48,rei;lanentari• , 
de aquélla, dispone q,ue dicha cl.Enta de inversión d.e
ber6; aer presentada, en loa térr:1inos que esta· Con"ta.
du.ria Geaeral señale, de acuerdo con loa arte. 87• 7 
88• de la ley; · 

b) Que. oonfor!!a a las di sposi cione.a señaladas, /orre~on
d.& a eata Contaduri~- Gene,ral verificar si el presupues
to ha sido autorizado legalmente, controiar la ejecu
ción del mismo y proceder al examen y revipión da las 
rendiciones de cuenta rcspe ctivas; 

e) Q.ue estudiada la estruc't~el presupuesto adminis-
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¡ trativo do dichas Instituciones, se lleca a la e oncl uzión 
! de q_u9 él no difiere del do las demás entidndes c.dministru

tiv-~s ·del :Wtado y <;_ue, Oll consecuencia, salvo cucsUonen · 
do de-talle, no pueden e::dotir inconvenientes -en aplicarse 
las dinpomicionos respectivas comunes de la ley de Conta
bilidadt 

d) Q.ue con respecto a las rendiciones de cuanta tc::mpoco pue
den existir .inconvcniento.s, dado q_ue la ley y su reglamen-. ' , tacion, on +os cap~ tules pertinentes acuerdan a la Contadu-
ría Gcnerctl fc.cul tades que le permiten s.al varlos si ellos 
e..tistiera.n; . . 

e) Q.ue sentad.Qs estos principio::: de carácter general corres-
ponde consiuerar las situaciones especiales Q.Ue el Banco 
Central pl!Uitea en la referida nota; y 

COIISIDERL:taJO: 
1•.- Q.ue en cuanto a la ouestión planteada ·relativa a la re

cistración de sus 'recursos en la contnhilidacl de presupucato a 
márite de q_u• flan utilizados no flÓlo en la c;estión d0 écte sino 

q_ue también están afectados a lc.s demás erocaciones e.sfJCcificas, 
aun cuando p~de dejarse cataulecido q_ue esa circunstancia no 
constituye un impedimento para qua 1& contabilización del monto 
afectudo a la .ejecución d~ loa presupuestos se. :practiq_ue en la 
forma ordinaria, conviene diferir la resolución definitiva so
bre.el p~ticuler hasta tanto se fijo el plan de Contabilidad 
para to~o• loa o~cnnismos del Estado. 
2•.- Que en lo referente a la oblieación de dictar Órdenes de 

pa&o p~a atender los gastos, que en la aludida nota se expre
sa no sor. ñecosaria porque la autorización del ea.rrto lleva con~ 
sigo la disposición da hacer efectivo su pago, y porq_ue de im
plantarse el sistema no 4zttsul taria práctico ya que cl tcraría 
el procedimiento seneral en vic;or, debe tenerse en cuenta que 
ese req_uisi to pu~de s~r dia:puesto por los funcionarios autoriza-· 
dos sin realizar tramitnciones sujetas a fórmulaz especiales, " 
por lo ql..l4 esta Contaduría General entiende q_ue no e::r..iat& impe
dimento pera. que las entié!.ades d(i)l siotema ~opten el prooedi
mie.nto ds dejar ex:.Jresn conste.nc!a, del ordenamiento del pago 

en las liquidaciones. cor.respondiente:s.-
Por otra :parte, debe señalarse al ttfecto, que el p,l'Ooedimien"if 
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a. l.~~ de pago integralea anticipadas• de:~~ , 
F-loa ¡ntli:io•-14 7 15 ae:Fart. 37• c1Bl Decrow r 5201/48,. 
puede ser aplicable al que ea encuentra en vigor ea l.oa Ean
cos Wicialea, sin que éste ae re~ienta, por cuanto s1 en 
la o~unidad de autorizar el gasto _se dicta simu11áneamen
ta la orden -:de pago, no se modificaría dicho sistema •. 

3•.- QlJe em cuan"io a la necesidad do formular una liqu:i,
dación -:._speeial para cada pat,u que oe realice, aWl.que el in
cieo a} del .e.rt. 81 del Decreto ~tr• 5-201/48, e stablec• la 
obligaci.Óft,.por parw de los Contadores Fiscales Dele..gados da 

lepre.stu su ~r..formidad a la liquidación de las cuentas, fac
"'uras o ~&nillas de sueldos'•, no especifica la forr:-.a en que 
aquéllas deben practicar~ y en oonsecuencia no pueda cons1-' 
der~M biPrescindible qua Instituciones como lan q_ue inte
gran el ::dsterna Bancario llficial, por la misma indole inter
na da su organizacion,observen idénticas prácticas que las 
qu. se siguen en las rep~icione s da carácter administra-ti
• , por ':to qm puede acept~at el pedido hecho por el Banco 
Central en el sentido de no e:dgirseles aquel requisi "to, pe
ro ello oolidi.ciorado a que en cada expedieme queden cor.s-tan
cias de las disposici.om s o Blltorizacionec que se a41Jp-Mn. 

4• .. -Que oüo de los inco:riV"enien~es a que se refier'$ el 
llaneo ·Cen-tral es el relaüvo a la rendición doCL<.rron-tada de 
loa gastos denominados "menores" qm realizan las agencias 
¡ sucursalea de lo.s Bancos. JJ. respecto debe recordarse qua 
por &soluciones Nros. 1462 y 1530 del 6 y 20 de agosto úl
timo, respec1ivamente, esta Cont adur:ía General trató parcial
mema et caso, áutorizsndo para los ::3ancos de la Nación Ar
gentina • Hipotecario :Ra.c1onel 1 la exce~ción que ahora se· so
licita con carácter general, por lo que no exiote impedimnto , 
para que la misma se haga extensiva a t odaa las demás inaii
tuciones ~ se encue ntraa ea la misma situación.-

5•.- ~ independientemente d8 la presentación del Banco 
Central, el Bélneo do la Nación, ·por nota del 23 de agos1e 
da 1948, qui' corre SE:regada a. la del _!n"imero nombrade, soli-= 
cita que se amplie dicha autorización por cue.nto la que S& 

confirió par la recordada resolución correspondía a gaS'\oa 
que por ~ carttcteris~icaa y no por su monto la Institucióa · 
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loa d<momi.na Pmenores,. -;-se trata de gastos fijos- y :pide, en 
c~l?Jlecúencia• que se le autorice a ·seguir i.gual pro-cedimiento 
con lgs pagos ·de ga.ni;os por cantitlades de poea. impat"tanciu y 
que t~bien son realizados por los ge~ntes de agencias y 
sucurial.en. 

·6•.-- Que, sobre el particular,._esta. Contadc:r!a Gensral 
no tiene inconveniente en oue se· uro ceda a rendir cuenta de 

,r • • - -

dicho.a gastos en la for~:.a e stnblecida por 1~ recorde.da :Reso-
lución_:·P. 1462, au~orización que pueda hacerse extensiva a 
todos .los Ea.ncoa eJt iLuales condiciones, quedando los Delega
dos.;eñe.argado~ dca vigilar q,m ~os importes de dichos pagos 
e·ncu'adren en los límites del concepto de "menores,. 

1•~- .Q.ua en l9 concerniente al .Archivo de la ~cumentación9 
qua'se~ el Ilanco Central deba ser de-vuelta a~ Banco .de ori
gen ~;e vez revisado por el Dolet;.:.do-Piseal, debe tenerse en
cuenta qu. el articulo 87, incise 7} del Decreto V 5201/48• 
establece claremente que los documentos que forman parie de 
1~- rendiciones de cuenta deben ser archivados en la Conta-

, dur:ía General, de modo q,ue, sólo podría a~torizarse la excep
ción, según el sistema y los recaudos C:lW adopten los Bancos 
para OOguridad de los docuxrentos qm c.:.ucden ea auo archivos 
y siempre que la guarda s:e realice en forrr.c tal que ·~da in
dividue.lizarse a los responsables de c~lq_1:icr e:A:.iorav!o y 
facili t~ la búsque!Ia de cualquiera de los doewr.emos cuando 
ellos sean necesarios, ya sea para diligenciar cualquier 
actúación tramitada con posterioridad o a fin de determinar 
las' responsabilidades que ~urjan del juicio §.2 cmntas o d.$ 
responsabilidad. . 

8•.-~ue el Últico de lo~-puntos objetados P.or el 3~co_ 
Central, se relaciona con las dific~ltLdeo. e-n ~e se encuen
tran los 3aneoa para rendir cuenta cloeumcntada de' loa gastos 
realizado• hasta la fecha durante el corriente año y solici
ta q,ue se considere como su:ficiento prueba a tal efecto, loe: 
estados de cuenta mensuales.-

- \ 
9•.-Q;ue este aspecto ya ha sido considerado en la cit.aa 

Be.§Pl~ción n- 1530 a pedido del Banco Hipotecario ~acional, 
pedido ~e, ~onfÓ:rme a lo l!'Spueste por el .Ari.-·-88, ilaeise 
e) de la Ley N- 12. 9.61, rué resuelto de_ coni' ormi.dad, :par le 
que, teniendo en cuenta las razones invocadas en asa oporiu-
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nidad~ nada obsta :para. que se siga it,"Ual '\omperer.tel9.te eon 
las demás instituciones que tan&an las mismas dificúltádes. 

lo- .2-Q.ue a tul efecto pueda Dañala:rs~ la facha del t• de 
enero de 1949, como la de iniciacióa para que el naneo Cen-
..:111· d"' . ' . 1 "t .d vra y os amas organJ.snoc 0<:.ncar:t.os u.e su sl.s ama rJ.n an 
cuenta documentada do la .::;cc;tiór. de presupuesto, sin perjui
cio de '2,Ue esta Cont[:duría Gcr..crcl pueda abocc.rse al estu
dio '<lo las rendiciones ta pres~ntc:clcs o q_ue se presenten 
como correspondientes a .:;;<::oto~; G foc·t~<<::dos. con anterioridad 
a aquella f'echa. 

11•.- Q.ue, en cuanto a las instituciones no banca.riaa 
con reclamenta.ciones propias, q_ue anteriormente rendian 
cuenta directamente y que luego pasaron a depender del Ban
co _Central o de loa orc;anismos de ru sistema, deberán se
guir el mismo régimen de rendiciones que observaban origi
nariamente.-

12•.- ~ue aun cuando en la nota presentada, el 3anco Cen
tral no h.at;[" nint:;una referencia al respecto, debe estable
cer[Íe la. ·obli¿;ación q_ue tienen los :na.ncos de liaoor llegar 
a los respectivos del~gados, las reooluciones relativas a 
nor.-.brmdcntos, ascensos y b•aja de su personal, al sólo a
.fecto de re<:..lizur el control necesario de la legitimided 
del irr.:gorte docu.rnento.do en las ren<Íicioms de cuentasJ. 
P01~ lo· t~to, 

LA COirl' JJ)URIA CEl"lERJI.L IlE LA UACI OlJ 
R ~.S U EL VEz 

AR1.i'ICL'LO 1• .- E.l Banco Central de la República Argentil1a y 
to~oo loa-argnnismoa que inteb~an su sistema, a los efectos 
de facilitar el control qua 18 encomienda a la Contaduría 
Genorc.l la Ley u• 12.961 y su Decretó Reslamentario N- - -
5 .. 2'01/948, i. conforme con la limitación dispuesta por e.l 
articulo 124 de la ley citada, deberán seguir los procedi
miento::: ':iue a continuación se indiean: 
1• .. -He e:fectt:rán sus recursos en la contabilidad de presu

puesto, hasta tanto se fije, el Pl~ de Contabilidad .P&-
ra teclas los or¡:;enismos· del ~atadc:>.. . 

2•.- Mo_estarin obligados a formular órdenes de pago confor
me a fórmulas ~spéciale s, pero la autorización respecti~ 
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' va, suscri .. ""e l10:;' el o loa funcionarios d.e~ign~dos al efec-
to por ::.e:· ,.l. .. to:ridcdes d.e cndn institución, deberá conata:r.· 
cm ..:·or~·E: o::;r:;.::.;c en los documentos correspondientes, pudien" 
do~plic;_:roG el sü;tet-!a de "Órdenes de pr~go intocrales an< 
tici?adas". q,ue' señala e.l art; 37 del Decreto r 5201/948, 
.en sua puntos 14 y 15.- · 

• 3• .lio estarán ·obligcdos tcm:poco .a praetico.or liquidacionee a. 
los gestos, sueldos, e~c., en fÓrmulas especiales, pea 

· sí, para el mejor control respectivo, deberi dejarse cons
tancia de las ¿istintas etapas en cada expediente& 

4•'.-Lon pagos de "gastos menores" q,ue realizan las agencias y 
aucursale s de los Bancos, se rendir!n, conforme al ar-t. 88 
inciso b) de ·la ley 12.961, mediMte les planillas que lo• 
Gerentes ~spectivóa elevan a las casas centrc..lea, las q"Ue 
deberán ser ~reviarncnte conformadas y aprobadas por laa 
autoridad&C competentes respectivas, sin :perjuiOio de/ que 
esta Cont~¿uria General pueda, cuando le considere conve
niént~, disponer verificaciones tttn-·situ" de la documenta--~ 

.. dicn, o requerirla es.pecialme.nte. Se entienden por "gasto:; . 
·;:nenores" no SÓlo aquellos do carácter i'ijo considarados co 
ta~ danoninación :por esa caracteris"\ic~, sino también los 
ttue i..rnporte.n sumas de poca i:-:::portancia., cuya lir.ti tación de',g~ 
tro de lo ra.zonabl;e quedara li ':.lrada. al. cr-iterio Ci.cl reo.pec· 
ti va ])c.legá& Fiscal., ilY: ::2. ceso de q_ue loz reglamento a f.n., 
ternoa. no ~a es.tabl.c~m: C:í::?XCCC.!nente .. 

5 1 ro~De a.cU.erdJ> oo.n el.~. 87, inciso 7) del Do.crcto n• ).201/ 
. 48, ~a. docnunentocióñ correspondiente a. las. ronclic~ones de 

cuentas debera sar archivada. en est·a Contc.dur:lá. Ce1;,eral. 
Sin em'bargo, podrá. considerárae la. excepcióa c'Ol:Lcitad& 
una vez q_"* loe Bancoa informen acarea de 1• nedideu <.le 
~a o_ta ado::;>-ten para ei e:rehiv. a:. su docUJr.ontacion, 
y sie1'!lpJ:'e c;_;..:e rre :::·acili te en cualquier momento la: docuncn
"tación <rLlC 006. necena:ria B esta Contc.duria General. 

6• .. -Presentnrán la: :rcridicion .:.e cL~cntas documentada do. las fnve'·: 
siom-.a qu• e:Lectúo:-: con retroactividad ni. 1• ele er..ero del 
añ• ea eu~, fl.do:1tcnc..o ol ::::isten;a ds reviGucion di<lria, cb 

· a:oue:rdc con el ortimlo 87 de La. Ley lT- 12 ~ 961 y correl&ti~ 

a•Jecroto ltagle.:r::entario, ~n un oalancs mensual d:• lo• :rt'· 

CÚl:BQII. ·- da l.aa ~ ad.onea ot eónce:ot.o& r · :tra.d.ae., · siJ, 
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~juici.o da q,u.. es.'\e. Contaduri& General. pue.de. :Q'l:CH::eguir 

el estudio de. las rendiciones ya pro sentadas o de las q_ua 
~ presenten en la. fort1a :previs,ta en el considerando 1.0• • ..,. 

7• ~-Las rendiciones do cuentas correspondiente S a perÍodo& 
an~tcri ores a la fecha. indicada precedentemente• serám pre
senta.dcs acompañadas de un balance que comprenda '\odas: loa 
recu.rsos y l~s erogaciones correspondientes. :por concepto, 

~debiendo ~disponer lo :ne cosario a 1in de q_uo se.a posiRJ:.e la 
verificación ttizt ai:lu" da los documantos corraapondienüs• 
d_e acuerdo con e 1 art. 88, inciso e) de la ley citada. 

8• .~oa recursos indicados. en los puntos. 6• y 7• re~aentaria 
el monto de los fondos utilizado• en el :periodo oorreopon
die!J.te, para atender e i total de las erogaciones. que se 

rinden. 
9• .-Deb~rá.n hacer conocer a los señores Delegados-J.i'is.cales 

todos los nombramientos, ascensos o bajas de su personal 
al. único efecto de controlar las liq_uidaciones ~ GtWldos • 

. 
ARTICULO 2•.- La Comisión lracional de Granow. y Elevadores• la 
.Junta ITacional de Carnes, la. Comisión Re[;Uladora d9 la Produc
ción y Comercio de la Yerba Arate, le Caja li~ional de Ahorro 
Postal y el Consejo Agrario Uacional.• continuarán, e. los fi-

• 
nes 'de la presentación de su. relldicioms de cuentas,. en la 
forma. en qut lo hacian con Elll.teri.oridad a la fecha en q_ue. 
pasaron a depender del Banco Central o sus organismos, de
biendo ár-bitrar las medida.st:mcesa.rias para que la revis~ 
ción diZJ.ria de la documntación se efectúe a p.artir dal 1• 
de enero de 1949·-

~ICULO 3•.- Comuni~uese al Banco Central de la Repúblic& 
Argentina, por intermedio de la FiscaJ.ia General, notifiquen-

se los señores Contadores-Piscales Delec-~s que corresponda 

\~~- ··, 
\, •· .:·· .... 

' . 
., 

en el Diges-

Fdo.: O.D.RASL1JSSEN 
Dino Da11ata~a-Rodolfo J.Tarelli 

Aldo V.Chittaroni-Juan M.Zanchaiii 
Eduardo Gallegos Aguilar-Secretario. 
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1 .,.- •• AUTOlfOVII.iE.S 
• DIGESTO ADMllUSTRArDTO 1~• 16~.-- ADC:JIISICION DE ADTC».!OVILES 

' - PROIIIJ3ICIOliE.S 
DECRETO Ir- ) .. 070/942 :- Procibe la adquisición de:: au.tomóvile a 

por par-te C.e lc..s repa.rticionen nacio
ncles y entidadea desccntrulizadaa.

Regl&mem:t& el uso de automóviles oficialea.
Buenos Aires, 9 de febrero de- 1949·-

Visto la necesidad de restringir an lo poa,i"tle la adq_ui.
aición de autom6vilcs por parte de las reparticio~s de 1& 
Adminiatración Pública y la- conveniencia c1a rec;lamentar el 
uso de los que actualmen~a se encuentran en servicio, tra
tando de que éstos resu.l ten rrenos t;Tav-osos al erario nacio
nal, e,n mor.:entos en q_ue los castcs por reparaciones de les 
mismos putd.en alcanzar, en su conjunto, suman da relativa 
importancia, 

~ PP.ESIDEN'i'S DE LA IrACIOJ:i .ARGEl!TINA 
E1J ACUERDO GElrER.AL DE I.!IITISTROS 

D ~ C RE T At 

ARTICULO l•e- A partir de la fecha queda prohibida la ad
q_uisición do e.utomóvilea por :par"\e de las reparticiones. 
naci<:nales y entidadeo descentrelizadas, excepción hecha 
de los camiones y ambulancias.. 

ARTICULO 2• .- Los ¡;estos de se¡_;uro y de reparaciones q_u& 
en lo sucesivo cLn:.ande:r: los autorr:óvileo o:.'icialeo, CLuedan 
a. cart.,'O e:::::clunivo de los funcionario• CLU• loa tuvieran a
s.icnados, q_uie:r.os '.enclrán la obligación da contratar loa 
a&guros corro spondie:r: tos. lhcepctúanse de e ata disposición 
los automóvilea qte se hallen afectados a sernc~os gene
r-ales, en cúyo caso dichos ~astes estarin a careo del Es
tado.-

ARTICULO 3• .- Los g.astos de mantenimiento y l.os CLUe re
/sulten del desgaste natural provocados par el uso de ta
les vehículos, quedan a cargo del ·Estado. 
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•· ARTICULO- 4•.-Los Minis:terio•- y Secretarias da Es-tz:.d.o die.im
!'in las. reclamentacione~ de e.ate decreto, cuidl}ndo no alte;
::c~ ~u e.s:pi:d.:t.~ con C:SCO:pcio~s de nineu.nL n&.turalaza..~ 

ARTICULO 5• .. -~a COliT.ADlJRI.A GE1TERAL DE LA NACION' viQ..lari.. 

el es:iricto ·cumplimiento a. las. di~ osicio.!':les co:ttte.'lida.e 
e.n el -::>re·sente decreto ..... - . 
AP.TICT.JL~ .6•"- Corrruniq_uese!t :pu.blÍ(luesa 11 dis• a la DIRECCION 
G .. :::l!E?:AL :031, P.EGISTRC lTACIOliAL, .tome oo:pocir.:iento 1& C01'T.A..
JURI A GE1W..AL DE LA lLACI ON y arch i vef:J ....... 

FclfJ7;1 P E R. O N 

R~ Ae Ce.re i jo-A. 3r-B:nue;l:i...,...A.,. :&r le.ZJ.g!Íi-J' .. Pis:t ari ni 
R<>Sosa tlolinaa-C&.!c:.Emer,y-I3 ... Gache Pirá&-~Ga.rcia. , 
O~Ivanie~~evich-J'o1!o~les-LAre:s-R.Ctlñ.u..-.t.Cas.tro 

C~O~O.Nicolini-..T .. Freir.-J.Earro •• -

~ 



D'.Dr.tsTm.uc .lfS nACI~ÍlA D21 W Ir ACI ON 
~~.mntr.A: d'EF.ER/l; D~·t:A NAC!ON .t 

t.EY -m· eomr .mr.:rnAD (ari. 
47 y 49) 
cema.ttr ACiónE"s 
JXDllSCC'IOlf NACIONAl:i DE' LA 
ET:mrRUI Jl. 

E.nT.ID-'DES DESC~liTRAL.IZ._! 

])JS 1 

Duenos ~rsa, -2'4 ca noviembre de 194t.-

Viata la. oboervación 13/19/947 de la COlll' ADURI~ GIDlFJÜL 
J;JE LA !UCIOU y lo expuesto po.steri oxmente por la DISCCI<m 
QZI\'EP..4. DE. .AGU.l Y EliBlWIA :iW!:CTRICA., y 
COl:JSIDERJln>O: 

QJ.e el J'uncionamiento de h Dll'..ECCIOlT li.AC!OlU.L :DE LA B-
1rERGIA y el de las entidades descentralizadas que la in
te~--ra.n, se rige por el DecretOoLoy N• 22.389/45, y dichoa 
organismos constituyen instituciom s de derecho público 
con ca:papiclad paréi. actuar privada y publicamen :,e, rigién- . 
dOf\18 por --~1 referido Decre-;o-Loy• excepto-la DIRECCIOlr 
GEl::EIU.L . DE.· ~H!¡Exá'OS ?ETROLIJ:EROO F~SCUS. q{¡e lo hace 
oon arraglo a au Ley_Orginica E- 11.668 (articulas 8• y 
13• del Decreto-L6y z2.3S9)-; 

Q.:ue. conforme al artfculo ·1-8 de este último, 1& DIREC.. 
CI01i IJ.4CIOliAL DE. LA 3Ir8RGIA y entidades que la integran, 
eslán -l.alitoriz&las ·para adquirir los elementos indispan
s~iblo::s a su funcion9Dlien-1o, de acuerdo u las leyes orci
nicas de la materia n• 12.961 y 13.064; 

Q.ue hasta: la fecha de :p:romulged.ón de ·la. Ley 1~.961 
los Orcanimnoe de que se trata debi~n ajustarse a las 

.dis:posiciones attl Decreto :r:r• 22.389 y de la Ley N••428, 
úni~:r¡tie regían en ese en '\onces, por lo que, con ex ... 

. ccpción de. la DIRECCION GJ'JTERAL DE Y.lCIUlBli'rOS.PETROLI
FEROS PISC.fl¡ES en virtud del arliculo 6• de su Ley r&

sU1. taba que para &p·&rt~ de la e:rlgenoi& de la lici._a
oión pública debian re;cabE>..;r previ.a. autorización del Po
der E.je-cutivo, da:d.o que la Ley 428 en su articulo )4 
asi lo :equeria necesariamente en todos loe casos de ex
cepéi9n que establece en 8U a rticlilo 33; 
~ la nueva Ley de Contabilidad ~ tz.961, ~Yo pot 

-i 
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objew modificar f~da.mentalmente el régimtn :financies-o •tcJ,. 
ni.IJ.:trativo de. los ·gas:ioa del Estado, con el ,ebje~• de dotre 
al Poder. J:!j~cU:ti w de un nu.vé si a tema legal capas de respon-

. dar cOn r'"-t>idaz y eficacia a las ~creciente• exigenciaa 7 nue
~aa modalidades de les servicio~ públicos• Para ello, ea matee 
ria de, contr¿.:tacionc s del Estado, la nueva Ley si biea meatie
ne ~1 principio de la licit~ción pública, aporta como inftova. 
cion la del@.;ución de 1& facultcd de autorize.r y aprobar gaao
tos, en autoridadea técnica. y 1eg~ment. eor::patentea, y la 
condición e:d.cida por la Ley, e o decir, la c<;>mpetcncia legal, 
seb~.resulta de le mencionado. en el artículo 47r es oonaubs
t~ci~l con la faculted pa~~ diricir y adrr.inistrnr ~u• es in
harente a toc:a or¡:;aniza.ción ad:niniotrc.tive descentrruizada. 
Ál re.P•cto no cabo otra intorprc~ación, ~pena de hacer in
&.!llicAble la re,ferida disp'osic.ión del artículo 47 e.n la mayor 

. parte de. las onticlc.d.es clescentraliz.e.dt:s actualmente en f. , 
c~onamiente., y & eate -respecto cabe aclarcr ademis que dicha 
com:pettti:u:ii• lG<eal, por razont s técnicns y da ruena descentra
lización de laa funciones administrativas, reside~ e~ las en
tida<an q1.;te. administran cada uno de loa soctorea integran-tos 
de la DIImCCIOU l~ACIOliAL DE L~ E1'1SRG~.A; 
. 'Q.ue cabe -.::recordar. q~ la Ley 12,9"61 ha tenido por finalida4 1 

en materia 'l're contrcitación, (!Ue las entidadea descontralis~ 
das a.ctúal cen :::acul tade--8 propias en grade sufiei&nte para 
ru:.eguraxo au buen deaanvolvirdento. Le coni'irrna as!, aparte 
de loa·antecede_ntes y di:cectivaa ·_qua diit:ron origen a la sea
cien de· dicha Ley,. la dispoaioión de su articulo 51, la ~al, 
a pe·sar de q_u. la Le;¡r en su contenido general ha !J1"0Curad• 

q_ue todos loa sactores de la administración pública estén so
jetos a un réci:nen financiero-contable único a idérrt ico ea 
sua formas esenciales, establece sin embargo que, en cu8Zlte 
a las contratecione s com<? las de q"Ge se trata, dicha ley as
oolamente supletoria, y así lo confirma loa t~rminoa ell que 
al Pode.r 3jecutivo reglanentó dicho articulo 51 yor el De
ereto 5.201 del 26 de febrqro d$: 1948. T8nbi.n cabe tenar en 
consideraciún que la ¡,ey 12:.961, a diferencia de su anterio1" 
N- 428 ha tendido a diferenciar el sistema legal q_ue re~ a 
este aespeoto, pues mientras esta última legislaba sobre la 
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~--· !fa·· &U'Mri:SQ las OXOIPaiOMa & lal·.lS;oLt&CilODU pÚ'bl.i• 
. ~- •quflla •• .ccbio ea1&blac. 1• coníU..clqn.a e la& eua
l•a puade11 .... _.orisadoa loa e._. d.et1nidoa c._ a:.ioa 

· W-n~t•. púlalieo, para S.n...a 1oa eapecif:l.ca • el art!..,. 
t-.41 •• la ~51& excepción del inef.•• "b· ., el cUal ~ 
r-~a '\edoa l'oa ~rganismoa. dal Retad• la imervenét61l del P .. 

. 4ar~ Bjetu:tiw. Por otra parte, en todo• e atoa e&801Jl ~ 
1• ~t4mrención previa d• la CONl'JDUlii.A. GEtTE.l14, :DE LJ. l\ACIC!f 

.• au lELIDACION. FISCAL.,_-
·.~ t. d1etaninado -por ~a DIRECcrOlt GEIERJJ, DE JílliOA. Y 

lmERGI..t EUtO'filiCA, por la. COl1T.t1lUBIL GENE.lUt. DE LA NJCIOlt 
y lo FP.PU*BM por la SBCRE.TARI J. :o·E. IIDUS!J.IA, Y COME:RCIO 
lB U liAOION~ 

· EL PBE'SJlliDir:E DE LA NACION .ARGmTINJ. 
D 'E C R E. 'J.I J.. t 

AEICULO 1•.-. Conai~ran• oom:prendi.das em:'re lu au..,üa... 
'-• oo.mP'ten1es ~ü;.·laa re&pectiv¡ala~a, a. q_ue aludaa 

. "- a'riicu1oa 47 y 49 ~ -1& Ley 1:2·.961~ & loa t;:ONSBJOS<IB 
.&fmNISTR.4C'.IOlr DR LAS ETIDAD-ES :OESCElfl'R&JZ..R> .. Q)1e inie
gr~ la DIREÓ'CION NACIONAL DE. LA. SERGI.& (articule ·Z. W 
dac;re "\o 2Z..-~9 h- - . 
ARTICULO ~ .,-. El pres-ente d"-"'ie se~ nf:rend&da po• 'l.C.. 
señores M!lnSTROS SEeP.ET..IUCB DE EgrADO ea :toa llE?AftAMD
TOS DE AGIUetJLTURA Y RACIENDAe• ' 
J:liTICULO J••"!" ComUll!quea, pub1!qu._B d4~ al& Diua
CIO:N GE!~ :DEL REGISTRO UACIONL, tome conooimient. 1& 
OONT ADURI A GElTERJL,. DE LJ. N .ACION y vuelva. a la DIBECCIOlf 
GE!mR&.. DE- AGUA Y ENEBGIA ELECTBIC~ 

Fdo'o l P E Ii O J' 
R..,A.. .Cerei.je -- C.A.Fmt-ry~J.,~_f'"' 

M.~ . ¡~~~~~~ 
,: ",:,, )lo~ 
·, ' . ~¡!,' 

\. .?4 ..c:l-f 
' ,, ' .! /. :{>)1 .. 

. -~0# 
·--~)-..!;>. ;4" 

.:.,_-:--;·-~:~ 
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ltrnSTmO -DE :rtre!EDA DE LANliCICT: 

COllTAWRI.t GENERAL DE' LA :NJ.CIO:t1 OER.AS PUTILIC.AS 
R'ElJ.l11STRS DE PRESUPUESTO 

.... :PLS DE OBRAS 
DIGESTO Al.l.IlliTBrRATIVO N-· 170.- PRESUPUESTO 

R&SOLUCI011. N- 480/49: D& curso a. loo reajus:te:s da loe :p.JJ\.nes 
de trabajos y obra& públicas. que.. se..an d.$~ 

. ··.. tadoe :por el Poder E.ja.cutivo.- _f 
.&lenas: Aires; 15 de. fabrero de 1949·-

Vie.tJ if. m ceoid<:.d de conter;;plar espe cialmen• y con c:ar•• 
ter gene.ral _en materia. de obran publicas., la posibilidad. da · 
cursar los reajusten de los plenes de trabajo decretado a den
tro del ·periodo de ampliación ®1 ej~rcicio del :presupues.to, :; 
C01ISIDER_A1"DD : 

Que en el c~so de tr&bajcs u obr-as públicas, es roa terialm611-
te imp~s.i ble re;:;cihr y ajustar e on exactitud la e.j ecudd.ón ct. 

. los mismoa en cu alto a su costo, al monto del crédito fijada 
en el nlan ~ara sor inft.rtido en el año.-. ' ... ... 

·. Q..ue m~chas son las contingalai&a que impiden re.alizar las 
ooraa en el costo exacto p:reviato en los planes, pues en a;l

eunós c~sos no es poSible ejó cutc.rlas. en 1 a D di da programa..:. 
da debido a ~m:;pensiones <t. loa tru1Jajoo dis;puea:toa por :n
toridad. campe ten te; por huelcus, etc., en cumbio en otras 
o't)ras las· e ondi ci ones pw den f a.vo:re cer un ritmo acelerado 

'en los. ·n."abajoc inviertiándoae. mú de lo oriGinalmente ~¿· -. e 
vis.to oob.re todo por e 1 aumento de costo da' :J:a mano d.e obr~ 
materiales, etc. cuyo reconocimiento, a.si como loamayorea· 
gas.tos por modificaciones: et,c., está a ca:rg~ del Estado en 
virtud.. de disposi cionea leeales y oontractunles .. -

QJ.l.e o 1 bien por re. z o:p.e s de buen orden administrativo, la. 
norma general deoe ser que los reajustes sean decretados 
haab.. el 3l dé diciembre de cada año, loa hechoe real•s a
ducidos no per.:.iten la observancia es.tricta de es.a regla. ge
ne.ral;.por1lo q_ue en m&teri.&de planes de tra"bajoapúblir 
ces, se_ concluye. en q_ue hay un juatificativo verdadero par-a 
acl."!litil,· los re-ajustes con fecha posterior a la señalada, 
eiem:p:re. q_ue se los decrete dentro del p&riodo ampliatorio 
del cj::rcicio respectivo.-

Que· por .otra parte, loa reajustes on esas co :nd.iciones, ::' 
pued&;1 tener lugar sin viole.ntar. las d.iapoaici ones de la 
Ley ~ 12 .961,. toda vez que conforme con e 1 art. óJ- a. 
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la mi~ lo& crti.ditos que no 'se han hecho uso hasta: et1. 3X & 
ma.rz.o, re cien q~ dan si..n valor ni efecto alguno des:puas de -~'
fecha: ( 31. de na rm), mierxt.ras. tanto :pueden recibir imputaciÓ11 
de los- gus.tos le.g:í:iimanente re al iz-ados h.&.s.1a. el 31. de die iem-

. bre- y 'cuy& liquidación ea factible hacerla dentro del ci tade 
per!odo am~li&torio del ejercicio¡ 

Q;ue, ea.b• agre.gar, eJl. cuanto ~ la legitimidad del ga.W in• 
currido en exceso al monto de la :partida xe specti va, q1.» quedl. 
:porfecci'onada :¡;>or el so~o hecho de q_ue el Pod~r Ejecutivo o la 
autoridtid 'competente ~aya rec;ul ariz.ad.o la situación de los ere~ 
ditos fijadoB en l.o~~t planes. p:: rtinentes durante la su¡. rvivsn 
~ia ele sus cndi toa, sin exceder el plan .. -
Por t~do ello» r 

LA COllTAIDP.IA GE1ERAL DE LA NACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1• ... Dq- CUI'so a ~os r-eajus:tea de lCiil planes de tra-
. bajos "Y obra::.; públicas que sean decretados por e 1 Poder Ejecu· 
tivo e ·la mtor1dad. eor::petent. cantro del ret:p ectivo períod.C . 
am:plifltorio· del ejeréicio .z.iempra que dichos: reajua.tes 1• lle~
gu.ea 8:ltes del último dia háld.l d. febrero .. -
ARTICULO 2• .. -. Comuníquese pcr int errnedio del Digesto Admini~t
tra.tive y arch:íveae en Secretaria .. -

• 

Fdo.; O,.D,RASr.-~SSEN 

Dino Dallat~á-Rodolfo J.Tarelli 
Paol.o Fianac"- .... .Tuan M .. Ze.net."tti 

Damiáa Fig~ro~cretario.-

··.··: 



·mil!Mmlo • R~~ !S LA rnOlf 
. COlf.ri.Dul!J. GENERAL DE' iA-lfAC!'OB' 

lWICO CE)mW. 

BJKCO NJCIOR 
COUPROJllNTES 
EmlDICIONE.S DE CU"E!7rAS 

• 

llF.SOLUCI Oli 1~• 61~919: Com:proRallt.oa o1ar gadoa :por inati tu cien.. 
bal,eariaa, corre&:pondi ente a a giro a y tranar .. 
rel!ci as d• fondo a pAr& pa.;os a tercera& personas • 

.. 
:Bulllna;. Aires,. 18 d$ febrero de 191-9 .. - ' 

Vis-to el adJunto expte. N• 152.199/ 48~ :por e 1 cual. 1& Dirección 
Ge~ral_de Administración del Ministerio de Agricultura solicita 
q_ue ·los comprc-ba.ntcs otorgados pcr los :Banco • do la :lación .Argen
tina y ee'ntral de la. República Ar-gentina, correspondiente5 a loo 
é,'iroa y tram.ferenci as solicitadas :por e.a !.Iini::d;erio :para p&gos 
~in car{;o da rendir e uent a, aoan acapiado a coreo doculllltntoa da 
descargo definitivos a loa finos de la rendición de cuentas qUAt 
thlbe someterme al exanen de esta. Contaduría General de 1& :Nacióa, 

Q¡¡e en apoyo de su :pedido, la recurrente considera: 
a' Q..Ut dichos. oom.:pro .. bant•a constituyen auficient& probanza da 

descargo, 'knienio en cuenta que la reme&& a ha &fectu&de 
:pm- intermedio do una institución oi'icial, lo qua sigrlific& 
¿;arant i a. d• :ra e;o al beneficiario; 

b) que no •• ju:stifica q_ue di eh a Dirección General m~mtenga ua 
(;a,rt,'"O por dinero q_ue no obr& en su poder y que ha sido entre
gztdo & ótra de.:pendenci~ nacional; 

e) qu.t muy e:x:cepcion&lmeme .:podria ocurrir q.ue el bon•ficiario 
no hiciera efecti. vo el giro y, en tal caco, el banco acredi
ta el importe rettpectivo en la.. cuenta corriente del res:pon
st!.ble., operación q.ue s.e refle.jar!& da inmediato en el :par-t. 
diario de te::.orcria, y 

d) que el procedimiento propiciado no aÓlG abflizaria el tri
mi'te de la rendición diaria, sino qt.W evitar~& la acumul.,_ 
ci ón .d.- do curmn tos en e: artera. 

QlJa. corresponde señalar, en pr.t..m•r término, como lo destaca 
el se~or contador fiscal actumte, qu. loa comprobantes banca
ri Oll.c-~ ......... as su.fiois nte. & ten.- a la exigencia con
tenida eft e•.f'arffculo 91, apartado e) de la J.a;y r 12.961., pOJ."-

~ qu. el b-co aól.o ~~~ como int•rmedi&rio ante una tercera 



• 

-z-
~qua pueda o ·no pe·rcibir la soma girada· y, por le-1a.n~ 
e~ doCum..nto. q_ue o'tQrga no reúm el r$quisito de documen'\tll <16--
finii:tvo da p~o; 
· QJ.ta 1 ·por ·o"Vr& ·parte,. la sd..tuaeiom a:xpueata: refrP4' cto W. mant 

· nimiento de un cm-go por dinelro que no obra en -poder de la rt):::: 

partición· y, acerca de la &bilización del trir:lita y arumul• 
ci<?n de .documentos en c.ar'terc., es an_ilog&. & la que • pt."-t~ 
eón b~n au.bros!Jonaa.bl• de las admini:rlr~cionee prinaipalea, 
sin qua· ello pueda aconsejar q_ue :Ja vería el plG a;miente 1 

~~u•, ad•mi:a, el argurranto de q_~ muy ezcepcionalnante pe4rÍil 
ocurrir q_ue no :u haca • feetivo el ciro, t t:n:poco •• razoa BUc 

ficiente, puoa ello ha ocurrida en much&& o:portunidad¡oa como -
surge da la.a rendieionea de cuenta e o aetua.cionen su'1'B~riales 

e que ha debido intervenir- esta rc?artición; 
r~;t•, por ul 'timo, le e.xcepcional conai stiria, en e:rte craso, 

a.n acce.dcx a 1 o ao 1 i cita do, puesto gpe invari a ole mente • ha 
exicido el doc1-'.mento definitivo de :f1i. go, a les. efectos del 
descargo de las sumas CLUe so rinden a esta Contacluria GemraJ..,. 

P<r ello y en uso de la faculté:.d qoo le acuerdan los a:rtíeu.~ 
loa 73, inciso f) y 77 de la ley n• 12.961, 

LA CO!i'.;' ADL1UA a::a:K2AL DE LA l;'.ACIOlJ 
RRSUE.LVE: 

ARTICTJLO 1•.-Los comprobante& otorga.d.oa par las: inatitucionee 
bance.ri .. s corres:pondienten a e:tros y traneferencias de fondcs 
:p~tNl pagos a terceres persona¡¡, no son ·suficientes. ronfo:xmt co 
la e:xi g-enci a contenicla en el articulo 9l,inciso e} de la ley 
12$96l~t :por no reunir el :req_uisito de docu¡·nentcs. definitivo.-. 
<_!e rr~ t;o y, en consecuenciai' no serán aceptado• p¡;¡ra loa fin~ 
del de.sco.rgo de laa sumas que me rinden a cata Cont ~urla G~ 
nera.l.,. 

O 2• a- Dirija:::e. 1 a nota ecordc.G.c. a la. Direcr~ión Gana
Administración del MinisteriG da At,'"Ticul1ura, acom:p&ñ• 
opia autentica-un de la :pre=oonte; de• al Digerrto Admi• 

o y~ cumplido, archivese en Secn-etarl.a .. -

Fdo. : O. D .. RAS1.IDSSEN 
Dino Dall.a..tana-Rod.olfo J.,Tarelli 
Pablo Fian&ca -Juan ~.Zancb&tti.

JMuardo Galle.go• Aguila.r-Seo::reta:ri~ • 
• 



· Í:IlTtSTEPJ:O J:m. EACI.~:!;j)¿ ·nz LJt :F.ACIO:tr 
· ',. CODT~t:JÚP.IA Gm:CIU.t JE LA. f.J;.CICU 

. _;}:-. ; . . 

DIGESTO Art::íl:-I~.I~'RA:i:!"/0 lt- 172.- .ADl!!:::::::;~:r..ACIC:~ 1~ .LC!C:~llL 

IlUUSIO!i O ?RCPAGf..:~.A 
T:.:PL~ .ACIOI:ES 

. DBCP.:3CJ.'O r• 40.136/94_8: Daacentr~lizaóión da la Pu.blicido.d 
Oficial.-

Buenos A.ire::::, 31 ele ciiciembre de 194e.-

Visto el })re::n.rpuesto de 12 Subcpcrctad.& de Il~orma.
cio~o¡.; do la Pro~iclenci<l de la lT~ción pare el nYío 1949, cc.n
cionc.d.o . .1or Lny 1r• 1}. 249, y 

Q.uo con las ?m?ti~c acic,n~dc.c, la Sub::lecrctc.ría de 
Infornacioncc da 1¡: ?residencia. de la l!o.ción, pucd.e de.r 

• cu~:pli!:üonto a la ccntraliü ación y oriont ación do le. pu
bliciclcd..;¡r dii'uzión er:rt.:ta.i c:_ue se persiguió al clict~ze 
el decreto r:• 19.270/46; 

-~v.e en conoecucncia puede a;u.torizarce a lo:::: ~.:inis

torioo, SccrotLr~:.:.~, Re::;>c.:rti·cionec Deccentrc.lizadc.o., in
cL::.ci.ve el Gi:::to::.t:. -:;;..¡:cario, :>ara. roa.l:..~m:- diroctc.r.cn'te 
la :rn:bliciclc.cl ~- difu:sión vinct;.lada c:'::cltmiv.:-;nc:r.to con cu• 
:;crvicioc, con i::l:;,)Utnción a :mo. ro~ cti ve.::; partidnc de 
pro ~-u :¿ue :::; to ; 

Por ello; 

AP.?:ClíLO 1• .- .4u:torizasc a lo::: 1:in:.sterios, Sec-retcri<:a 
y Repcrticioncn Dc::;cc¡::trcl.i~o.ll.•.:.:, ir.clE:llvc el zi::te!:l& b.a.n
cario, pm:c. c:tlá, a p~rtir del 1• de enero de 1949, enco
!!!ienden dircc-t.&r;ente cualc;.t<ior r~cto ·¡lo <!.ift-dón o :>ropeco.n

U.a vil:cü.laclo e::wL:~iv:.:.mer:Uc e :::u.::: c:;:rvicioc con i:r::n.~tc.ción 

a :::u::: rqz¿cctiv.:.:.:::: ?t:rticlas de ::~re:n:¿t:ccto.-
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.mr¡ICULO 2• .- Lao fucturc.s originad.ut: con motivo de nerVl.C~OII 

publici-tarios o de difusión prc::::tc.do::; durm1tc el .:.ño 1948, c. 
- loa l.!in-in;tcrioa, Secrotz.~ric.s o Rcparticicnez De::::ccn~ri-liza

d.as, i:1clu::dve el ::::i:::tcma bancario, q_tc :a ln fec!Hl del pra
::éhto decr~to no h.-:yen efectuado lo.::; corro::::::_Jor:clientc::: trano
fcronci.::c ele i'ondoa, deberán eer remiticl.o.:::: a loo orcc.r.ismoa 
col~re:Jpondiente 6 :;?é:r~: ~u li<'!.td.d.c.ción ;;" :pu¡:,"O.-

• 

ARTICULO 3•.- Comuníq_ue oc, dé oc a la DIF.ECCIOJr G~~l::..:R.AL D:¿L 
EG!S'i'IW )~.AClCI: .. ~, tóne:::c razón por la CO!:.i.'..;:)FTIIA G.:l~JP..AL 

DE LA l~ACIO!I, ;; arcll:ívcoe.-

:!!do. : P E R O 1-T 

R.A.Ccrcijo-A.Tiorle~-R.Soe~ ~olinn-C.Brnery 

~.G.:.che· Pirin-~~nr~uclia-J.Pict~rini-3.aarcia 

O.Iv~enevich-C.Ojcd~J.~ire-R.Cc.rrillo-
J.Je.rroc-J" .c.:.:::t::ro .-



~~~itr1tfSii~iffB'¿m íi~nnr:rtrm1ríC:r6ti'-ék, ~'· 
~ .. ~, . é0liJ:AliJm:A: GMJERit mf LAJ~~~o:rr 

:Bidl"STO. AUl!!EISl'JlATIVO N- 173•• 

RESOLUCI01T :r:r• 31-0/4,2:Valorea a eoa
. ~ o in ve m c.ri o y rep os1 ci óa qp.e ha 

C.ARGCE Y lESCM" .. GO 

arrojado' el comJo na.cion&l. ds loa 
- . Qi;en&s . del Zst ado, :.ü. Jl da ju1ie 

da 194 8~;..-.. 

m:s::::s . .: 
IINID-:T .ARIO • 
P .ATRD!ONI O 
!BCESTRO DR :DIZlrES DEL 

ESTADO.-

.· .: :!3uenoa Aires, 12 da febrero de 1949·-
# 

Visto lo_ e·stc..blecido en el artiCule ~ del decreto lt-
35.686/48, d~l i8 de noviembre de 1948; y 
C OirSI DERlJ:IDO : 

QMe en ól se diapona ~ue tod~e lae dependencias de la AU
miniatración Nacional rGcistr~in detalladamente el movimien
'\e da e.lt:::.s y baja& de loa biones cu~ra tenencia y uso se en
cuentre d.cntro da au:-· jurind.icción, proC.ucido a :partir del 
1• d:a a¡;outo da 1948 con r3laoión al con::o p!.·c.cticc.do al 31 
do julio d$ 1948; 

Q.ue dicho:. movimientoc deberán secuir el ordenamiento uti-
• lizad.e en el cen::;o diapueato :por decreto 1T- 10.005/48; 
~elle,· 

LA. COlfl'AIL'RIJ. GEJ:E.RJJ.. :DE LA lTACIOl1 
RE SURLV.Sa 

; 

ARTICiJLO 1•.- D8 acuerdo con lo G:Jtablecid.o en el art. zt 
del decreto !T- 35.686/48, del 18 de novier::ore. de 194B, todaa ' 
las reparticienea y dependencias del Bstado proceder~ u fi-
jo definitivancnte en l'3Lia invcn2~:.:rios loe valores do costo 
• inventario y r€rpct.~ición q_t:a ha arrojc.do el cenmo nacional 
da loa bienes del Estado, al 31 da julio de 1948, en Clue 
fue ro.:J.liz:ado, a los cuele:: c.lebe2·in referirse loa movimiell• 
toa poateriorca a esa :feche.-
.ARTIC1.JLO 2• .- Las r.J:particione·• y deJ_)9ndencia::: del :Sst ndo 
remi tüin tÜ Registro do :Bionea del Estado da e st~ Cont:adu
ria General de la Nuci ón, las planillas:: de "CARGOS" y "DES.. 
c.mcosr. en ;los formularlo:!: (S21 y 823) qua facilitc.ri el 
ci'\ado Registro.- Paz-a loa oiema inmuebles se emplearia 
lu fichas utilizadc.a en el censo últime practicado (Pom. 
J..l al A.-20) y :.e requerirán tgaaln:n nt e 1.\1 ei '\ado Regí atro. 

En las planilla• aue BC o levaria antea del 31 de marzo . . . 

del corriente año, indef'ectibl.emente, deberá. corurl.cnar 
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. iu al taa;-y _b&jna ocurrid .. • dotld& el 1• d.& agorio de 1948 hrur
ia &1 31 ~ d.ieiambre del m.ia.mo ~ot10 • 
.Affi!ICliLO 3• .- Diollos movimientos d() al ta:a y bajo.:: deberán re
gistx~ lA& niam~ cla&ificacionea, ordenamientos-y norma~ em-

. p~e.adas en el cenno di16J?ucsto por decreto ~;-. 10.005/48. 
~~IC11;o.¡•.- Loa roapon~bles de c~~on movimiontocr ~C&ilirin 

. el mismo..-o~den~ion to del e en no referido al 31 de julio da 
1948, d.Gbicnd<> remitir Slllil :planilla&: oonfcccionadcc nJ.. Sub
Qr¡;arúB,mo Ccnt:rc.Iiz.cdor ( O:·'ICil!'A P .b.TRit:O!U.ÁL) dol t:inis:terio 
c¡ue~ corroGpond<:il., unte:::; del 15 de. marzo de 1949 y é:;te "- :m 
vez al Regil3tro General da Tiiene s- del Ect o..do o.rrte o del 31 del 
milllllo me:;.-. -

~ICULO 5•.- En lao planillaa que ~e uti~iz~ir. ~~4 comuni
euo lea ~l:tc.~ y bajaro h!!llidao con :posterioridad al 31 el$ ju
lio de 1948, se conllicno.ritl lo• ~~oYir:J.icnton producido• :par 

• ea.mbioa de cctruetu¡·e. admini"'tr=.tiv&~.e-- 1.Pam"oien en entt'.a :pla.
nillau ~ deberin nnotar lo& ecr¡;oo orr.i tí do:: ál :pNcti eax• 
el ccnno y loa ineremento& po:r erro.re:: al ccmd..gna.r la. vo.l.un.
ción en m.J- oportunidad..-

Le.a. planillan q_ue contcn¡;an esto• mov.i:rnie:r..to• ~e conf'eceio
narán y elevarán. por noJ?~:rllde.-
AR'l1ICULO 6~ .. - El Regiat~ de Eicnea del EErtudo, conj¡;ntarrente 
co:a l.<:#: formulaXios, hará lle¿;t:.r, "' todas lac do:pe:r"denciaa- del 
Batado, las instrucciones recocnri~n sobre valuación de los 
hicnea y confección de planillnc. 
AR~¡cuLo 7•.- Dóae al Dieo~to AUminiatr~t1vo y, ~umplido, ar
chives• en Secretaría.-

Fdo.: O.D .. Jl8.;;.1JSSEN' 
Dino D~llatcn&-Rodolfo J.Turelli 

Pablo Fian&Ca-Ju~ ~Zanchotti 
Eduurdo Gclleeo• Ae~lilQr-Seeretcxio. 
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DIG.3S':i.'0 A!!:!Di!S".i:R.!nVO 

üriCINA J 

RE.SOLUCIOlT Ntl 623/949:, 

Bueno• Aires, 21 de febre:ro de 1949·-

VISTO, c;_ue :;?Or P...e::;oluoión N- l. 617 de fecha 10 de junio 
. -de .1947, ce cree. le. Oficina DIG:Sffi!O Aa~INISTRATIVO, :poniendo 

t1l cti.rt;o de la :rniDr.J&. al Contador Fis.cru D • .Aldo N.Ce;-Pecchini 
y po:Jtcrior:;.cn-te por Rcsollloión 1re 2.818 de fecha_ 14 da o~ 
lJra de 1947, ,ptWar a laa órdenea del Se!ltor Habilitt:dA de ·~ 
ta Cont_;:.clurÍ¡;:, General, y 

Siendo m ccca:cio centralizar la a funciones de la mencio 
nada .Oi'icine en 1a_ Secretaría de eatc. Re.!)llrtioión, 

LA COP..I'ADUP.IA GmrERAL DE LA NACIO!C 
R3SU:SLVE:. 

-

ARTICULO 1• •- La Ofic:i:na DIC3S'l:O ADI;!IUISTRATIVO, desda la f~ 
,cha, funciont-..:rj co!!lo una de?endencia directa ds la_ Secreta -
ría de la. Conttl.dtl!'Í& General d.e la Uo.ci ón.-

.AP..i:ICULO 2• .- Conuniquese, notif:í.quese a. quionea corresponda; 
cump~iQ.o-, arch~vome en Secretad.á.-

FdD. t O.D.RAStrus.sm:r 
Dino Dalla.ta.na-Rodoli'o J.Tarelli 
Pablo Pianaca-Juan Y.Zanchetti.

Educ.rdo C~lle{;oa A[;,uil~-Sccretario.-



:DIGESTO QJTIO:STRATJ:1l0 N• l7J.-

!ESC&lCOS 
P AGOZ A C1v'El:r.:' ~ 
!UlO!C!Ol~S DZ. C~-:liTAS 

BSPOBS AIU,3S 

RBSOLUCION n• 635/9:19: Documento a da p&[;,uo.. ~ m:enta da m!)(o! 
ee.ntidad.-

Th:cnos Ai:rea, 23 de febrero de 1949·-

Vi ate q_uo o e fro ~ente o'b:::orv~ m: rendiciones da cuenta& 
pre cet!t '-l.d~a a. axcnen, lioJ.Üd..1.c ión y juicio de e ota Contc.du
ria Gene1·o.l, la.. a:r.i.s-tencia de doC'..::.mm:t oa de p&[,"'D· efcctuedoa 
a cuer.t u de r::.a;yor cw:tidacl, :l 

COl:Sim.PJJ:!Xl: 
(~ua el o.rticulo 91 de la le~r da cont~llilidcd, ealtcblee& 

q_te el cont<:clor :fisccl, ..U cn:~inc.r la rornici.ón do ct:.entca 
y sus clo o.tr:lentoa, deberá ostuhl eccr, entre otro1: a. ::;pe ctos, 
si éc.to • •tz::on auténti coa, lecítimoa y ::::t.'..ficicntoc", 

~";.ue cin an trc.r u ;;ma:.liz m- 1 n ncuficiencia 1' de lot: docu
::onto • de pa¿;oa efoctuedoa- a cuent<=- de ne¡yor centicled., :puesto 
q_ue intr:!nsic::.r..ente e.lloa pueden re·unir todoa lo• rec:_uif::itoa 
indiciJonsc!Jl.aa a lo• fine:; de IIU acep-tación por pc.rte del or.;.. 
cc.nicmo intorco:.:.do • conviene contemplar el ?ro~lerna en cuan
to :o:~ relaciona con sud cucarc;o <2. nte ea:ta Cont::auria General; 

':;.u! al re crpecto, &un cuando a las finea de la. apreciación 
· definí ti va del c~s.to, oo 11.2. secuido ho.ata aho¡·n la práctica. 
de··no permit:is de:::c.:.rgoa- ¡:w.rcia.le:J, evitánd.oee ::.m q_ue pueda 
ttll::b:i,én rorñir~ con poatcriorid~ <ll docurento por el tot&l 
de la. opel·ación rec.lizada, ello ofrece la do::wel:tc.ja. da q_ue 
~os ro¡;¡ponsa.blo n daban nantoncr docu:::ent oa en ccrtcr~ a: ve;... 
coa por periodos p:rolon,sC?..doa y por sumas de oiorté. nc.cnitud., 
lo. q_ue auroontc. proporcionalncnte loa cc.lllo• c. rendir, con 
el c.crc.v:mte de (~ue lo. sru.ida da fondos se ha opc:r·r:d.o en for~ 
rr.o. def'ini ti va.; 

Que acta pociolo duplicidnd de donccr¿,-ns, e• fácil de e
vi t-.u- ai la fi:::cc.lia q_ue tiene o. :::u careo el da~-pac!lo de la.a 
cuentas. del ror::o, ejerce un control adecuado, con lo cual se 
rorrt.llar::. za.ría la situación corontada.. 

Por ello y en uno de lo fc.ctüted q_ue le c.cucrcl~:n lo~ ar-
~ · tículoa 7 3, inciso f') y 77 de la ley 1:r- 12.961 y ele rn1 regla-
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;:¡entación, 

,.! " LA CO!:'J:' .iiDlJP..IA G:JSRJL DE LA r:ACIOir 
,, R3SU&LV:S: 

AR:n.cULO V.- Zn lo r;mce:::ivo, loa documentos de pa¿;us a cuenia 
de ~a¡:rór qantidad me con:::idc.rurin suficientes a los :fir.cc do
to~!.:in::icloa· por o 1 c.rtículo 91 de la ley de con t.:.: biliC.cd. 

-Al comprobo..r la o.grcg-c.ción do com:probc.ntoa de esta naturo..
leza a la :re::1pecti ve. rendición de cuenta:::, loa oeíloreo conta
dores f'io.cal_ca q_ue ten_::;;:;;n a :::u ca.rco e 1 de::::pacho de lns. mis
mLl.S , aolicito.rin la c:pro:Je.ción :/ decca.rc;o Q.Le :.::ec.n :pcrtinen-

' . to•, -pero deoorin llover un c.stc.do q_ue corrpruobe los :pacoa 
~ :parcia.lea hantc. cu i'inic'-ui to, :pez· a evi t~ rr:ayorc:: o doble::: ü.e:.-

C~[;O:J. 

APSIC'L"LO z•.- D5ee ·a~ Dico:::to lllllninistr.:.:tivo y, cumplido, a.r
c~dvece en Secrctr.ria.-

::'do.: o .. n .. R.AS~.:css::m 
Dino ~ullntc.na-Rodolfo J.Taxelli 

Pa.blo Fi:::mc.cn.-Jtu:u.1 1.:.z~che tti 
Edua.rdG G a.ll a [."O a Agui 1 ar-::36 ere -tc.rio o-

' 
1 
:l 

j 
1 

:J 

J 
1 

.1 

l 
¡J 

1 
1 
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./':. ~!ll;rSPRMIVO: :P 176•- DELEGJCI012.S 
PL.Am.S DE. OBRAS ·- . 

-'· ;OLUCIOlT r 654/49:- Información acerca de loa planea ci$ o
bra& a aa.rgo de loa dia~inii<S organi~ 
moa del Es.t ado. 

Bueno• Airea, 2 da muzo de 1949·-

Vi-ato q_ue por ~diente- 1r• 110558/49, el Excmo. señor-
- ~.tro de Hacienda de la Nación, ha ~e querido de ~ata Con
:uría General, una información acerca de loa plama de o
:s. a cargo de· loa dis~intoa: ort;anismoa: del 3st~do; 

LA COll'.L'AIIJRI A GEllERAL DE LA U.A.CIOlT 
R E. S U E L V B.: 

1ICULO 1•.- Las. deleÉ;aciones. y :fiscal ias. ds e. ata. Cont adu-
. _ ~ G.cr.eral, destacadas ante la:;; dirocciore a ele 'adminiartra

)n u 9ficinas o_ue hacsn wa v-eooa en los dis.t-intos mini ... 
'ioa., GÓoreta.rias de Estado,. entidades. d~~~;centraliz adu ;¡ 
;aniamó:~: que tensan a su careo lao.jecuciónde obras, re
orlran de o~a.:;: deper.der.cias la información a que se refie;.. 
, 1¡¡,:. planilla¡¡¡ modelo adjunti\s, a las ci.:LlJ.es deberán ajus
·se e:.trictanente~-

;I<1JLO 2• ~- La info:rm ación referida en el· articulo ante
)r, comprerl&erá- todaa le.:;. obras. a realizarse por dimos 
:2lli11Illo111, se~ cual fuere _el orisen de. sua erédi toa (pre-

. ues.to ordinario, le~a 12.815, 12.966, con recurso& pro
,.,. e.~c.) y laa adquiaicionea ~ inversiones especiales o 
·ivadaa dé aquéllaa.-

ICULO 3• .- Las plAnillaa confeccionada:!:, debidamente· con-

-
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f9~!!(adaa. :por loa ~ ñores. delegado a, serán remi tida.a a la Direc
ción Gtme.r~ de Contabilidad, a más t;:.rdar el dia 8 del near de 
marz~ oorricnta.-

ARTICULO ~4• .- C'ua.l(!!J.icr aclaración acerca de lo requerido por 
, la. :presente resolución será eve.cuada directa.nento par el Con1a
. · dor :H~or jurisdlcciona.l, &oñor Al do V. Chit t a.roni • 

• 

.ARTIC1JLO. 5• .- Comuníquelle por Digesto Administr~tivo y archive~ 
ie. on Sec-retaría..-

.. 

• 1 

Pdo.: O.D .. RASMUSSEN 
Dino Dellat~na-Rodolfo J.T~elli 
Pablo Fianaca-- Aldo V~ChittQroni 
Darniin PigueroL- Secretcrio.-



!.:!1~IS?3~:c J:" !:ACI:I:D;.t DZ L1.!- !~J:c:orr 

co::::.o ;.:r:.;:::::A c:::~:.:;I:iiL D.J LA: :rr.rc::cr 

DECP3TO n• 5~162/49: L• cont.J:>atncíón del n~:;urc ~~ lo= ... · 
c.utor..6vilea: oficü:J.c ~ d.c.oorá. hc.ceroo 
con la. C~ja 1:-ac.íona.l de .Ahorro PoE;tc.J. 

:I}.)_or.oa Aire~~ 25 de febrero da 1949o-

Villto lo e;:;t.:;blecido :;:>or el decreto n• 3o070 del 9 ~ fe
brero ele J<?t,9 1 rO;lD.Cion<ldo con lE>~ contr;;.t~ij.eion del oot:,.euro 
ele lo&. ::l.Utomovilc=. o:Licio.lcc, "J' 

co:rsiD3R1J.:DO: 

Q.ua 1&. Cc.jo.. l~c.cior:c.l ele lll:orro Po:::tc.l re cr.cmnti'n en 
COT .. ccioncc. c:e to:..r'x: e.. e-,,_ c~co lo:: cccü.roa. a. (!.Ue ~~ Lr:.ce 
referencia :;?-roceC:.O:e:-~cr e:: tG f 

C).lc 9 en ene ordo1: cl..c ideas, el ci ta.il.o or;;c..niz::-.o p-oclría 
contratcr dichos. ::;;.orvicion. no colc::.r::e:r-.tc en aq_uellos. auto
movílcn. D..Ctl:ili:m:tc OYl UGO :;¡or !_)C..rtc d.G f-¡;_nciona.rios pÚ
blicOS~ c-ino t~::bien da otros o..utor:-wtoren de !_)ropied..ad. del 
:S.s.tndo c.fcctnclos. a serv-icios cemra.los. <le los I.:i.ni::;;.tcn:ios., 
Secretaríc..s o en tid.rulcc d.osccntraliznU.us.; 

Por ello, 
EL PRí:::SID3I::'i'3 n.::; Ll .. IJ.ACIOIT ARGEl::TilTA 

Eli .ACUERDO DE L'TI!ISTROS 

DRCRZ.TA.: 

.t\P.':i:ICt"LO 1•.- Los GG¿:."Lrron a. o_tce s.e hace referencia en el 
artículo 2 8 <lel decreto n' 3,070 de f.ocha 9 de febrero de 
1949, deberán sor contrc .. t~t"!.os., :::in e:::mepcion, con la Caja 
l~a.cionDJ. do .f.l~or:::-o Po::;;.tc..l, tc.nto se traté de auto:::otores. 
del EotudD en uso por :uncionarios públicos, como los ~ue 
los.. ~;:inistcrios., Socrotcr{u::;;. y entidades dcs.central.izada.s 
tcncc.n· o.fectn.dos a. cor"~ricioo ccmrnleo, vinculados con su 
norr.-:al U.ocor...vol vi:-::io"::.to "-
.<1P!.2ICt.;"LO 2• .. - La. Cé'~ja :~c.c:..onal d.c .lu!orro Postal elevará a 
la Sccrct~ia de Fincnzas dentro d.el té:tt>.ino de treinta 
(30) d.Ían L.c la. focha del :;:>resente decreto-, para m1 npro
bn.cion por r>arte del Pocl.or'Zjocutivo~ lao condiciones que 
rodréa ,.._r,l'~ tal.eo oocuros, como am. tapbién laG tarifas 

•.ea..-



.te::r:t!C'CLO 3• .,- Cor::un:Í.qt:cnc, publiques~;~ y :;,n:.:::;c al :~ininto:rio 
da IIacia.nd.& da la.. liación a sus efectos.o...: 

P E R O X 
R['.lllán A. Cemijo Ca.rloc. k, Emer:¡ 
IIunberto Sosa. 1:olinl.l. - Rartón Cu.
rrillo - Al:l{;cl Go Borlenghi - :Dc
lisario · Gac:he Pirfu:t - Enriq_ue B,_, 
Garcia - Jase Gv 3arros - Rober
to A, l'J:GG. - Alfredo Gomcz ~ora
lea - Juan L Tiramuc;lía - Jua.11 
Pistc.ri.nL-

.. 

. , 



• . 

• 

.. o do l_,Lf' r-, . 
\ • .,t¡,. ~-• G9) 

'.v-:_~e co:: O.l:"Cl.:léi·:·:~ ~: 
:rc:C'c:."' .. ~l:cia .: .... :~~l'r:!r:·~) ~t j ._) 

178.-

c:::"".Jo ante u ~~:; 1 2,1 clo : . lll":-.:o; 

u 1 '-:oc~:otc 

c1..c 1 5 ele ] :c .. T·-

::¿·~-· 

,., 
~::.-

c. [ .. ·· o 
ll-:1 e¿. e-
r:..""o 

cltltt:;:r"lrél d.cl o ~~31··ci ci o ~-~o llo~-.'";:; n :;. e~. ¿o 
co:~· criterio ·J::.:.:·or:.:o, 

Por toC::.o ello:. • 

T"' _, S .. : ~ L -..¡ E: # 

•ill'..L'::t:C·..;LO 1• ·- }.1 Ct1ll~ ,_e:, ·-1-. ~;l 31 C. e ;~~ar::o 

le ::; c.;: -'e: .. e:.. -~·D.;. .• ~ .. ;::: ·} ~.'G'Ti :::~ :. ~-: ~-- ·::n ..,., c.:-.~t ::.a , 1 t, '.J.-

t. :~·o __ ;:_e~c:J 

~ ' ~ , 
.!. e.~:; Ol"' C~Ol:C :; 

37• 'le ' -..,L.\.._ 

l2.S!6l. ;;·c.. l'-1.C ~r~-:c so 1 .. -:.1.:.-i;1·:·; ·Jl c.lcc¡' __ -~o 5.201;'4.8, la ~-·o
~Jo~~l"'i~ C·.:)::c:."'::l ·le.;:; l~o~-- ::.-~·.i::.. ... á c. la Cc:~--~,r.c1:.·:;i.a ~-.-o1n::~l -c:e la 

los nnl(lca 11'"-:: :: .. t:.li~~t.d.on .. -
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ncr~l de_ .. lt\ ~.r .. c:..6:r~, .-:.a~ :~e e: 31 de nttJ..--~o :):·.re n n~in::'~ccr 
cc:.:·~:l~:)::·:i~cc 13 -~-~----~-~n~_:;:·~-~~) cC::¡·Cl"*.:lÍdos.;{ q_-c..o f·· . .-aron li.C:ttit.la-

'l.c:: cias, 
~- sus· dopen

( 31 de r:: a.rzo ) • -. -

... :~:~·r<;~_:rc~ 3• . - e?:-.:·~·_:·:.:. ~~~·-·e ;~;:_; ) c.r .V:._;}) nto Mmii1~stra ti VO y ar
e~. _:_--:ToSe -::;:1 So c:L .. o -~:~·:;_ .. :_a.-

·-

.. , 
• 

. ·' 

:)::.:~:: ~::~:'.Ia-l;c:.na-Tiodolfo J .Tarclli 
-~ . .r'!.c· ! • ·;· .:::. t ~Lrc:1i-P<.'Jlo :~ianaca 

:Jr;.:·:i fu~ ::.~:.:J'-10roa.-Sccrotcrio •-

• 



, -~ JllflRI.ff!UCIVO-.r 21, . ..-. lSB!'If;C~ 
-~-

-~ n )t8tJt49•J H- Ettte~s.i vos.1os_ belil:raficioa iruirti-
. . ..•. · t.~doa_por el »acreto x• 1.0.432/948~..:. 

Atento la c·ons.ulta formulada por- el Ministerio u 
Obl!-as Públicas de la Nación en lbqlediente. P l0....\55/948, 
e.n el sentido da si l.os Agentes Judiciales de la .Admini&-· 
tración General d!e Obres Sclitarias de la Jlación se h&U.au · 
o no comprendidos en las dispoaiai.ones del Dto,.I&o432/48,,-

CONSillER.MID: 

~e. el ·decreto :r 10.432/48 que promovió a tados lea 
servidores del Batado a .part2r del 1•. da eRQro dsl. oel!'.riett
te año, a la ali!d.gnaci ón d& mtn 250 mensuales y e3tableei&, 
asimismo, una. bonificaci. ón suplemntaria para los sujldos · 
i.ztfario~s p. rm&n. 300, hasta t~a.lisar dicho ilapacrie,. sólo.· 
alcanzó $n sus bemfici oa. al pezsonal remunerado a suel.do 
o jornal, no contemplando la situación de aq.uél cuyo.a ha. 
001.'98 están consti tu:ídos por comisiones; 

~- los _Jgfmt es Judici&leiiJ de la Administración Qene..... 

ral de Obras Sauit.ar.-ias de; la lación ~n benef'icia4H· 
por l.a ~ x• i2~832 qu& :fijó e¡ sueldo mínimo d& ák·!f»· . 
para el :pe.rsonal de la Jdminis-tración :lacional., :repar-\1- ' 
ciore s deaoentraliz~as y entidades mixtas con partici.pa
ción dél E.stado, resultando lógico y justo por lo -tanto 
que sean también incluidos en las disposicionas del Dt0c. 
x• 1.0.432/48, qu& fué dictado persiguiendo los mismos ti
nas soci alea que originaron la sanción de la citada LeN"; 

Por ellosr: 
EL PUSII\BN1.EE :DE ·LA N.lqlÓN ARGE.N!U.l 

u -'CUERDO amrEIU.t 1m nnSTRos 
DECRETA: 

• 



.. 
··-~-· 

·. ró- -~ 1949, ea peJ:sonai de la Jdmini stración Central y Orga
nismos lle.aaentraliSados ouy& l1nica retribución consis-ta en 
una remune.ración • comisión. loa beneficios instituid:os par 
al. })e~to •• 10.432,-d.el 12 da. a.bl:il de 194,8 .. 

MI CULO ~ '\- ~ los efectos de lo dispuesto en el articu-le 
anterior, ~ de. aplicación l&s normas contenidas ert el 
Beoreto N• 15el41/48 reglamentario del I• l0o432/948.-

AR'l'ICULO 3• .- tomuniQ!J.esa. publ!queae, dése a la DIBECCIQ 
GENERAL·DEL BGISTRO.N.ACION.AL y pase a. la CONTAWRI.! GE:NJGJli 
lE L.l NAC!ON a sua efecto& 

P E. ll O :N - R. J. Cereijo-.!.lbrlenghi- . 
o.-Ivaniaáavich.-:B.Gach• ~c .. ~;_-~ 
J~Pistarini-B.iosa Iolin~é•Oj&d-. 
.&..:B:ramugl~ .~. eaatro~Gareta
LCarrillo-J.:K.l'reire-J.~o.~ 



BSOL!SOll :B• !i!16/j,2:. lplica:ci.ón del ari'~· ·ú)o y ool."1'elatí-
. . ' . . - ~· . VOO ~ la ~Y. 32.961 y da al regla.-· 

'· 

me.nt ación, - . jurisd:icc:i.ón. ,clel·.llanctJ 
Central· o da.· cualq uieza· da· i-~-;~d.a- .. ·· •.. 
aas que componéll su Diste~ 

. . 

V~·ast& éx.pa~ P 138Qcl55/ 47, arjpil$ eom. et)n- . 

. ~~ca ~· lát eomWáese4~ eareaa& po»< la Cc¡J•: ••~ 4e 
:Aft'M Po~t~ .em.·do cl..enta-ac& Laa.m&d:t~~--· ~v:l~ .•.· 
td· la lu-~gulíf..rt~at qtS ~-•!' ~:·AaláU~ 

.. tato; Gacc· ÍM\lÁrie··Pae~ eA la ~~a· )l;¡.0.yt:qw :ta::~ed.a·· 
·~u'tici&n--t1e-- e:sta2ól.id;U. e-n l& ~id:atl dei :f.lcaCGpllá. 
:·(Jeut•), 7 . . 

ti~t~~~S0~ 
·.· V1$eniGJ: fi$cal.t . . ~· .·· .. <> 

~· ::~::~z:¿::_~:-:-=~==i't{l 
( 

~~··. 
~· 

r 
~ r 

···~¡if?j~~~!~~ 
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· Que por lo -ta:n_to .. -no-- corfespond.e -en e,s.te caso ins:taura:.i? el 
-~ jtrl.éici de réspons..abilidad. q_Ué .. :é-s:tatuyé; el._. :recat>dade a::tículo . 

1.00 y. sus oor.i!tll.a:ti vos; 
Que es apar-tun.a~ s;in enaJ1ai:go·~ e.featu&" una interpre-tación . 

de~ p:receptoo legal.-Citado. en el c:orurld..erando azrte~ior,. oon-~· 
~ón a·l.as. limitaciones. i.m;p'u&st.as por el· oomn:tado l:'IE'tiátde 
124-g a. fin. da· dejar debidamente astablJ->cida en.indo ·porra~ 
da. ~a. aplicación de. las nonnas qua aquél ~scri:be." -en pre..,._-A 
d.a.. da irregul.arid&d.es producidae en los org-ismos. ~:>--}~ 
tea ~1 si Mea. • _ba.tl~zi.o, G[iei.al g ·de l:as que se derl.-.,. al~- -_:~_ 
perjtUo'i• a. ~a~~ del ~J · .· - . _ . .-•. l 

.QJ»· ..a. s.igltificár¡¡··.en: l.o ct.ue a *a:ta cue-sU.oir. a. I:$Íiere~ 
que. la le,-·@ oont.ab±li.dad. en v±geaeia- sól.e séñtlt~ ea m~~'-: 
~ ;~ limitaciou~ ~aat&i aL m&:r1eio:~ ~-~ ~z~ 
l.c ~ d. cuyo. iElúo • ti~da él. Animo cte. no eatatJ.)Ia·-:~_J] 
el. l1lV.,'a de~~vimá.JiU1W ea la :finalidad.· eapec:ifica ~- ~-. · -~ 1 

rrespo~ a l.os ergaaismEJ& · invo1u=ados en laa re!el!id-a-s ~ ·~r1 
eepc:t"Onesp ~e; ;su~l.oa adminiat;rativamenta a::~- madi- 1 

daa a fUealisacáón :r oou:t.rel q_us: la m.isma-lsv ro~ao~ 
Aai. ~ha ,ttnterpr&ta&\ ~fJt& Ce~~· aer~ da -la .B'aci~ , .·- j 
&J.. tiet_.. ·a ~luctóa P: 263. 4$ fedla B &t 1"$~ a. 1149~:- ~~:f 
estimat4o~ en l.o ~ue al.. prem:pt.testo u d:te:bts ~- ..... !~ 
que·~¡ ~e .~- di:f~ ctei. de las demás Emti~a -~~· ·-:~ 
~~ a:l Estado -z q•, en consacuenciat sal ?O cue~i.~ .>~'~ 

. d& ~] %1&' ~- .4Fistjr· inconve.nient;es en aplica~!" l.a& _.· ·. ~~" 
·clisp*-oi«Mt:t :»e.s.P,I"'Ctiv·asc COJBUll&;s de la.le¡:·i:e ~nt.libilida4P:~ ·· 
4bunri•o •bra el. pa,rtic.u1~~-pUíMI& deata~arse el alcanC$ 
~-mle. llnPU• ct. la la. y :r 12~961 oon resp&.,cto- a la de:JÍ> . .,.. 

tad& P 428.. la ouals en. el artioul.o 52_. reffi..ía is atl!l ~ 
ciOOÍIIII& da l& Stmtadi.lr!a GlmW--al de la:. Nación. - en 1o eo~ ·. 
nietrt• -al. .&81119 a,. "li;quidaai. Ó& y jUicio de ouent as-,. .a los 
o~P-utal.--. rentás, especiea u ót~as perteiJ&ncias dé -la·lt~&t,.. _-. 
en. tanto ~-- l& nembrad.• en plo"imer té%mil1o, ejl eX art.!cuio 16 ); 

. ;..q~. Sl.batituya al anteriormen~a Cltt.ado-". a.xtiend& asas- :taotü--:~ 
táaea · llii.Í!l ~J..loa bi_.a eonfiados a ·la res:ponaa!i lldad el g_o..;·c,.~~ 
biea,m.o nani~J · · -~~ 

=~$~!=:~=~~~~ 



_:c:r!~!S-~~,~ ·. · 
~ .:->~ -~.::-·-.:

.. :'-

~--<.· ~~\~1DJ:t..~,_ con Mspac:éo-a iDa ~i .... bancarios ... 
C:taies, a lá&·oaso&:v.i.nculadoá •iclllsivaurertte· & a. bie_.:: ··· ·. 
·:pro:pids. y: ea ~ C6Jio se lur'dicho, aa· .,.. :eStried.&t· q.:.··. 
~tv- el. :recardaao. IQ:"t-tcuh• lZ4- . . 

-- '~- . 

Par tott• el.l.o, 
LA COJT AUJDI.l GElWUL .18 LA. llACIOJ · 

RE.SUBL'i'Bt 

. AEICULO 1•~ ])ecl'az-R qu.· soa aplieel4•a las·dispoe;i.-t}lf'ííii.i"~'.'t. 
del. arlíctdo 100 1" C.Ql'%elativos. d• l.a J.y- P 12~961 -j a. le >"·é~, · 

- ~ - . ' . - . __ •· ..... ; ~ -, 

regl.amentaalon~ en todos aquell.Cis casos en q,uet ~· bubier.t . · 
~tidD ~gul.~idades que· entnñea pe~uicio para &rl;•~<.~,\;~~-~ 

- .· -- _. .. c. D • . . . . .. • -.· .. , <:·<.._-··,·-~;~.~ 

~. en Jllr:l.sdiocion del Banco Cciltttral. e ü:cll8l.~ a.::t~,¿:zf~ 
. las. enti.dades qm. fl()mponan at~s.iaterna¡, c:uána. :L'esult..t, até~~;t~rs 
talo• ·d4i ttJa de sus 2'eapee..tivos prfiuupue;st~ ·• :-. :·~!_;¡ 

~- -?~~~~?@~! 
•el'ICU:LO ~.• ~er.t.r al ~ Central q~a-dispomr q,._ );~ 

a ~qua·· a 1& Co~:rtadurl:a áenarai ·a. 1a ·Jfaeión imteti~; ... ,:, 
.. -.u .a prOdntáa~ toda ·acto 11-Ngul.BT que. a.-• m¡a'lS&~ ·~i~~~ 
:'Ml*dJJ!:t1~0Bé"-$ qua integran sr sis~át' a :tia tia ~ trust·~,.~~~ 

. ·: . .,.t.ict&;«ete·~· s:t Etl.i•a.o.aa-tf,-.m~·<lárlt:ro&e~~ > 

····~ onas ~·sta. en ef arfieulo .124 de-. ·t·a le-y ~oi: . ~ .. 

Ar.f:rctJLO 3• .- Courun!c;!iese al Banco Central ,-ca lC?S dalú'-~ ~1 
ai.amos que. it'Itegr1Ql su rfgime.; di•· al ._.sto Aaminist~iif¿. 
7t ~~ ardh{WS. en Sa«'etarla. c._,_-, 

Fdo.~ o~~ 

Bino Da-llatana.4todo lfo J .. ~arell:1 
.(!.do V ~~-ttroni-Tuam !la. Zancba-tU 
Eduardo Call&gOIJ .lguil~tat-icJ. 



--·:(---

. Jttélsfc-. .an~IVO:Pul81•~ -~ MllJ(;U.S Y DEWU:ALES : .. · ·.· ...... ~OlaS ·. 

m.! DE CONTAJl!LmAlb- ,. 
,_ ._ -· . 

UNBI*il e m&Jj2~ lrri$rmor•s q:u.e sa ntal.ican que abart 
· .#:'" - oons~- OQ!llO. ~a ~~es•.-,o.• 

ll.lanos Al.re~ 4 de alxr:il d& 1.949·-

.. · ti!rto el: ·adj-...w eapedim:rte rJ!' 131 .. 31.2'/49, madi ante.· el ou-.í ' .· 
-~--~'''•tttad.or i'i.seal»éle~ .m-e la Jimoción Ge:~c~:,., 
#jd:rd:~~ In dé :ta ~tarta. U. Salud· Ptíbl1Gaj. aoli~ • 
.íl~talt·a-.·..-monto l.aa i~o-msqw a._ze•li\aal!t.'a...._ .... · ..•. .. 21:§5.~.:;;;~,¡ 

_.,:::-:.._,~:: --.----.~ 

---··:·-

. . .· ~~~Wrir~Viea d:el ~--~rs;e,'qtlll -~<~;!8 

·e••• -~:~_nena t~itieadA, ha&ta d.O&C1ento• · ·._ ·-~:-~~ 

Jpfl-~eJt1· . ·" ~ -ti:!J . .. ; . . .· ...... , . . e ·~: )] 

.·~··.gE!í®;tta-J;• -~ co•td.•aa:• c»mo ~ ...,.. ,_..,~"' :'·:B 



: 5-J·~: ·eon res_pécto•it:fi~: -~el.~~: as. iílau4ab1e qua.· 
aerresponda:cia afe:et:u l.ós crédito-á eSj¡Jeeffieo-& C:na:ai() alloa 
~aten en el. ~s~~:P&:ro. no ~nfi~·~sJ..o~ :t&&al· 
¿¡guria, :frente al art~b 26 de la J&"i n•12.901. que la •· .. 

. tW6n se haga a la partida da_ ~gastos-menores". Se tr-at.a, 
q\ii~s de una est.ructuraciÓll detieie~}· ~. . 
'-ée·. ! · 4&Gtficador de partidas, que: no influya, a· j'ui~e ~·.:o..-·~·"'~~ 

·. ·t>ntadtiria Oener al., .. Em la. apreciación legal. del problema. 
h. Par l.o e:i.p~s.t·o y &-mérit.o de. la fliC!ll.:tad qua l& confiea:e 

·. ~eul.o 13, ineiso. f) de la: ley n• 12.-961.. 

.. LA OOWJllllU.& Q11tD&'l8: U~I-
R 1I .elU::ttL ll & :: 

·, at'l'CULO·-·-~-~ ·l'lta.Fal. -~- ldnttm~~o;·t~-.QttíQJltd*'~:$j~ 
;~·· ~-- en &:c:Iretana..~ 
~>-. 

' . 

JMO. t' 0¡.])'4J ltJSMU8111lf• 
Mno· _Jallataa~cml;to .J~Jti!eill 

Alw;···"i.Chit.~~·~.t·:····~~t~.·
ltdllarclo Gal~a-. .f&U~~'O~¡ · 

- -·: ~-



:'.::-'...!'~- DELlillJCIOBRS (1.4 ~ · .. 
· julio} 

. _ _ INSl Sl!ENCI AS __ 
.. JWIDICIOES D& CtD"T.AS 
RESPOBAJL~ 

• 
>OLUCION u•. ~B6./42: Cpl.!a la n;.,l.udón r 2053/48. (D..A. 

:r 14~)~:- .. •- '.• ·: .::. • -

·"· ... 

• Buenos .Aire.s~ 5 de abril de 1949·-

Visto el adjur.t.o Expte. nA 155·271/48 q_ue ea re~aciona.· .cea la 
llq_Ui.d..a.c-4~ }'l• 1699/48 d.a 1& DirecciÓii. Gene.raJ. da J'dmini• ~ 

tr~ón. da:C. Minis.taZ'io de Rela.atones. y Cul~~ • l.a citat ~ 
lecaci6n-Fiscalía demaead..a ante ella opuso observscióa CCIIIilio-- · .· 

forme con :Lo. ·dispuesto por el.. aZ.-t~culo 81, punte ~) ia-:1• b} 
del . ~cret.o n• -5201/48, reglamentario da ia. tey·n·• 1.2.961, y. 

llfSIDER.mDO·· / . 
. 1) . QJ,le. de acue~ con las actuaciones. p~Oduc.idas, dos ·.,C. 

les~ cuestiones. q_ue: eór.re.s¡>onde. resolver, lS.: pl:'i.Jlíer& rel.ati. ... ~ -
J 1 a pro~d'ancia de. di eh a. o~..1!"11'ai.ón y, 1 a OOt,.~da a.ce.j~ 4&1.' ={ 
r'" cedimiento a seguir en ~ste .caso y los qte,t ~guál.es a ál, ' 
se.' l)rodu®a:rl en el- futuro; . ' . ' . . . 
. 2) ~e én cuanto al primer aspeato., si bien al. aprobarse 

ló. ley 12.951, no sa d~ogó en ·forma ~sal.& Lay ·l.P ·4ll2, 
e~ a.vidente. qUA e~ propÓsito :persegui~ 8.t Sán.cd~ aqu¡... · 
tfa ... e's el de. wbs:t.i.tuir a la úl.tima de las me;.ttc:i.on~ COil 

el fin de dotar- al sel.'Vic.i.o f;nt&riar· da un eStfrtuto l.aga1.. ·Cir' . ., ·. ---
~d:~ ico, _un.iformi:\; y .ordenado, por cuyo motivo las dis.p~~ó-
bP,~ ',de .la Il&y n• 4712 y del ~~t· n• 11. .. 006/45, no puedea 
"P:rsis't.ii~ so~ -todo cuando ~1, 2'f de: f'abrcra de: 1947, ea OlJIL . 
ph ·:niento del. C"ticulo 24 de la:~ ·.12.951, e:l Pode-r E'(fecuti~ · 
dl c.~ al JJacreto n• 5122, que .l,areg'l. ementa, :tandin.do 1o en l.a · 
cit cunstanoia de que el p~yeeio ~badD "cunÍple anpliamente 
1~ .. necesidades que es:tá. da~inado a satisfaoor". y que sus 

~~~ .~c:ionas ~~-:fielmente el.€J~:~':.'~: ~a letl!a de: 
die laa ley, e~,t· 4ecdr, de :eontat" OCJ>n un oo~ ~eo cte prres 
cn~s.pu&·lPa ~ei~ioa del:-·~o.tOt·~o%;, .. ; ·- ... 

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



1· ; • 
' .· .. - '' - - ~ - ~- - - - - - -

·:T,_,.~:_3:}~.i:.~~azonea ~frta1l.t se considera pro ce 
dente la: obsel."Yaeión :f~úl&Ia pQt-·•·l.a ~eg;:reión-Fiscal.i; 
re.spec:t:Í~ -· .. . . - -. - . - -- . . . 

. -~ 4-:l·,~é ~- acúe~oon el procedimiento e.artshl~ido 
•. en 1& ·~l.ucia n• 2053/4:6 "(lti.gerio .ldministr-at.i'Wtt :r !41). 

---·. resilly-era Sil en al. Casio ñ.a a& seguiraa el juicio a. . 4 - . 

re-a:ponsaliilida&t. • ditera· su cons.ideraeióa para la o-po~ · 
é • - - • -

nidaa en qm. daba inlltaar ... el. juici• a et.antaa;· 
· 5) QJ.- a.1 ~specto cabe se..Yial.-. que la observaciia 

¡' tormuJ.ada ~·la Delegaeiórt ru_fJ insistida por resoluciáD 
del ~or \f3nistro, tu:n.e:i.on~o· ~, ea 'Virtud de 1• in
mu.tdd.adea que l. acuer-da la. 1&7• no·está. sometida al. ~
eed!!:li.en-to que· det<mnin.a al eaPi t.u.l.o V O. la La¡· 12~ 96lt 

6) ~ · dasca.rlada 1.& posó. bilidal da inicxi.ar al juiat.~ 
cta. rasponsabiili<lá('4 en. mérit. 'a lo se.t'ial&to en el eonsi~ ·. 

1· . ..,. an.tenar,· la flontadtia:!a ~:r-«1: «• la :Nact.Gii &stima 
· qllt -~ follm:UlD l& e~ón;;~alc-que: detcmila el 
· · art!cl11.• 1!};. inc:iao· ·b)• ··a. ia tey· r · tt. 9ólt 

1) Qu•. poclr!& ~gwre.ntarse qu• el. Iel&gacb q!.l• a~ 
en re:eresent ación d.& l.a. iontadurl.a Gena.ral. da la 1Tación . ..,. 
haln>fa. c:um.¡>lido eon el propósito del. referioo articulo 1'9.-.. · 
Pero-· &St& Bspartieión estima que, con ello se .estar:!• ~a;¡..~ 

. ;yendo &1. .conoc.i:miento de~ Peder ~~tivc loa actos da ~--. ,_ .. · 
agen~ cuando par. el contrario, aquel· qua p.c:r im.]';JEt:lio a. 
.lA ·1ey TIENE: A SU CARGO L,A ADlitiiUSTRACI ON GlllRRAL DUr :P.AIB 'Z · 

¡ H~ RECAtJD.AR LAS RENTJJS DE LA EACrON y .DECBETA Scr INV'DStOR 
t CON ARREGLO A LA LEY,· debe ~ conoce.rl o& para M:solver en . d:efi
~- ni ti va iá cua a ti ón~ · fa q_t:ia en última instapcia Será as!" juz-
,. gadÁ por e 1 Honorable Congreso. 
,. S.) Por.· ello y t-eniendQ,-· en euenta que se t-rata de actos 

C}ll8 a.íec.tan al T~soro liacional, que de[Jen ser substanciados 
para. evi ta.r de n&.ntoner 'indeflnidame..rrte en suspenso las in
versiones cuestionadas y ~tento .a lo dtotamina® -p.cr· l&F:i.fl.-
cal!-. Genemlt 

.. LA COETA!lUlttA, GENElUL DE, LA N.X:O!r 
lt S a U lii' li~T; lh .. 

· JRTI_WltQ .:tll~- ~1~ ···:fA. ~s~~&i J:• "205lJ4Lf {D.igesto -J\4-

~~~~elt?~;;;~~~.::~ 



f 
f 

1« ~¡~&t a l.& Coa.~ General de: 1& l'ad. ón, ·con-
. ro-. ··con lo ~to~·por··al a.rt!cul.o-·81; punte~}, inci-

• h}• del: llac:re'bo P ~·201/48, se··cia.r& in~ión a la 
Divis.~ón u Of'ic.ina qus- c~nda, pms <Pt prO--ceda a.gUn 
lo:~át.ipulade en el á.rticul•·T9 cbJ la Ley :N* JZ.9Q•• 

. JRTl~ULO z• .- Diae al Digesto .Admjni&trativo; oolici~ 
-si pub.Ü.oación en el Boletín del 'Ministerio de liaciemta · 
7 siga a l.a Pri.roo;m; li.ivi $ Óri a loaf1nt s de lalint er~ &a > 

. qUe k competa d• conf:or-midad 60-11.10 dieple!sto. en est• .. :--~
oolución.-

Fdo. : O.D.RABJroliSE!T . 
Dino Dallata.na-Jtddolfe J •. kalU 

.Aldo v .Qú. ttaroni.-Juan ll. Z&ncha'ttl · 
~ Gállégos Aglilt-See'll"&ta~ 

.. 

; 

' ~·. 

. 



..B'F.u~.IO -2 EJQ!3LD.i! m t.! !UC!ClT 
CONT.J:DURIA GENERAL m L" .IrAClOlT 

DIGES.i'C .AJI~.TF.ISTPJ..TIV0 P 11U~-

• 
C'C:"'? ::=cr: :.:'I SCAL 

RESOLUCIOlT xT• 930/942: Sfd&s.i.gnaciqn da un Gontaro r :::'in.cal. 

adjunto en 1 a.s De la.c aci onEUI¡,Fis.calie.s.o 

Atento q_ue a r:e.di.da QUe se van aplic~do intecralmon~ 
las- clisposicionas. ds la nue.-.ra. le;r de contabilidnd n• l2 .. 96l1 

~s ne.cesn.:rio a.dccu&r la or¡;a.nización 3c r:oda.lidades. do. tra-
bajo da esta Re:particion a nuevas;. ,normas q_us pem.itan s) mun 
::.:ficaz cur:-.:plirde::to do la::; i\.1nciot1as q_1.:.e tiene a st: ca.rcolt y 
COliS:LD3¡l.t,,~DO: 

C{,;_~e; rJo1 rí tco d81 J::m t araas &l: f is:cnlizacioll a Cl.lJ1:!)1i~ 

m: l.os r::inis.tcrios o en las ontilladf:'l;s. des:oonirL:l ízuilao .. ~-• - " 
;¡ondcm no solo la eficacia d$ ese control sino ton1Jién la. 
rap.icl.a. [Se:::;tiori d6 tr:1ea. Or[;3.''Üsr.10S adr::i::üstr~tivos e..'t'l Bl t:r! 
:1i t• d.&- los él.Wntoa d~ G-:.-: :rarr.o; 

'0.-:c :;ara ob"tene:r e:.Hl fina.lic!.&l; os .indiGl)(msable aVi t~,.. 
m _prinnr te.r¡¿iino, la su:p(;c;.:r:posicion det t.::.ro.::.z, a..'!l:pli.an~ ~& 

3-s.fera de accíon d.c\ las cble-gaciones-fif.3~4í~ ~. ('.1;.ue poo::mi 
Girk~ n.ct:_ :.r 02-;. la rnim;·:a sod• dtt ~os: orr;anismq• fisealiz.ad.oa 
y eont<l:r con el conocirdento directo de las ne.eesid~s pro
)Ías d~ ca.<la uno de cllon; 

G.JJ.e esa ampliación dEJ ftineiones. y ol heel:o cte c;_uer p-D.J.üa
tina..'Tiente. ue ira genaralizMdo la intervención :previa db o.:u• 
trate <;Jl articulo 81 11 punto 2) del dc·c.rcto E• 5.,201/48li ht'.C$ · 
1eces.m-io q_t~a las doleg<:";ciones-fisca.lías porn:n.r!c .. r..tes d» se
¡or import&ncia~ sean 11Dtadaa del peorsonal. Gu_I)Gri o.r ::ruf'icion
te~ des.it;nó.ndose, como :prime:r·a medid.a y sin :perjuicio da loao, 
~uncionarios que actúan cono s egundoa je:fE?-s~ a un contc.doF 
'iscnl adjunto -para colaborar con toda eficiencia con el je

fa da la delef;acion o asumir dentro de ella ·~~ da acue:ri!o P.O:ft 

Lo q_u<-" F>.s:oo disponca, la ejecución dircc¡;a de determin&ias 
t.are-as,. co~o ser el dco:pacho de expedientes-,. la in'temncj.Óf! 

. ' . 
de las licitad. one.n, el e:Xa.met".t de las ron1icionas d~ euenta.s!.t' 
Jtt.e. ; 

·1 

. -t; 



•. 

dadas. las. circunstancias expuestas, conviene d.Bfinir en 
e...--q:>re.sa cuál a~ 1.a f\;neión d• los contadores fiscales M.

s. 
Por ello, 

'LA CCllTADl;RIA GS!SRAL DE! LA !TACION 
R E_. S U E. LV: E: 

ARTICLLO 1.• .. - !L"tl las. delegaci. e:ne:s~fiscal!as q_ue funcionan en los 
orca.nismos da ma~-o~ imnortaneia d• la Administración liacionaJ., 

sean el loo. c01: tralizados o descent:relizad.os, podrá designarse, iñr· 
dependiontcrr:enta del contador-fis:~ je:Le, un :funcionario de igual 
clase, con carácter de adjuntoo 
ARTICu"LO 2-.- El contador fiscru adjunto reemplazará al je:f"e da 
la. dcle;:;c.ción por ausencia del, 'r.tismo, al solo efecto de resolver 
en los ca:oos en q_ue seca necesaria su intervención fiscal' y, cola- . 
borará en las. te.:rcas da la delegación conf'onne a las directivas 
q_ue ás.to $eñale y da am:erdo eot;1 ~o expuesto en los col"...sidera~daa: 
da la presento resolución.. • 
ARTICULO ~· .,- ::U lo que ne refiere al desPncho de las rendiciones 
d4 C'\A.entas, mantiéncse lo d.is~uesto por la resolw::i.ón n• 1624/48. 
(D. A. n• 128). 
ARTICULO 4• .. - Dé se al Dicosto Jdministra.tiv• y cü:mplido; archive-
; ~ 

t se en Sec:ret a;r~a. 

Fdo.: O.D. R~:USSE:II 
Dino Dallatana-Rodolf'o J.Tarclli 

Al do V. Chi tt.a.:roni.-..Tuan ll.I.Zanche. tti 
Eduardo Gallegos A&cúlar-Secrcterio 



r¿comAD~r~ ~~I~tL::oi~ aa.umJS 

.. OBRAS PUllL!CAS (Ley 1!¡910) 
Jl.aoRES COS'l'OS 

· DSCRETO,JP 2o972.{§• Dlttol'llina que podra preacindirae a. la 
garantia que exige el ut. 4• del Dtoo 
1. .. 751/ 48, referente a laa ompreeaa con
tratistas de obran públi~ 

Visto este· expto. n• 44• 843/948 por el qm la DIBECCIOll 
JACIONAL DE .ARQUITECTURA.. pona de manifiesto laa dificultadas 
tue ocasiona & los contratia.taa de ob1'as públic.as la obliga.
Jión de gurnntizor qt.e establece el articulo 4• ••in-fim" del 
s.D. n• 1~751/948; y 

• 
Que es principal finalidad de la Ley n• l2o 910 re88:f'CiZ' 

:., las empresas conatructores de loa quctbrctoa aufridos á con-
wcuenci a de la guerra y por acto a <181 paler público 1 

Qlle ello debe operarse COn celeridad ain c-au&R Jl~Taa 
·iificul ta.dea a las empreaaa, 

QJla el anticipo del ~ de la pftodida oomprobada se con
!idera sufici·entemente respaldado par la ftriticación conta
üa que efectuarA en cada oaao l& Dirección General Imposi ti
ra del MiniateJ'io de Hacienda de la lTaciónll con las excepcio
J.ea qt1e más abaJo ae est~bleoea 4e acuerdo con lo aoo~ejado 
)Or ·el citado Departamento1 

Por ello y teniendO en cuenta lo informado por la Conta- i 
3llria General de la Ración, lo dictaminado por la .Aseaoria Le- j 
trada del Jr!iniaterio ~ Obras Públicas y lo propuesto por el l 

. 38iior Ministro del referido Departamento, 1 
J 



.. 

• 
, , ... , . 

D.A. 184 .-

EL PaESIDEln'Z DE LA lTI.CION J.RG:.mriNA 
EN J.Ct:<.:P.DO DE MINISTROS 

D E C R E T A: 

ARTICULO l' a- Establéoese que sa podrá prescindir de las ga
rant!au que exig~ el último parrafo del artículo 4' del SeDo 
n• lo 751 del 21 de enero de 1948, cuando la suma liquidada 
a favor de la contratis.ta de acuerdo a las prescripciones da 
la Ley n• l2o9l0 y su decreto reglamentsrio n• llo5ll/947i lo 
haya sido en virtud de com:probcciones contcbles renlizcdns por 
la Direcc-ion GenerAl Imposi tivai' en cu.vo caso baatnrá q_uo el 
contratista se comprometa por escrito a intecrar la diferencia 
que resulte de la resolucion definitiva de la autoridnd cdmi
nistrativa~ de"&Cuerd~ al articulo 34 del decreto referido., 

1 

ARTICtJLO 2• o- No esteran comprendidas en las facilidadcb c:ue 
ae otorgan por el artículo precedente, las empresas contratis
tas reclamantes que a 1~ fecha de la liquidacion provisional 
del 5<>%- de la perdida comprobada, se· encuentren en estEJ.do de 
falencia~ convocatoria o liquideciono 

AtlTICULO 3•"- Comuniquese~ publiqutu•j d8ae a la Direccion 0.
:neral del Ret,"istro Nacional -:¡ archiveseo·-• 

Fdoo g P R R O Jl 
JoPistarini-JoEorlenghi-R~Cereijo-BoGache Piran 
RoSosa Molin~oBoGarcia-JoFreir&-CoAoEmer,y
CoRoOjeda-ReCQCarrillo-Ooivanisaevich-JoFoCastro 
JoCeBarro-AaGomez Moral~s-B~AoLrcs-~Rramuglia. 



11 ' .;<J •·••• • JtCIBID.& • r..a •mOl' 
COI!l'aJII.& OD'I& :S !..& DC'IOI 

/ 1' .. ' -·:""~·~ 
, 

. . 

' GUiftM IIINCI&IB 
liiGIB!O ~DD!I.IrlVO P 185.;.. CJI!8DI. PJOO 

PII8DPtlll8!0 
IBCSJ:UaiOIII 

iaacyctcm P '945/49a a.s1avaoiáa. pe 1Dteme4io dala 
· · · le0016a oatab111dac1 c1a1 Pa111pueato 

...O..Oe- d81 IIOftadanto de laa opa:e-
• o:Lcn.a oontablea _.,.. •• a. 1• 

euaataa e11JM1cd.alea iDoca-poraba • la 
187 ~al 4e s.-oe.-

bJJDa ~ 11 cta allril a. 1•9·-

._iato que el ao:t. 4• a. la la7 12.9451 eatableoe q• DO 
podrá 1Dcil.uU-• owataa eapeoialea :fUera c1e1 pJ'881lpueato 

~. 
COJI'S[FAJQJ\ a 

Qa.a, poz- lo e2pueato, nw.zo- ._1M owmtaa a. ara.•l 
o~·.- • haa involU01"a4o a l&le7 13.249, c1a JJIIJT
paetík pan 1949 7 qwa atento a lo Uapueno por el et. ~ 
6alale7 12.961, ct.baD ~--ala eabuotura del ad..o, 

· lo ca.• lel lucar a 1' · ~penva, en la ooata1111.1!4a4 JU"iae& 
te, a. variaa ouefltaa, ~ oa4a UD& 4e &41U811M ea 111ht:ro 
lln.V' aa.pa!o1- a laa ouatro aotualea aue14oa, ~GI'JI&lea, _.. 
tos PJ181'8lea 7 materialea- n.1B14M poso la le7 11.67211 ,_.. 

.... nte del pretJUpUiato J 
ca. par UD ollaulo heoho po2' la llaoo16a da Conta'biUcta4 

. - - DOta Tl/G/49 e~ .. 1) el premp..-o -·'daos- aip ~ 
~· oeaa OWQI\a ea¡Mtoial, UJl ~cU.o •• 10 oúeataa p.-t .. 
~ lT aueataa pa:roialee lo q• daña ooao aault8Cio a1iii:U' Jt'Q 
auentaa dá lAia pn--. 7 '392 a. laa •l'ill4•, vala teab-, 
• totaliseian 10.152 ouentaas 

e. la ldt•oióa ezpueata en el peato •tutee ~ 
al Jlontal tllaSDVOlviaianto contable eJe la foratacJuzia tn..a, 
a. la Baal~ ;pOI' :ruonea obriae, 110 enouach-8114o., ¡o:r oua -
1)81'Ce, c1811tzv 4e loa propóai.toa la zac1ozud.isao1Óil q• .U• . 
al l'o&.l 
, ca-1 ..S•Ia deba z.oo:rclarlll! que el .n. 58• a. la r., P 

• .12.JQ. .,_ a,crar¡o ele la bta4u:ria Gelllltlal • ta ~&L, 
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·'· • la f:9atab1lida4 Gmt:r&l. c111 Bata4o en el &8J8oto al.llt6tioo a. 
· iaa .. opa.1'aoiOllaa, que48Ddo el anAlial.a 111 ellaa • laa 4ive:ral8 
..aa·cla 1á admiJiiat:raoi6n 081ltral1sa4a ·o deaoauelisda c!al 

' . ' 

lata4o., 
~-este propóslto ea ele opoztuna rea1.1stlal6a·fll que • etñl 

f:Mnt. a Ull ejeroioio cle81!a ~oo iniciado~ oon un~~ 4. 
CNIDtaa • .,écialea recién iDoo!"poradaa e11 el preaapa sto lo q1a 

JIDiite IIIIDptar 1& d.eaoentraliua16n ele laa taze• oomablea ... 
lldmllll a eata :x:eeluai6n, aln 'bopiema o iDoormtniemea a. zd.D.c 
lUDA J~Mural..a¡ • ~----------~~-- ·----- ---

~~ 

· · qpa, CODIIiduaDao que--no uiate en alau•• 4epelldancd.aa clal_ 
lstado UD& oontabilidacl del preeu~ato qw a~e 1• ~O< 
aáa que a 41 • ratlezeD, e,:1 forma ordenada e. imepal, 00119'1e• 
Mipar a laa 4elesaoionea de· e ata Contad:uria Ge•ral alauaaa tlul 

c. 

olo•• le OOll'bol ha.s.ta tanto ae cletermi:n& en defilaitiva el pl·• 
da contabilidad a estu41o de tocl& 1& adii1Jd .. woi6n UGI.cmalt 
~e ent:re el oontrol a qm ae al.Uile, &clqui81e pe imponaa

oia lo nlativo a loa pagoa por comprom18o a oomaicloe ooa oarp 
a laa ~ntaa eapeoialea J1l qw para real.tauloe ea Pft"'..,o .:1 
illpeso &tl ftaurao eapeoialmente previsto 7 BoauiiiiiD• da ot~ 
IIIOC1G, alplftoañ' utili~~&r zentaa que 'U811ea un tidiato 4aat1-
DO qu. el aateri.e¡ 
b tolo .Uo, 

L& COftAMIÍ.& GlwpJL .• L& ._. 
tBili&L'IBt 

•xcm.D 1• .- Ira an.ooib a. Cor.ñablliclllll a. • lita Cozñaduria 
GIIIU'tll pzoooede:ri a Nsiabe J01' intUIIIalO d8 1& •oo16n OOD
tabUi484 tal Pft~R~.Pueño -o.-. el .m.mzrto ••attao .. 
laa ~· ..,...'blee e•I'PJil• .. lee 011ur••• eepeoialaa 
illooJ:P...._ ea le. ~7 amua\ 4e aaatoa O.J"es.pOIIIti.enao el &t~P•o
te •.Utioo a. elloa a laa 48peli4eDOiae ooapetelltee 411 1u 81-
aet.-faa 6t Jlatacl.o.- ... 

A'IICOLO P.- re iatea.4io a. la 81too16n Ccmtald.llc1acl del rz.e
~o '!"" •----. la ._oot&a ._ tfollta'M.~jdd, •&l•uw• 
118 aeoa114a!Jl.CDa p&M oea _..ta • ..,eoid 7 p:e'VJ.a ...Uioaoil 
ltl ._..,., tiB»>Jd,ble• 11 noaraoa iJJBH8811oe en la ~ a. 
.-1 ciD Ja •MILla· • a.ld.'le6a 1aa zet~*Gtiv• httn•• le J111P 



~ 

-- 11~, pe aua impoñea totalea. c16jiuclo• OODI'IiL 
ota ..SS.aat. .Xlo ·~ tinad.o pCII:' el. encargado da ].11¡ 

· 81oo~6n c1a 1& diapcm1biltclad a. 84.uel aal.dc 7 a. la ar..-.. 
cd.6n 48 la -- a. PI&O-"'! 

SICULO 3•.- Loa clelapcloe 4e •ta l:cmtldlria Ge--.l 9 a. .. 
tMact. an'k talo il'saaoa aenv&lts'11Da 7 6eaoentr&1.1Uil• 
W¡ ilatada haata tciío • estable II08D otHa toJ:mGa a. a.rbol9 
pano· a 1.& illt8ZWDG1ÓD cJa 1ae WUD8S de paso flla- lilrla 
ocm !JÍipÚtaat6n a laa ouem aa e.,eoialea iaoorporaclaa al pa... 

· atpuelño1 atbRIIl wrif'1oar la a:lste:aoia 4e sald.o a la »e
t14a tle .._14os 7 ~omal.aa• u llbVoa peto.- GOneiiPOIUU.ent.· 
7 la Giateota ciel reóurso es.peo1al ateotado a tiohca _._, 
p-eviaute l'eoaudl&» 7 41apoaible pra zealiaar le-. pagoa.-

SICULO 4• ... JlWque• u el li.plño Mnh,isbatiw~ ooJDUDi
que• a to4ca laa 6rgaDoa oentzal.iaadoa 7 deaaeDtral.i..S.Oa c1al 
llatado 1 solio! te• su :publieaoión a e1 Boletúa &lal KiDi-'e:r.lo 
.. Bacl•114&1 awapl14o, eoh:lwee en leo:Ntaria o-

• 
ND ~ r OoDelt.tslmSSili . 

D:l.no Dal.latan•e t & ~· W T N 
.Q.clo V • ru ttaroDi.....Tuan Llliato.
Bduard.o Gallagoa ,fsuil..ar-Saaretario 



IDliS'l'EBl"O lDI' JI&IBIDA m L.llJR:%01' 
'COm'AJIJRIA GBIII'IUt lB L.llf.ICIOB 

m<msro A.!!JINISBAl'IVO P .186.- aQPBOB 
COfta<lriS FISC.ttaa 
LB.!' DB CÓlll' Ql'LDA 

BSOLUCIOlT lP 1. .. 066/§t Dispone 1oa arqueos qw »>ZL64i-.. 
men'k aa roalisarim e11 osppisame a. 
1a .Mmnistraclcm •Oilon&l te 1• 
emicJa«ea «eaccmtraliaaua ~ 
a la ~uria41ocd.án a. lA I.q P 12.9Q. 

'fis*aa laa diapoa1.oionoa do la l,ey r 12o961 7 de su ... 
ato Beg181118D.tario P 5o20l./48t re1e.Uv• & 1& fisoaJSS8al.6n 
7 control que 1& Contaduria Oemral de la Baci&l tioae a su 01!: 
SP en laa reparticiones 7 4ep&Dclanciaa de 1& Aaminia:traoiSn Jla
cional incluao lea cleecont:ralizattaa. que perci h:::n, ftc1mtni~ 
o ouatodian tomos, valores, espscioa y bien&s de porteDelloia 
118 la Baoión o oonfitdos a su reaponaaMlid.ac!, "./ 

COBSlDE.lU:NDO 1 

Qlle. uno da loa proce41mietCD aañaladca por aquon- U.. 
poai.cáODaS p&r& llel'lU eaa OODBtido, CoDSi&te Oll 1& zea118olllli.ÓJ1 
~oa da ~· aa foncloa 7 val.or~IJ.J 

Qale ai bien por naolucd.ón :r 2.147, da julio 5 a. 1932, • 
IIR&bleoiezon ll«E"II8a ele ciU!io'tel: general relativaa & loa epoa 

p par 1• zeaoluci011aa ••· 121T ~ 1830• 4G P11o 1 ~ ..,_.o 
Íf t. 1948, (Dipatoa Jdminilñrativoa llos. 114 • 127). • ocai!IJ! 
)l._ a:ttuao1011ea ea,peoialea aobl'e esta ~ - 1180111"\Bo 
t.Lta a 1• cU.apoaicio•a de la JlUIW8 107 ele oontald.lt4..t. a- . 
· • u 1Q!Oaec1illiemo arslzúao •la-e laa ~ e q• 

írui'Uoa &abaD praotioana, 7 el tr6ad.to a q1le efñla ~ 
.._ c1e loa 1baoioaaa• enoargadoa ct. aali8R1•·7• pe- '41-
1UJDO• Z!IIIJ'8oto a lo• zequilll.tC)a que l.a'blm 1~ para .t ..._ 
tftcd.ete -.pl.Udelño de au oo.atido.-

Pozo eUo, 7 ea uao de la faoul.tad que le U\8zda el -'• 73, 
iacd.ao ~) la 1& J.e7 p l2.9Q.. 

L.& COI!AJIJII.I QUD«. lB LA •ca. 
BB8UB~YBI 

-



,.., 
-...::-

ATICULO t.•.- Loa arqueoa que pozióclioamente sa realicen en or
ganianoa de la Mm1niatrao1ón JTacional. 7 en laa emidades dese6 

· tzaliza4ae BC~DetiMB a la 3ur1sclicolón ele la Le7 r 12~961sr po 
adn~t . ' 

. ·a) imME!l!!lp al OOIIIJl8tndea la vw:lf1eao16n do tocloar los fODc 
valorea u otraa pene•Deiaa de la Kaci6n o ooDt11111Ds a cm 
oustodia 7 4e 1& cJDcum~Nrtacióa pendieJlte da zendioiÓJl ~ 01. 

ÜBt 7 
'b) pecialeao Id. aia ef'ectoúau mensualmeDte. en virtud 8 1@ ~ 

tableoiclo por el articulo 81., punto Z) incioo g} del d~Q..~ 
5e201/948~ 7 eatin limit&doa escluainmenw a ~~la 
uiatencia de f'ond.oa o valorea en pocle:r de la.a teao~i~ e 
caj·as pagadoraa zesponaablea.-

n - ~S INl'&Git&BS 

miCULO ~o- Loa arqueos integrales serán dispuestos~~ 
Contaduría General 1 ae praoticarim en cada. arganiaao -sUn &1 
pl& qua proponga la. lnfl)ección Gauera'l c1o Contabllidad e cuau4 
medien a.irau.ns.tanciaa upocialaa, a pedido da ella o de la~ 
aalia OenR&l aS. 'en el. oumplimient o de laa t aresa =cl1Dazlaa WJ 
lea oompatc, o'b.aeronm. irl.'egul.81'i,daclea u otros beciloa. e¡• aooa
-~en_ eaa ~~~t.dicl&. 

2IC'ULO 3• $- Batoe arqueos estiZ'm a cargo de Contadores l'iacr 
lea c1epeDdiemea de la ID.apeoo16ft Oeneml de Contabilidad -., po 
«<lia cealisfl'l:8a ea el. orgaad.arao central e::clucivu.'T.ent. o an és{: 
1'-. 1Aa clapemlencd.aa que ao:t811 oomo au.bresponsabl- cJa1. adamo 
a la ws. a raaones de servicio 7 de organización edministrll'ti 
a aa:l lo aooii86~8D·- ' 
AR!'ICULO 4•.- Bl Coat~ J'iaoal dea:lgnaclo clebará 4e comionso 
al G"Q..uao, zec¡.u.U!i-* da la Of'ioill& a. leaponaablee a. esta 
~& Geaaral., el saldo peDliente. de rendio16a la oata 1ID8 

a. laa cuent a8 abiariaa a DOmb:N de la zepariioi6a ilrluftD1~ 
oomo asimismo, el détalle de loa f'oDlos: :ncibida~r ele la !'eso~ 
:ña 6eDer&1 4• la JI8CiÓil o cta otro ooll4ucto q\8 ae halla aont .. 
bilisado 0011 poaterior.l.clad a la techa as 1& últ:t.. ftDlioión. 

A'l'ICULO 5• .- Cu8Ddo loe fondoe da laa depelldenaiaCJ 110 lJZ'ORD&C· 
tizeotamente de ~ !'eeoftclola a..w4 ct. la Jlaciónr sino 4a otra 



... 

retertici6n:~ ~~ Contador J'iacaJ. actuant.e <!abar& ro~ <W 
s~a, en una planilla detallada dabida:umte aut~tioada.o 
loa d~tos concernientes al cargo :Eespeetivo" 

A!I'ICULO 6•"- En los casos de arqueos ui.mul tinoos on Wl& 

misma repartición~ los saldos en. poder de los sub-:reapcm
a&bles &areT.t.. certificados par la contadurÍa éentN~l da la 
misma y vis~os por el o los C'ontadores FiscD.les q_ue ~ 
·a su cargo el a:rqueo en. el. o:rt;anismo centnü" 

.ARrr'ICULO 7• .,- Inmedia.tamonte de conB1ii tuido el Cont.~ i'ia
cal. en la rcpc.rlicio:n 11 proceder& oomo tarea previa!'! al re
wento d& lea fondos. en efectivo¡, valo:rest> eto.o en prei31!r!i=o 
cia de loll funqi onart os re sponaable.ao-

Si un solo responsable. tuviese a su cargo más de una e&

ja. o si en el mi'Bmo local funcionaran var1aa cajas aLin wsn
do f~ :r.e.u distintos l.)s su.f.F..responsahle~ al. ~cuanto oo 
efGctua.:rá en forma aimult~a dejando conatancia en el a«it.a 
y erJ. lua balances :reSpE;ativoa 9 de lo q.ue cor.respon& a cada 
ca..j a,., 

ARriCULO 8' ,,- Asimismt'.~; d~bera verificar los compro banas 
que para su d.&sca:t:'go tenga en su poder la. Tesorería o ~G 
pa¡;adorao- s.t al comput~ los comprobantes d8 descargo~ 3:'!1 

Mmproba't'a la exia.ton<rl.a el& ~gularido.des, so procod&rá. 
a intervenir los d.ooumttmtoa :re_q;>e.otivos~ c·omputandDlos 7 
ad1cicnandol.os b~o ~servaw p:revia clasificaciOD. par- oon
ooptos o :imputad.on e individ:uaJ.izacio:v. ea pla.uill.aa ~ 
oificativaa9 cuyos totales se oonaigD&rin aeparadanems m 
el balance del arq_ueol'> lo que ss ha:ri cons-tar tamld.&zl 6'11 

~:t acta correspondiont&e " 

ART:::CULO 9•.- Si no :t'a&a post ble temi:aar en el dia la .,._ 
rificación da loa comprobantes de caJ&tt podrl convezür• . 
con la repartición, la hab1litaci6n de ho:raa ertraordirla
rias. En cQSO contrario, el Contador J'iaca1.9 tomarfl cOJ'l. 
respacto a la documentación restante las medid• adaca.tadas 
para su reoeuardo, a fin de proseguir lu.!go las tanaa9d1-
11&encias da las qua dejari constancia en acta qU& suabc:ri
lxira conjuntamente con el o los aaponsablea.-



'·• ... . ,~_ 

. r6p(lJ:.·tici.Sn9 ~1. Contador i'iscal actuan-t.e deberi. ro~ &t 
~~a, en una planilla da1i&l.lada dabid.a:lente autenticada¡, 
loa. datos concernientes al ctn-go res:Peetivo ... 

. .&RriCULO .6~ "- F4l los casos de arqueos mmultinoos en una 
misma' :repartición~ los saldos en poder de los sub-:rcuspcm.
sables aarfu1 certificados par la contaduría éent:.u::.l da la 
misma y visados por el o los Cfcntadores Fiscalea <'..,00 ~ 

a su cargo el a:rq_ueo en el. o:reanismo central.,.. 

ARTICU~O í•o- Inm~dintamente de aonn~ituido e1 Contador iia
G&l en 'l:a rcpcc:r:"ticr-lón11 procederá como ta.-rea :provia~ al ~ 
cuento d~ les fondos en efectivo g valo:rtHJ$ eteo en p:fe~ 
cia de, loa funcionarios reaponsablsao-

Si un- solo responsable. tuviese a su cargo más M una @a

ja o si "'n Gl mismo l·:)cal funcionaran var1ea aajae ailn rusn
io fuere.n distintos- 1.6s au~:responsable~ al :m•~ueni;o oo · 
~fectuará en forma nimult~a dejando cons.tancia en el ~.a 
y en lv~ bala..!ces ::r:e~;~ivos 9 de lo q_ue corresponda a.~ 

AR'l:ICULO s• _,- Asimismo~) dsbera verificar loa con::proban~s 
q_ue :p~ su d.escax·go tenga en su poder la T<'!sorGria o ~O 
pa{;adorao S:i. al ~omputar-se los comprobe:ntss de descargo~ a$ 

comproba't'a la eW.~Y.~.Hlcia el& -~~&Ula:ridades1J so procedará 
a interrenir los docul'll~Cntos :ffiq>e.o~ivoa~ oom:putandDloa 7 
aQi(:icnandol.os ba.jo Hsarv~ ~via clasificación por oon
oept.os o ;_imputacion e i:ndividuaJ.izacion en pla.nillas ~ 
cificativaa9 cuyos totales se oona18narin aeparedaneme e 
~1. balance del arq_-qeo~ lo ,que se hara constar tamb:i&xl m1 

fl.l· acta. correspondiont&<> 

ART~ CULO 9• ,.- Si no f"u&lle posl bla · termln&r en el dia la ,._ 
rificnción da los·comprobant.eo de cajflt¡ podrl collV8D1r• 
con la reparticion, la habili taci6n de horaa extraordina
rias. En cnso contrario 9 el. Contador 1'iaoal9 tomar~& con 
respo.cto a la documentación restante las medidas adacualas 
para SU reseuardo, a fin de proseguir 1-ue~ las tueaa9di
Uaenoiaa c'.a. las q\.8 dejár• constancia en acta qua auabc:ri
birii conjuntamente COil el o los 1"e8ponsablea.-



AR'!ICULO loeo- Ls. reinic:l.ación del arqueo y el control &l l~Js 
doc'limemoa t»ndientea de oertificcoion, se practicm'iÍn siom¡rt 

··en pmo.ancia dol responsable.¡¡; lab:T:endose Gl acta rocyectiva~ a 
qoo puedan aceptara& en eae acto o con posterioridad,. comp:r"bc 
t&s que ·no hubieran sido facilitados en el procedimiento ante

.l'ior8 a DIUWB que esta Última. circunatanoia obedeciera a ramcm 
:fundadaao-

ARTICULO 11.• .,- Si aucontrsse entra las o:xintonciao de oa,.je. ±.'>On 
d.os uoedsn~eag p.rocederá a ~enu su illll8diata contabi1i~·':'F~ 
mong ~oorpo:efmdoloo. al ~-bi to del aludido bala.noe> em. ru!'r-·;,::, 
~6!) "Y oonaigaándolo an. el informe de elevcc16~ para 1~~ fi· 
n&B del cargo correspondiente~ 8.1. ~e.tia:;r;a oonntancia á"' i;i!l•J 

tal&& ·fondos e.::x:oeá.entes pertenezcan a te:t>~os 9 se :prct~d.,¡¡_·?;>1~ 

dB igual ma.nm-a.9 petro haciendo fl¡~ sa ms.nció.n~ en tü b&\1~;;:;,.;-,..) 

i1f, :re:t'&nncia y en al· inform 9 del l;lOmbre dtl au titula:ll:'o 
En estos (las<>e.9 sin pe-:r:juic:io d~l pro©~d:lmiento Q.Ufl S'tJ 'i.J.J.:iic 

~ lo oomunioSJ:>i. d~ inmediato a 1 a CJont adur:ia Ge:r.J<: r.:J .:; t>:w. 
@ qut\ ~ exija al reaponsabl~ eu i~ao al fondo del ©:t'g~~S< 
W@ g a la 'fe~:la Genaral d~ la Ho.cibní' segi.in pro~fld~ 6 iA 

su d$"~roloo1ón aJ. in tere.sadoo= 

I!TICULO 124' o'"" Conc~uida la intervención db cajafl oo lmra.trtari 
acrta.; la cu,&l ae.rá firmado. por .8:1 Gontador li'iaoát a~uaafa r 
los funcionarios reaponaabl~ qU& h~ actuad© ~el arquaoo~ 

JRTICULO 13•o- A1oa a!eotos de su oomprobacion9 solicitara a 
los Baaooa Qfioia.l&s (Caüa Central, o suou;rsali)S o aeonoias), 
.al sa:ído dw la o las cue:!l:tas q:.- te~a abierias la repo.rlioiCii, 
Si un mi amo res.ponsa.blG!-1 <tu:vieS. euent as en mAs da un Banco o 
•no:i.a o auau.r84l la cartifi caci-ón se solicitaré. a cada uno 
a. ellOSt>=" 

.mTICULO l4•o- Si el s:rqu8o comprendiera también 1Jstru~nrurt:C9 
:fiücalea o postales, i.&tUJ.oev o aualquiera otra clase de vQl~ 
~ ee hara constar su re&Ultado en el acta y en el balaD.~ 
:resp~totivo, olaaifioando el cargo y deSCIXI!'gC oegún su naturaie.
sa, 7 procediéndose a sv. discri{idnación an planillas oomple.D19n~ 
tat-i&sc>-

• 
• 



'tariaa.-
4!riCULO 15• .- Una vez comprobadaS y establaci&tla laa aia-

.. tenoiaa cYa la wao~a e ~&t. el· Co~tado: :&'iacal ~ 
te ,arifioará loa documentos 7 d.emú GOJ!ll)ro'berltoa qua el 
%1aspOJ1BBbla tenga peJñie:a.taa d• romiaión da cnien'\aa, pro
aedienclo a sallarlo•-

Eata rsvisaoión sa Umi t&.'r'i. a la oomprobacien clMi la ..... 
ll.da de fomoa, a:Ln pe.r~uioio a. qua si el f'unaion&rio iD-
ta:r:vin1ents tuviere dudas sob:f>& oualquiar oompf'oban:t&, pl&= 
da pedir loa an~e~ntea qua. d.iaron lugar al. pago"' 

.AI!'ICULO 16• .,- Jaimismo~ d5beri comprobar l.oa saldos que 
a encuentren en podar de mb-Hsponmabl.ea~ sdiante. oom= 
pulsas 4a libros y v8rlficacion da %'0~1boa <P> oon.sta:noias 
.u giroa o transt~N~eiaa ~ ol ~am~-.. 
.MICOLO 1~· o= tfua;¡n@ ~:e &>queo ~- dife::fflnoias9 OO~!dl= 
Wll@:!?& ~a.t:t ~maa9 · proo~Q6~§. a. SJ. veJrif'iéooión9 OO)!).tro~ 

,~ to&.a~ las ©~©~s q~ ~am ati.ngem©i~t. oon ~ll~ 
~a~- at m:8©t1tud9 y bi;dla esta oomp~ ~~'"" 
;;.~o~ ·~ oo-~11. tOO~ 'taa ~stami as ~1 bala&~fJ ~gis~ 
~, l.a ;:niam~ ©©~ toda olaridad.9 lo~ b®ohos u! \!llemo tl! 
mont©> @1 a&fi~ ~ © supti)~awi t 9 d~do ~uer.rta d6 inln6di~ 
1ll. f!lsta Contadu:t>ia ~ 9 pllU:'a la adopoión d6 las m-di .... 
d.&.\ q~ ae eotilMZ! d• ~gen~iao-

.mTICULO 18• o- Todas las pa;r-tidasp tanto de cargo c;omo dMl 
d.sooaT'go~ serin v~ifi©adaa oon la doouma:ntaoión y la 
regiatraoiom.s contables reapecti vas, debiendo el Oont.,. 

• dor Fiaoa.l 11 en loa ~son d• que estuverificacionas :DI!) 

hubieran pod:i.élD wmpllra, o surgi.ran diflU'enoias9 C:S.. 
j·ar constancia u su i.nform de las causas ariginari&a&-

.mrimLO l.~ .. - i'inalizad.o e1 arqueo 9 previas las ooinpul
sao y oerttifioaoiones neMBW:"iaa!'r p:r~á a fomule 
un bala:nae por o-ada una de las cuentas abiertas au la 
Oficina 4• Besponsablea 9 aconsejando 1 as que oor.respoD
da Dgia~~ si exi.atiese alguna omisión .. 

Ael'ICULO 2oeo- Los dibitoa dal balance esj;aran consti
'\lddoac 



· a) por ei aal.clQ Pendiente de renaició~t da cuentas a qu .. DI) a 
tiaa ·e1 artiaulo 4•• . 

b) por lea :fondo& recibidos con posterioridad a la w:tima tm1 
ga :regiat~ada cm la rendioión de ouontaa a q,. ae :refi~:!'tl 
oho c-ticul.o 4•, a..te:rminando :feohas • impa:te&J 

e) por las sumas recaudadas directlm6nte, 
d) por ';1.011 tozuJca excedmltes de que ~a ti~. ~~ 11• J 

•su 'ft~os. ~ditos ~- fo:tllladosg 
· .a) pol! loa :fondoa o valares en ts~al . 

b) por lA aum& total dtl comprobantes d& ~; 
e) por las al:unaa pendiente a. de~ rendición d• cuttn:ta.e. llll!. ~~ 

d6 loa m1br4¿osponsable~ individualizldaa ~n '!lla ~::iX'~ 

~arlai 
d) por el saldo de l.os. ~pom tos baincaá@tB .. 

ARTICULO 2'J.8 o= ·~e ul:Umo ~d~~ d~~rl ~ ~o~U~ ~s¡: --~ 
q'W!J ~ifi~ ~S b®.©©~ :m®dia:at6 pl~illiB ill& la$ l:,j_;Jlt' -~~1¡~ 
1•} los M~~a<ti~OO@® po~ Ell ~tiponsabl~ y~ 8®-~~~~8 _\)0 

l.os :Ban~\9~ ina.tr{ia,-,® ·@l. numax'o :r a fft©hs ~ ~- .u~~,~ 

to§ 
~) l.a& ~dit~o:m~ ~í~~tuadas ~-le~ ~~F- Jt ~') -.oontabi 
~- ~~ ~:t D~~b1®.9 ii.fibittmo :L~~ J.• ~auaB~~B po: 
lu Q.utJ no M hm~. ®:f'~~tuadó 1<>18 ~BilmtoaJ 7 

3·~ l.os ~:td i;()~ @Oll],t8bi11Mdos. par' 61 responaabl~ '3' :00 ao:ra 
di tado~S 6!1. l.oa ~@.({)So= 

In .... JaQIJBO~ PJ&CI·&a 

Alf.riCULO ~" ... Los Uqut~os a que so refiecr'e el. &rti=lo 81., pq 
t@ ?9 inciso g) clel. daQ;feto P 5~201/48, -.rk aaUIIildos por : 
Co~t~a i'iSGales. llelogadoiiJ ~ pcrg> loe :fW'lcioD&ri.• t. ,e• ~ .. 
~tp.{m. q'llll tengan a su l)atgo el d.elspao:h© u l.• HndicioDPs el 
~:ntas correspondiente•= 

JRTI<mt.o 23•.- J. los efectos de la ~-terminación del cugo 6 
~osoreri~ at.mul~te. con la iniciación del ar~, el Co1 
'Gaáor Fiscal req'*Z'irá. a. la lcn\aduria da la repartición, la 
co:rti_ficación relativa a los distintos Y&lores que aqu8l.la t.. 
ga Ct sa ~e>-

.. 



at.:·laa furoiones ds contaduría. y tesorf'"~a. &stuvi~ 
a.~@·~ Ul'l& sola ofic~ dicha C8.rtifieac.ión ~& ~ 
tendi á.a por- aqu:t):Ua a l.a. cual d.e:ba :rendir cuentao ·-

Los Contadúms Fiscales itJ.tervi.nie.ntes in:tonn~ si 
.~justifica que< a.~ ac~do eon la importanci~ O. l.&~ 
~ioian ~- d®~nma. tunmo~ ba,j©t una. ~ • . 1 

J~~ao- . 
ARJ:ICULO 24-~o""' E!J.. lo11 orga.niamos ~~~~ ~:. rnQYimi~:nt© ~1 

. Í<):OÓ,otl\; ~rt ~:f~ctj;rr-© B~J ;r~gis"'tre ~l.o por el sistema d.® 
· :wr:~.j1t tb.i~0011 .~.,:,~~ond.too:,& igua~~ Q.'WS &~ ~Ja ~ 

·l.~&- &. te.1~r: 0aoo~9 :~o&:o Sontado~s Fisca.l~s ~g~udi~ 

~- m.. ~~; .s;l,stem&. $ ajUB"!;S a. l.as d:is:posicio~~B ~- ~:o 

41 tÜ1 l& ~~ ¡a:, ~&.. .v .~ • w. ~- amm"t a~ ion y s.t ~ ®Xi~B=-
. . -
tlm.©~ • ~ustif'i.''~ t. oo:r:~~o~ q:ut: po:I." su imp.~~m~ 
-~~an Ell ©.ar.·~'«,(~ ":ú~ ""~St.-,~:r::ta. o ha.bilitacion...= 
.m:I:CUL.O 25@-:y= !tJ!I ~:ntad.~!3 FiB©al&s Dt<:.®g&li;•IBD pxclLc3';;i= 
~~- ¡,l(~O.d.:i..•}·am'•tJÍ~ ·f.U'Q._U®OIS ~~le(~. Írb T~OO~!~ r~¡ 
U~í~ b';:¡.gaiioi<i.> ··~·t~: :roa~.,~ ~;¡:,:·· JYJ<ÍX'~ ~·s;:t;e';:':).~-r:-:.<9~ ~ ..,,.r~ !B!J.'1:~ 
~~'JO J.;:.t..fili.•MJ,. l'),X"' ~:_¡;;..,¿; m:.Lsm -as- f';lhls.a~ ~~~¿~ :!Jt.:. ,;.¡y, 

~t- io,t.í:iW!. }~~~-~--~i¡;;L ~,;-,~i©ll~) ';}~ ~= 

JB'..l'.ICL® 26f>o=· U:v,;, ;'!~'!t. c6-.t:~c1iu&dos. ·~- ~"'fii<IOO.era-í.;;© ~ 1.©1B :to~~ 
• e, . . , .¡;''..\ _, d. "'< 'b . ,;¡~ )•,J>:l ;r ·t~}. :;~;r:·t'·r;:·, 11· ·-~. ;n""~l"'J. ....... ~ 0!H:.:to:n $ .Lo f. compro an~ -L>W 

11-.~~aJ?go ~..;:.' . Dó<L'$r,' 1,., )l~ ie;s:):r;e;ria oo:rd'omtl oon ~.l ~·'"*=' 
b.mlP!,JJ.·~ · ~ñ~-~~~~ ~·n J_o~ arl 2rnllos 7 ~ 119 l~:M:a;:Jt.ap~, ~-. 
. .J.. . - . . ·-- 1 •.• ?,, ~~ " ' " -.. . '2 <$.(•''~"' ~\ qu;. ~- ..e<~.;? .. r:-~.:r.~,'e:n•.,J.S ~- eJ., ~e• ·< o= 

IRT!UCJ!IJ ~'7 5 o= I':J~na1i2'·~';; ~1 .a-r:qu~{<o ~ ¡jtJnfE>l'~-Oli>ló('~ 1) 

:t~)o ba::uta©.~ra d.:t> 'fJ~>3i.~l.'i~ il'ÍIU~~.ndienh: f~ }_)ara ~ r!J,\li"l'~= 
~ ·ooy~.?> · ~·oo-. ·r.v "tB'l;ará !YJ nst.1 +:uld.ib., P,)2t' • 

¡a'} ,~;- ~~gt;· A·::UBA~l.c po:r .L~· ~:.Jorrt!ldi.t~~. 11'. r(Jfü.l:ln.e. O}Jt>: .J.~ 
ge rus v~~8~ 

D) :;,..:,!!3 :l.:O.~St}f> <:!..1.~ nto ff. ~l'f• '.~SOS ~1 <~~}!lUd&l<t'l~lJ>:t'lóij,~> vv~·~ 

~'l.~~ 
~~ :~.;JS fo:«l.os E q~ 'fi;t;i refit,':,l'~ e'l. ¡¡¡;¡r·i;icu:i.:t J.; q¡ ., = 

Ki c:riídi to a su ve;zil ~)star' fonnad~;, · po~8 • 
a}' fJl monto del e ft<Jcti w d.§ :Lo~:J valr;,r~s9 en !!Ju •<;;:aso,. 8= 

:xistente s m ©a.)~ 

b} la. suma. apxe sen tati va ae 'los oom~<~ ~. ~oo9 y 
e) l.os a.:tdos e:Dstcte a en oumta ban~r.o 

.... 



Con 3!$specto a s.stos saldos, ~1 Cont~adoX> Fiscal ~é-<glldc. 0 

®~a pro08d8.r en la forma. p:r:~"t!ia.ta en fll. a:t?tiwlo Zlc:=" 

I"if ..... DISPOSICIONES G.EN~i'l:R.A'LES 

AR'trCULO 28• o- EJ. stílle il ut:LJ.iz:araa para la im~~!/'::i:o;r.;. :t;;) 

'1.ocm:metJ.to~" · d®~i incl.uir l.aa sigui~:o.te$ :l~yl\!ll>ndu~ 
,ii.} pa:ra ~q~s intt~sea:.ss~ ~ntadu:cl.~ Ge:n~r~ :l.c~ 1.tt x~;,•)ji1,aa 

.kq,u~ 1n~alill9 Jf ~~ wm~ d.ill fuooi~narl.c ~tYJil~'f."·"l:t':'.t'TX~ 
:.} Pfl'a arqu.~ p&1:"ci al®~~ ~o:ataó.l.lX'ia. ~~X'Bl ~,~,: :,~. :ti.~~;. :,,, = 

Aiq:u~iC pa;r~ al~¡: y -~1 x1om'OO:e del f'u:n©1 oru-usi.f<- :ilY~'~"' '2''J:(;c:i.-': .. '"-~ 

Al'i1l'!CLJLO 29• ,-= Si fi!Q ~J ((>.aso dt·. arqooo:v. mxnu:l.¡-~,:J~:: -~ :•:v·o:-~;.. "~ 
W1 <iiJ<1 f;t;~JJ:>e:r.:í~ e ¡:¡a~ M; dt. gub~apo:nsahl"'~, ~~~; ~~ .';,; ~: ·;,¡ 

:.~adru:;~ fu~ra ~~ J~ Capit.a1 Ji'@.~aiji p~via~nw ~- ~:.- "'l• 
" ., -.. ,o--J;?, ··~<• ""'t .l, ..... ,;. ;:,¡~ ,,....., '"" .;,,..;o,,,,.-;,.¡;., <»~' 
,,~¡;qy.lfr"'.l"'.!.J:."''ii', .;..<S» ,...._. O:l'o&. e;.<&¡_;..,ut). i/IJf!'> "'--=-'•""'- 'f'Or.b.~l.-• ,;_..,, <#J:ti(~"-"""'··' 

.m;ID:CTJLO' 3(>• e~ DuJ.,arrt~ :::~~ l.'Y~~a-t~.:.l .. ·:m.z~S;~ .~ :~t¡:l, .. >¿-; ~r. :'; l>::'< ,:;¡-, ,. i 
:;a;;-~ -"l<:'"f.U~R:',i>. b~"''f'80nd:..; 1'!1. m~•):;:<:' <::>ir~UI"A~.~t::n.Ó•;. "V•. _;:¡:'lf' f<¡,; ·, 'Jlll 

:'! '~- é-1~:~. ;'\ut;r~,~-'~~¡~~ fJ.{'.. ':J:r't:ii~nta;r.olls:J. ©i:r-o'fY,¡z~·-1iilr:tf";;.,¡a,F~ ~ ... ~.t.-··~ q 
"'~ -;;;:_¡ ;rw.L;:t~; :¡,,.·Mr,, ~o::¡¡~· -:~;m~;·c:;.,to~ a.~~ iom,..,:l.i-f.;i;:c- ~- .• ~. ¡ ... ~"' -~ d 

':t ;;.·¡,~J;.:zy_~·~;,f,;., 1 :13.ndo .¡;.. ,_:ono;;,¡.-.; "'" p·r·.:>~:J.r.t<:F:<tam·J.~.i..;·"' ~V· , ~ .-\ ,,~,_; .... 
) .J • • : 

\Q..,~~<c · .~· q_'J.:!,io(('&= 

(~l.l~~'!,~.-; ~~ 't:<?"J:t().: l1,ri: J!.T•q-.» l\f; i;a;t~g<:'~/t- :f', ~~ 
.;¡,u~ ·~.s'S.-4.. ·_¡;,-¡_a de;.;,.,g;a,;;;¡_y~ .. :¡_,., "!'B.;i.. G:Jr.r~ad:url~ 

:~y ~:''\'~.- ::.$ .<;~~M-Ol!\~ & 1 
~~;<' ·~. , ~~~ ~ lo• . .. 

:~u:<J.•_.:\. ·;¡na:r-':'h a•·i,;uant"' .,..,,_ e<-.J.t:J. p\Ól},Y';;:·ai~~t :.:i.fi': • .. t>. :L'3~·'"'Jl"':l.lJo"'1''[):i~t a. 
t~..3,j:L):t¡ qÜ(i. 1...s.'oatl. tJnt~~·-·;:-·.a , \~ so:.:v;.i ta,.:~ :. •·. ··' .i.i?:':' '·:a:,io:r1 q,~ 
-"~<,~m~;;:.~,. ~útM'}f!O~i.a para. <; ':'l"J J~'l:! :•U.llt>_;>; 1m:t.t;n"(e) ,~, ~:. ':m:m.·•t.id~'o 
:m.TTCllYAO .~:.e·=- Si ''e:::;· !b~r¡,ad.J:'T' E'1Bi9t. B.C'<tu~··:;ít! ,.t.~:>itl1l~<'Ob~ htldl.a 

:J.' le ~\~~:n. 1.~ .. -t<;JmJ. ¡¡t;_, .~ ;J,('~gu:S. ~~ida~B~ l:J~ ~-,:~·:t~:t'i. da 
.~>l.tll!Xt4.a:t~; .fl. la. ~>Onsid:.'!'l-~i-·::t.l.. ;:);: ~} 1..,. Co:rrta.lwr: i& ilíl.tl!í'l~ .,. Las act 
.:t :Y~~ ~lil:ta:t":talb 1S a Q)lJf '.t< : ] ,;:, p-l.JJili ~,?iil,. ,J.a'!" ):uga:r ~ ~st «rin a ~ 
~· "t"')dOE: f.)S -c11J.BOS '~lló:.. ·._,. •. .i'::t.<-'t··W,;_:'(~\ ~ Ql'!f.~1.o 

.i\RTICULO )2° _,~ Cua:nift ~''-·. '.~. ~.iii..:i.Zªai. '5!·. :1."' .i.o~S ax-qU*>s: eaigido 
•;<>2:1.' '}::'., C>?•d©'·.d.: ~::.~~ tJI.L~-r..;,_; ;¿ :- :t\l~r.;_·§l") ~ iJ.,¡¡¡ . 'i'<i}i~ P 5201/91.8 
3U.~':'~f~~ '11i.Jl.>!!Bí;:J.oms d~ iX'Ii;!-:t<:':t;~~~ac .. .-'!.:St'.~ t.~a:r e: &dmi.nistrativas,p qu 

:1$) kf*!iH'J'ii~:n el ;(1:1jBU1.1iad·:' a~:~. miaJn<; ~ ~~.J.ae Q.;o~¡tJ&'t"in plant~«:e• pe 
~pa:t?ado :pa:zoa l"l'~'t0 :re= l':ll~ ,tr;a,~ ;;o:(& .J.x-rr,.-,l;<ilftillr..'U.5oCi, a.; 1&: oficina q~ 

.:>.o~espond&o= 

ARTICULO 33~a=· Loa señoree ContadortJe ~JaleA inst:ru:L• a. la 
reparticiones que fiscalian. e qu• inte~a~9 ~~ el &'"J;'li;id@ · 



. ,_l 
. q_ue dlil~rin llevaT q. lllrc ~ JaQUE OS en el que se dt!jar& :! 
oonst&.l'icia @ la J:.'ealizacion de l.os que se. ~tiq_UMl :e ~ !1 

l&t reS1,lltad~9 oon transcripmon dell aeta y del bala:atl® ~&<> 
pemdvo&~ dedJiendo ~~ «n f'o~!ll&. ~sumi~ las ~~ 
Moneá qua formul~t ¡;¡i hubi~~ lugar a &ll.©g nt©has ~ona~ 
ro.as ~in :l.'rüS~"'iptas po~ los ·mismof!. :f-uttt'dona~os qu-. fi~ 
.m~n ~- acta y balanus..: m~n@ion.adoso= 

· k. f!ií3'-> liOO"'t,)~ :l.~~ 'Y"I!"lP.~'<r,icio~~ a~nta:t:>~ :Z.oF. ~~~ 
in:~:!.":tl•)iJ qut ;::),"\?'~oi,;¡,qu<1'<:tJ- rg,J1:'.lfo~ ~.,o:l't ¡¡nm- rt.g! ame:n"Gac:i.'J~~9 
~ '}os Mñ·.JJ!::tH;. CmrHid:c,;c:o~'-<~ F1fJ~iL.d Si \t~:T::lf:irc.a.ritn Q..U~ l~ ~..1.= 

2>Q0fon ~ :ioc·· m:lsmtíe::: ~~juste~ ~llasi. ~.5~Cíi0.:U:M:n't~e.- .,:n l©: 
qu~ -~~~t~G'in a B:.' J?f'<"t:::i..oó.i.iCo.idads; ~bieY.ld.c {:'.©mut~i~· ~ ~~t& 

1\:'...(.:¡nT,adln.-f.r& G~~:r·~o ~Ü~~ r:;S~©B dti. i:U~U.m:pli.m1f!).:':l"f.ó o 

Cuá.::1•io l·:Jt< x:"'f?:.· ;vJt~<fi; J!t' :rt:;; :s@ñ~len ~nodj.©id~d. ~:;;.o* 

~~t)Sc ~-h¡;,.-•t·· '"' J»o.:)?-:.r ~~~~~a t©:n'tadu:r-:ii~ ~~-o 
1'>B :Li'W:•l~' Y. ::¡;j·'c,t•l/~·H'· ~;.~,ID, ~:!h~U~'I."ll.a.ó.'1~~ ~'f <,'U}·~:-?~. ~ 

~;J~r:j~,~~~ic,~-r T-:_~-jT· ·J.')~ ~rfi-:J~R d.~lt\gado~;. @• po~ ~·1 fru::.t~:i, 1J:(~.~hr..é' 

q¿_l1": ~:·!;t·~~!~ r:;.");(n~~/l x~·~·?~st·., tt~ne.t¿":},~- ~~~g~' ~ ¡J;f~(~·;í_:~ ;~:tfi. ~:,._(1~·: 1~'9t~_1ff 

"}.."':• o::t•' :·.tJ.e ·~iQ i;t.·i:>: ~~Ji'; -'"~~·:<:-¿o:t:. ~Q;n~:a{'i!oito ·':':ommr.i~~~ ~:.llc~ 'Y!U-

'r> '~~..;,voq, :')~ .• <ii:' .. ;: _;·'"' }~<;'"'-'1 .d~cliW'. ~· q,~• ::A: ~i~o= 
J.lliTIGJLO ~.;.V~ ,.i, ::,~~.:'!.,~ ¿,,,~ ~'?QU.t~g¡.g ~:x:tg.1.<1~ };t(J~' ~. 

·--- ,.· ' J<" o~~-~,< '. ~- .;;¡~-~ '?\ ~--· . ~ "'iV''C: /.;~ "'-'·""' .w:"'r<•.~;Lt.f{' C)·~·:> 'l)'t1~:5· ,!,oli,Q,~ g: ~"" i.J~€',.,,..1Ji:' J0~'-'-"-'1~'·"::) ""··'~ 

~.-;,ñ~,"--"~ .fJo•T;;,:l.i ''~""-: ~-i;:U3~l.""-~; lfig:il~~í. qu~ lo&. ~~:r.J.~~. @ 
~ "' . 

~li.")f:> e~\::- ~¡:;)~X~~ :~~.rt<.~Jicl~ :~:!" 1~ :r.;~:¡:.Vi\'l<;;"i;iü:l,•02i ~} ª'.;_il~f•~'U. 

·ij; :u8·~~d& .. .:lbs T<"~ ... l"'i""~~ -~·.'Jmc- aa.;i -i;anb'-.~~ 9.~' ¡o:¡oo5 ~~-qu~J 
~ >V"!UlMOe'> :(C ~n .:<?.-'nii"'X!."';~, d~l pJ,ag,¡¡; -~~; 1Ya::;c;Lt~tt:> q:a.~ -,~. 8 

~gu.a <'<~- &<6digo &; ~m.~~<J.i<Yo L. ~:ltl~ ,.;¡,_}. [{~gu;~~ ~·~ 
Q.\:U,.)>)r ~ ~~~.nr!;;.):~a~:: M~ql.t."S Q.U@) h:l.ib.1.4ot.~~ ªomptr&a.OO.CJJ !!\IV. ~:. 
sm~:<?.!,o:r:,¡1 ~,~~~!. J..:rrl:J:ml~ :~ ®auJas pox la.~ ~ua}.(OI)¡:; $ 

m~f.i.;.¡_~ltil:O. ~n ca&~:t~= 

s.SA.il ~. '!lt>mpu-t.9.,~} .i(t"'<t~-t~~ :íih.~üa J!'->:P- -t~~~iJ 
ª'tt ¿ll& ~ic:i.O:mt!B fb) ~;,~~ OOID~'f.li¿j_ © i!!Ó:US't:J!i~ 
q_1Íf!- :i,1:¡s .~OO..ban !!lll.. pi!llg:,:; ,.,,~ Bllill1a1s-iJro~ .o ~"P.q:·U-¡::JJJ~ @'<X.:.f© 

<Wposii>o im la C'uen"ta bau~a:rJ.g Y;'l!l~c-i;:i"lra~, @·~:<:i na~ 

• •n el témino Mñalad<; por ":" ~fwm 23 ~ 11'. :_;,~· 
n• 1.2.96.1.,-
aTICUlaO 35• .- Jl. practicar e¡ ~e;c p~U>cial '~'>:t"'1:~~:tl= 
diente al mes de enero de cada iiño 9 los Contado~s ~ 
,_, •• --•-- ~ .. ,..in,.,_ • h-..va •f'ectualc la devolooi&ü ' · 



! 

.·df> fÓlldos da '*Caja Chic.aet conforiDe~ a.. las difJ.Posd.mo~~ ,~:;;. ~ 
t:i.rulo 41 pu:n.t.o ll db~ Decreto N• 5201/48 y dtl l.as ~ooloot.JUI!l 
q,·•• di~ *S"t& Contadur!& GKI.eZ>&lo-
ARI'ICULO 36• o- Asimismo al ~aliza:t> ~1 pl:'imt"<ll':' ~ íM!ftsu ~. o 
postbrlarl..dad.. al ciaX'l"e dE cada ej~i~io0 Jos ~~~ Con .;..1@. 

~s i'isc.ale~ d~oor~~. mi<rl.,fic:ar s1 existen B:t) pom~ ·~ loas x·•4t!'P 
p<¡:msables9 ·fondos a~.:>txt>antfi's o/'do§umentoeo ~ page· d~ ej@~~~-·'• 
~in:t.a:t1.o~s9 en euyCJ ~ 20 ~<f,)mun:lca:J:>~i P"tt.· :!'JE'P~'ad.v ~ ~!ff·~·>J; (!o 

},~~ r48n~:a: pw:-a Q,JJI$. 9 OO:t:í in.'~~~~!cdOü (00 :2~ fi'i~M~~:J;, ; ';_s 
·.~?~?.0 adb:P~ la~ )Wd.ia..as J?P;;;f;"f,inant~ao-

WICULO 3'7 8 
e= &. tar::!«:· ~~q).li .. >ú que ~ ~~~1:~ .~1;~· ,;~n·:::t G 

-~.'i.<.J.W;' ,g;_ -~. ~~r-~1. ~,:.,ün!) t<: '(~,·,::;.:taó.~' ~fi:s,_,*{_ ·iF- .~ii:.ga..'H; ::}) \= 

~{lC'flS'(!.fu.'~ :P.~·Vlit. ~Dlfit;;,:r.;;J a •:tE-: ~5<ill ~ont.aétt:;¡,s:_;-;i~ {B¡;;.':'lí'"}:if;'~ ·= 

.WIC:'.:UJó. 389 o= i:·~~J~~iJE.l..W .:::.:;;;_ th!c'Q'.!.Á<!':<(h :J.;:,s. ~?:~nt &ioü"''i.~ ft.·,.~ :;;.. , ; ,-. 
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De formu~ obDerV'BC:i.o:oas o raparos admhlis~t:i'lf"\l!B9 
oon interrnncion de la Inspeccd.ón General de Contabilidad. 
pasaJ?án a Fisaalia General para m trimite ultarim?o 

Los arqueos mansualae se archivarán en la J'iacalia Ge
neral~ 

ARTICULO 41• o- La resolución da l.a Co.n:taduria Ge.neral que 
disponga la realizacion del arqueo integ:ral9 servir& como 
cabeza de expediente9 origlnando la ~bilitación da un& ca.r-
peta espacial ntuterada cuya caT>ltula oonterñri. P~ lo menea 1 
estas referencias& · 
a) Búne.:ro del arqu.e.o ·. 

b) Ministerio o !epa.rticion t 

13) Ntlm:ro y fecha de la rasolooión de la. Cont<:;dllria Gens
raJ. c;t~ue lo ordenao 

d.) Ji'echa en qua fu~ informado e 1 arQueo ordenadoo 

f} Komb.'t:'Et del Contador .Fiscal des~-nadoo 

L;;:. nurnex-a0icn dH 1os arqueos integrales será independie~ 
T~" de la de:;. los .J.rq_ueos parci al..e.so = 

ARTICULO 4~o= Durante el mas en que SB inicie un arqueo in
tegral en las :reparticiones donde exist.a delegación-fisc&= 
lia de esta Contaduría Genaral.fl no se practicará. el. arqueo 
pa..:l::'cial de que trata e~ articu~o 81 9 punto 2} inciao g) del 
decreto 5~201/948o~ 

ARTICULO 43• o- La Ins:r>eccion General de Contabilidad comuni .... 
ca.ci. a lA Fiscál!a. Generéii 9 la :in.ic:laci~ de todo a:rq'UQO in= 
teeral y el resultado del arqueo de caja correspondienteo 

ARTICULO 44• .,- Déja.nse sin afecto las resolucioms r 2'147 g 

1217 J".l83011 del 5 de julio de 1932~J T da julio y 27 da a=. 
gesto da 1948¡, respectivamente y toda otra dispoJ!lición d1!) 

:1 



UJISMI O B lUC'IEI1JA lB LA l'liCION 
COftJDJJlU CJBiiJSRI[. lB L.llfAC'!OJC 

· DIGBSrO .mmtiS!ll.II!NO P 11rf • t\JEBifAS E.SPS.CI.u.BS 
JBI.liO .OOS 
Esl.400 lE COEABII.IDAD 
LEY lB C01l.l' ABILIDAD 
PBESUFUE.f!ro o 

IRSOLUCIOll P 1.197/49• ·S/remisión de estado mensual da 
ingresos y egresos a asta Cont.a
dur1a Gemral.-

:Jbmoa li.i.:L'e~, 1 de mayo da 1949.-

Visto la Rasoluai.ón P 945/49 de :techa ll./4/49, por la 
qua se .ija el procedimiento a aaguir 8l1 la contabiliza
ción da las cuantas sfl)aeiales, así como la intervención 
por p,arte de los delegados dé esta Contaduría Ge.naral en 
cuant() ·~ la verificación previa de los saldos de las res
pectivas partidas y la existencia de. remrsoa adecuad.oa~y 
COBSilBIWm'l a 

QJle es necesario complementar la resolución mencionada¡) 
date,;rminando las normas a observar en cuanto se refiet::re 
a la forma y término en que deberán ser preparados los 

. astados da contabilidad de dichas cuentas, adeaia de la 
cartificaa:ión que, respecto de sus cifras. corres:pnndará, 
Facti~ & los señoras delegados de esta mparticñ ón.¡ 
• Q1.a ello permitirá contar con los elementos c:t. informa
ción adecuados al sistema de contabilización astablec:ido 9 

evitándose, por otra parte, las demor-as y diferencias a
p;l.'e.éi adaa hasta. el pream:te, pGSi. bili tátido•, en co~ 
cnumcia, &1 · oúrnplimiento e:f'eati w de 1& miai.ón qua, sobre 

· 1~ cuestión qta se trata,. ~mpate a ~ Cont adurí& Oezle
:re:r.. .. 
P~ el1o, 

L.& CONTAlllltiM GEDRAL m: LA RAC'!Oll 
RE S U EL V Rt 

j¡TICULO 1•~- Las Dimco:iones ele Administración u orge.nis
moa que dese!llp&ñen ta1es funoioms y qJ..la' tengan a su. oa;r... 
go l.a administración dim cta de mentas especiales, ctabe
*preparar el estado nensuai. de ing1'esos y egresos que 
:pZescl:'iban las disposiciOJBs en vigor, clasificados estos , 
~timos por los conceptos geaárioos: que eatablGlCe el art~ ;,ff-'41 
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9•-·de 'la :Ley a.. Contabiliaad. 7 por partid.a pri:nalp&l., oo:nfon. 
a la D0DJEt.11clat.ur&.- fijada. en l.c::a. reepecti"90s p1'98Upl81os!'"os 7 se
gún eJ. modalo- qua aa da termina en la planilla ad.junt:a. 

Dichos es.tadoa ae.rán Hmi'tidos ~ 1aa &ntidadea ~te.s 
& loa delegados -z/o. fiscales. destacados en l8a E.1111811 par esta 

· Cont adilr!a General., arrt.e.a del. d!a 8 clel mea siguien•- al fP 
correspanda la información .. P.tlwio -C'JO~l de l&s aif'res cJa
nunciadaa con laa regi&t.racionea oonts.bl&s perti~ 1oa 
ftma:lo%18iáoa-nomb3'!ado a procedaráu ti girarl.os a. la »1reccióa 
Gellara:(a-. Contabilidad. con lA conf'Ql'lllidad respectiva 7 aen
t;ro. ·da 1oa l dias s.iguiantes & l.& fecha de ~cepaión i.Ddicada,. 
.G!riCULO ~ .. - Los aeñor&a delegados 7/o fiscales tendrin a mt 

ca1!go el. oont.m1 permanent& :r&spt.oto dB la preparación él6 1olt5 
eat$dos y_ su recepción dentro de los temi!ioa seiialadoso k= 
m!Sinog_ a.a&sorarán a_ la.& respe.Cltivas dependencias~ ~ !í:Jil 

~ere a. la. forma en que debe p.1:eaentarse la infolllt8CiÓ.U ~ 
q_uari~ 

l!:tt c~·o -qus los organismos responssbl:as plan-tear&D dificu .. 4:ta, 
des pa;ra +il ejeouoion. <18 lea.. es1adoa de referencia~ los f'u:n~ 

·mento a qua motiven talea observaciones aer&n. aaaliz.adÓs por l<ll' 
señores. delegado& -z/o fisc&le.s. quienes expondrm las oonaid:s:r•, 
cioi.s qua. laa marezca c.adA aaao e.speoial pl&.nt&-ado y remitirá!. 
& &Sta· Contaduría. Genearal las actuaciona.a rsspect1"9'8B ~ 1& 
~lución ul.terior que. corrda.ponda.. 

1 . 
i ,. 

mi CULO )• &- Publ.Íq_ua.s en e~ »igeato Administrativo, comuJJ.i
qu&ae a los órganos cent.raliz:adoa ~ c:tesoerl'liralizados cf.fil la Ad
miniBtracióJll aolic!wse su publicac:Lón en .el. fuletin del m
:aisterl o d& Racienda.t cumplido~ Reh!ve• en Seo::re tc-1 a..-

J'CID .. : o.D.RASMUSSEI 
Dino Dalla:tana-Rod.ol.fo J .Tamlli 

Aldo V~Chittaroni-Juan M.Zancbett.l 
Eduard.Ó Gallegos Agu.ilar-Secreta:rlo .. -

• 
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lfotal •• 
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1\mr.fSTERIO DE HEI.!!NDA DE' LA T.M;IOIT 
C'Ol\T liDURI A G:!!!NERAL m LA IiETON 

' 

DIGE'ST'O ~STRHIVO N- 188.- DIP.ZCCior. D"_j CC:r.T lrniLIDJD 
SUBROGACICN 

RESOLUCION ~ 1.,.!.20/ 949: S/ subrogac:i.ón de1 Vice-Direcrtor Gene
ral. de Cantab.ili.dad .. -

Atendiendo a razones de indo1e aJnñnistra.tivay 

LA COI:i'rmmiA GENERAL DE LA NAC!Iarf 

B.ESUE:LVR: 

' ARTiet;II.O 1• .. - En los casJs da ausenci& o impeéliman:f;o del. Vioo
lliractor General de Contab.i.U.dad será. su.hroga.do por el jef'e de 
Can.tabilid.al d.& Presupuesto - Gastos, Contador Fisca.l da. )ra. 

señor Pedro A. Ca.ra.bba, que. ea el. q_ue a sigue en jerar.qu.í.a da,!! 
tro de. l.a Direcci.ón el.$ Contabilidlld...-
AR.riCULO 2• .- Notifíquese, dáaea al Digesto Administrativo y- a!: 
chívese en ~etaria...-

Fdo: O .. D. RASIWSSEX 
D:í.nb Dallat~Rod..ol.f'o 'l'~lll 

Alelo "'I. Chi ttar:oni.-Juan :M. Zanchetti 
Edu.at'd.o Ga.llego.s .Aguila;r:.-~creta.ri.o 



COBCUBSOB DB. HECICB 
COEll.MJ.~IODS DlBt'RJS 

~o. a.., 20 cJa ma,o ele 1949·-

JISS()Lucrcm r l·ml42* :tDto'QDIIOitc ra;.e ulJ&lÑa pro&.!cñr · l• 
• · dal~onea tlasC:aoedaa e• 1oa ~ 
· :rioa: :¡ e¡ntidadaa cJeaoentral.izadlra, al ze

mi'th- a ~ ~n~a ~.·l.oa..,. 
pe.dientaa l.'el.atoivoa a oonotd:aOa cla ~a. 
-z ooatratacionea c1.1mctaa alpRio~ aJDID 

.. . ZO.OOQ.- . ! .. 

· · • 1Ji~Ro lo m-.ñ~eatado por la. TITa. Dlviair& 8Zl su nota de 
teoh& 1~ del mea en áurso ·y tenieD:lo en oue.ntat- ·· · - - · · 

· ._ lo lt11spuaato_ po:r l& reaol.Wd.ón Jcñ • ..,,- 2882 «fac:'tle'f;up. 

ba 25 .1947 (Digesto Mdni.entiTO • 39) ·ea.el -~ido 
···q,ue o~mpet. a las clelagaóion&a _a. 1.& Con1a.cb&r!a O&n6r&l.. 
4e la'BaaiÓIL in~ y da,....arl.oa e~tes relafiii.
'vos &.;CóllcmwoacJa ~ca 7 oon~oiODeS ~ ~ 
dD. 20.~. DO ea aal~~ cfla;q_ua er1. l.os e2¡8dientee·:te
lativo• á s-'o• ma¡m!ea a.· •• suma, laa mi•• .0.-ta opi-. 
Dió¡l. aobft el aamtd, \an'to an su aspecno ~- co110 • al -
form&l.J · · 

Por .1.0 ·tanto., 
• ,1 

. 
U COft.A:OOIIA Q]mUt«. lB LA IJCIOX 

:t·B S 1t B L V Ph 

.ti!'ICULo 1~.- Hacer Fber a 1.• delegaciones de8tacaclaa ame 
loa ·tiniat.Qi• 7 •i-1Cadaa a...,eausuldaa ctu• al remi ti~ 
a la Con~.·~ ae la ho.t6a 1oa ex.padientea ~«d.t
wa a concuraoa da precios 7 ~cmss dimct• spar.lo
rea-·& mtD··2&.0oo.-~ m..zta ~' • oada aaso. la iD- . 
:tormáal.ón cOraápoDd1•1e exprea111do au opiD16n aoeroa c1e1 
prooédimie~J.to ~~~CUido• :rozm.U«alaa lep'l.ee • ~tac16Ja. au, 

. . . .¡, . . . . .• 
Jlinildrando, aaim•o, :todo ot.ro -anteoeclenté o ial._.nw ~ 

; . 

1-

- i 
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puad& ec a. 1l.uat.nci6n 7 permita UD& DBjar 1J1!1."9oiación da 
lo actuado para el 4espacho da'Nldtivo por l& ~'kd.uria Ge
neral de 1& ll'aciáa del ar.pedient.e wapeotivo. 

SICULO ~ .- Commú.que• a las delegaciones, ftacal{a ·Ge:tw
ral.,_ Diviaionas 7 oficinas. 7 archive• en .le~arl.a.-

~ao.t o~».BJSMUSSBI 
Dino DaJ.:lat.a:na-Rodol:to 1J, 'farelli 

Jil.do V • Chi ~~oni-Juan L Zazlahat.ti 
Damim i'igue:roa- S&cu!e'tarto. 



. 
JliNI~-f-·&-m:-·o DR KJCIE14DA DE LA: WJC:rOlf 

OONTAJmrr.l GEW!í:IUL m: U NJCIOK 

11Elt'OOJCIO:DS 
DíGssTO Al:llnliSH.Ir!VO P 1.90~- FISCJLIJS 

IllVEI':l' .&II.O 

, 

LÉY D& CONTAEILIDJn 
!EGIS'l!BO ~ lB BlEN8S 
liE:t. !a!.Q)C> ~ 

DsoLUO!OB lP 1. 724/49: Establece que e~ Regis-tro Gemer&l. ele 
Bienes del ~' se enaarga.ri. del. 

o inveart.ario :p&rmanente ds 1-. Cont.adu;-
ría General. de la Nación eent.r&lizan
do e:n la miama loa corraspondientes a 
las Delegaciones y iisealíaso-

~os Aires, 17 de junio de. !.949·-

Vis-to Ío establecido en el .á.rt. ze del Decreto IlÚmeltro 

35 .. 686/.@ll- la :Baoo:tuc.ión N• ll.O /49 (D.A.. 17l) de &sta. Conta
duría General de la. :Nación y el Jrt ... o 51 de la-Ley :r 12. 961; 

CONSIDERANDO t 

, Que en dichas dis.posd.oiones se: establece l.a. regist.ra-
c.ión y movirpiento deo biensa, como asimismo +a co:ganiACión 
d.& servicios pa."'-rimoni&lesJ 

Por ellot 

LA CO.NTADURIA GENE:JUL DE. L.&. NJCIOli 
ol E S U E L U &: 

.ARTICULO 1.•.- EJ.. Regis-tro Gene.ral de Rier.ea del Estado ~ par
tir de ¡a fecha se encatga:t"& dal. servicio del imnmtario per- · 
manente da l.a Contadhrfa General. de la J'ao:i.On. ~ntralismdo 

o en la misma los co~s:pondi"~tes ·._ l.as Delegaciones 7 nsca
u-. 
Mr!ICOLO ~.- ~ Oficina de ÍI&bilif..ación tacilitará al Bagi,_ 
~ General da ·m~nes del Efltado los anteoeden:tes de las com
pras que e:tectúe, a e:fectos de que pueda. f'ormular los cargos 
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_ ta y ocho (48) horaa iadietad.o.--

r .at'ICilLO r .. - ~n-dp•, pohl:tg!le,._?.~déa a la ~ 
alón o 1 

.. :.. dal B&gi~ llítciQ'Qa.l 7: --i~-

-·rmmoat de Belacionea·Bder!oraa, da Dllf-.a Jl'acd.;o
nal a·interia.o da Ejército, da ~ticaj 
da !taaiencl.a, cJa Obras Piibl.icas, da Ili.d.uStria 
y Goaercio, da 'lransporüt)l da Interior, de 
llarina, de E.aonomia, da .flJutnz-, de Jgri aul 
tura, da !·r-abajo y Previst.ón, de Justid.~) 
d.& Eanaaeiem~ da ComunicaC:lonas, da Asunto• 
Poú tieos e interino da ..6sl.ntoa 'fácmcoe y 
de Salud Pabl.ioa.-
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L:~-~-t~-· .. 
ta y ocho (48) ·horaa ifidi~Q~-

~ICllliO _. .. - t:amnm.--.9. palll.!~-, tr&. a 1a ni:nt=
at.ón a , at'"· dal Bagi.&t.:co :l&:deua:t ;:··tltdd--.-

,· < -. • -

JIIli!S!!:OSt ae Belaciones·Bxterlores, 4e Dat"er:l.$a Jraa.to
nal e·interino de Ejército, da ~ticaj 
da Raaienda, de Obras PúhÍ.icas, da InduiJtr.t.a 
y Gomeraio1 da 'fran~'tejl da Intari.or, da 
llanna, de Economía, da J'il:lanz-, de Jgr1 aul 
~ d.& ~rabajo y Prer4atón, de Juatiai.~ 
da Eduoación.~ da -Comuni~onaa, da ABanto• 
Poliüoos á interino de Jalntoa ~é.cnicoe y 
da Salud Públ.ioa.-

... 



,::_:DI' S:.lllEllll.l m t.ltucrotr'' ·~ · ,,H .. 
CON'l'ADORIA GE:t&1Uii m LA lfAC'Imf 

. . . 

ROJAS MonlUS (ru.bricac:Lón) 

REGISI'RO D& OPE.R.ACIO!IES CON
'! ABT.ES.:,-

RUBRICACI01l lE LIBReE 

Visto esta hpt$.., r U0 .. 51.6/9189 medi&t. el cual el amor 
· Ccmtador Fiseal. don. .Antonio Co Miaal.i.t dal~ado ante la Dir&o

oion .Oenel!a.l. da Administraal.on cla't J.U.niste:l'io ele Hacie.n~ da 
ruenta. ~&·_ q_ua ~' rubric.ado loa libros. ü balancea da movimiemr
to d$ fondo~,. da subrespons&bl.a z a.. pasupuesto y el mavor 
genar&J¿i' · sl.n lle.nar asta formalidad en ..,_te al. r-e-.s.to da la. 
oontahi.l.idad da dicha reparticion. ~- cuanto ella. se lleva ftn. 

forma JJ&.C&m.ca.¡,_,por medio da fi dlas. mori.'bl.as; y 
CONSI'I)R1U19DO$ 

1)' ~ el. art.íaulo 57 SJ punw 1) da la :¡:egl.amantacion da la 
ley p. 12~961.. lllrobad& par dac:t.-eto. 5o201/489 dispoa q_ua& 
"Los. regi.str-Oa: 8li que se asentarán las opera.cionaa rela:tivaa 
a la recandac~:ón da l.aa :rent.aa, ed acm.ión el$ l.os gaatoa9 mov:l.
"miento cJal Ta8oro 'Z gesti.ón. del .patrimonio a. J.aa z.amaa ca:.
tralisadas o ~scentralizada& a.. la Jdminist:5ción Púb1iea9 -

rán :mbricadoa por el Contador Fiscal.. Dela{:ado d& la Contacm.
r!a General de 1& llacion o pcr el funoion.Rio que .... cleaigne "; 

2) ~ si ~ muchas o~ as.toa registros ~ conso
t.itu!dos por librea ancua.da:r!nadoa, s:Lguiiadose, en aste aspect;o 
formal. da la cuasti~ con las e.xigenciaa cfa'l ~culo 53 dal 
Código as Comercio Nac:l. onal., no e a Dll!lDOS e.xact.o qu• much• adP
ministraoiores los han subst.ituiCI.o par- hojas movihl.asJ 

3) Q.\8 este hacho o~ a la pimlnstacia a. <11-* las. 
XIWJ9'&S formas ~~&clniaaa a.. Us;~ la contabiliclad9 .con ventajas 

· qU& -en todo orderi de ideas resultan indisoutibles9 ·no pemnitaa 
utl.lizar lil:ros encuadernados~ sino las J~Bncio:uadas :fichas u 
hojas mQ.vibleBf . 

4) Q~ el .Podor Ejecutivr!)¡) teniendo presentes t.ales ~t1ts 
ha aontemplado un problema anito~ en el' @arete> N• 6154 cih5t 
1l •t .. mA:Y.=• -~·:~IS~r:,~ fij~mdo no:t"!!IAs q~ son perf'8<:rt~.n:!;~ ~1.1~ 



.. - -¡ 

cablea a la situación plant&ada por este expedi~e; 
' 5} Qua a merito da su le.y orgbic& (artículo 71, ineiao f') 

¡ de su ~arr.o.ntación (articulo 58 del deareto r 5~201/48) 
esta M-partición e.atá :facul.~ para señalR~ DDD1&8 a qu. 
deben ajust~• l.oa responsable.a aobre está materi&J 

6) Qua ello no obsUn.ta, en el ~aso p&riicular p~11 
con maPacto· a. 1.& ~cción Gen.ral. a Ad'!'iniatracióa ct.1 ti
nia.t.erio da· Hacienda, el deo:~!etO p 111~ da :fecba 20 da juni@ 

. da ~9349 qua reglamant.& su& funciona~ a el·inciso n) u Bll 

- titulo 6•¡ diapona qua -Las fichas da contabilid.ad ~~ 
'1 las hojas su el taa del.- »!ario Cen~ sea inia:i.aladaa 
diariamante por el señor Contador ü la llireccióno X1 •cu~ 
~ estas últimaa.t.rime.atral.mente, al 11~ así fo:rmM!'" 
será sellado y firmádo por el seflor Delegado Contado:!f: en l~ 
mismas condicionas que. lós ~atmtes•J 

7) Qua, en conse.cuenoia.81 pueD implan.t&'r'Bit un. pgoo08dim18Uo 
t.o uniforme., de ceicter genaral t> sl.n ptlrjuici_o de qlW 8fL 

cuanto a la »Uecc:Lón OemJ.ra1. ca .Administración ~o~ 
esa procedimiento. aa apliqu. un& vez que • modiftqta el ~ 
~to lll/9~ c.ircuna.tancia que oorresporut. p~ cm. oonoci= 

. ~!liento dsl Kiniateri.o da Hacienda a. lea efectos pertinentesr 
8) Q.ue ace.roa a. la. eonaulta formulada, el. señor Contadar 

Fiscal Dal.egadof) dabll ajustara. &1. sis.tem& en vigor~ hasta 
tanto • produzca. la modificación del. daa:reto P lll/934o 
Por ·ellof' 

LA CON'.r JDUBI A ClENFJUL. D.& LA JUCIOil 
R E. S U :& L V :&1 

ARTICULO 1.• .. - Cuando a:t regia.tro da laa operacionaa a. cont.a
b.ilidad n.o se, lleva en libroa- •ncuadernadoa Bino m :fiahaa u 
hojas mo'rlblea, iataa dabarltt numa~ co~la.tivamente -r ~ 
rln rubricadas por al Contador Fiscal qu,e corraspo~ 

Si no obstante que las anotaciones contables obeda~ aun 
fin distintó~ se utilisaD fichas u hojas del mismo rayado, aa 
mddari cr., utiliza.r 'Una num~cd.Ón 'tambiét diferente, •• c11tcir~ 
i:OO no repetir la que. ya 84'>. hubiera ampl6ad@" 

E:!?. 1~ :p:r:in.:.t'Q. de; dichas fichas u hoju di~J'be:rl consigna:rfJ8 

~sa:n8.~1i'AJ 1~-~tidad d6 esa claa. qu. ~ hub!~ ~1'8il@o 

ARTICULO 2•o= El . . p:r.'OC*d~ al ~i~ d~ 1::1.~ 9 c~l :Jt :tW m~ 



.. --, ··\;;,¡r¡ . 

-2- n.~ 192o-

eabl.6& a. la situación plante.ad.a por este expedi~e; 
5} ~ S. merito da au lay orgánica (artículo 7l, ineiao :f) 

1 de su "r.glarr.e.ntaaión {artículo 58 dltl. decreto P 5~201./48) 
esta re-partición as.tá facW.'tad.& para_ señalar..- DD%Dl88 a q'Uil 
deben &\tustarsa l.oa responsable.& aobre asta materi&f 

6) Qua ello no obst.ante, en el easo particular p~!1 
con reape.cto a l.a. l)Uección Genaral. ele Ad"JiDia.traoióa ct.1 ti= 
nis.t.erio da· Hacienda, el deczeto r lll.~ da fecha 20 ct. juni@ 
a. 1.9~ qua n.glamant&. su& funciona~ a el. ·inciso n) cllíl an 
Utulo· 6•1 diapon• qu. -Las :fichas da con1iabilidad ~'!)@; 
1 l.aa hojas suel taa del.-»iario Clen~9 sarla inia:lalada• 
diariamant. por el. señor Contador de la llirecció.ne> Xl @lf!CU~ 
dernese e staa últimas . t.rime.s.tralment e, al li b:ro así form~j 
sará. sellado y firmado par. el sefior Delegado Contado~ en 1~ 
mismas oondicionaa que. los rsatmtes•J 

7} Qua!il en cons.cuencia9 puede implant&'r'Bil un p:10C*limi81t..C:> 
to uniforme., de caricter genera1 9 aln pat"juici.o el$ Q.UIJ en 
cuanto a la. Db:!eoo.1.ón Oemr.ral_ a.. tininistración md6ionld&p 
esa procedimiento. • apliqu. una. ves que • modit'iqta el 48-
~to lU/9~ cirouna.tancia q~ oorr.sporula pcma;r: an. oonoci
JQie.nto del lfiniater.l. o C. Hacienda a. lea efectos pertine ntesr 

8") ·Que a~ a. la. cwnaul ta formulaa.a. el. señor Co~ 
Fiaoa1 :Del~adof) de't. ajustara. al sis.tema. en vigor 9 hasta 
tmto • prodn&e&. la modificación del decreto P lll/934" 
Por·ello9 

LA. COEJDUBIA OENE.'llJL. D& LA lUCIOll 
RE S U EL V :&a 

ARTICULO 1.• o- Cuando el. regia.tro da laa operaciones da canta. 
bilidad. no se, lleve en li broa. •ncuadernadoa aino an :fichas u 
hojas mo'rl.bles, iataa dabuln numerarse cormlativanente 7 __. 
rin rubricadas por el Contador Fiscal qu. c;orrupo~ 

Si no obstanta que las anotacion~JB contables obect.~ a un 
tin distinto~ se :utiliMD fichas u hojas del mismo rayadD~ • 
rnrldari d.~) utilizar 'una num~ción tambi~ difar.nte, es ct.cir¡, 
iiJfl no repetir la que. ya ~ hubie:ra empleado" 

E.n. la. pr"il'!l'B1.1l de dichas i'ichas u hojas IUJ~i. oonsignC'SI8 

·~~1~ 1.i> •. ~tidad df, esa cl&Mr ql» ~ hubi~ ~~o 

AR'l'ICULO 2'o= XJ.. .pro~d~ al ci~ dt) 11~9 r~! 31 ~m~ 



. ' 

ella éada año,. en 1& úl't.i.ma ficha. u boja movibla donda • hub:l.-.. 
razi -reglstrado o~~ a. dejRi. constancia a..- hecho, ... con -•eptcificaa:i_cm da &qlB-ll&s. fichaa u hojas DO utiUzAdaa a 
··aa techa.- · · . 

• Esfi6 requisito. ae c:umpliá con in'terv'enc:lóa cJal Contador 
Fiacá.L d.alagádo o del funal.ona;rio da igual el-.- ql» al ef'ecte 
d$signe, eata Con'Uctur!& ~-
ARl'ICULO 3•~- Laa fichas u hojas movibles donda constan oparao
cione;s dal ejercicio en curso, serán, excepcionalmente rubrica
das por el Cont.ador i'iscal reapectivo9 qui6n también cumpli.K 
•aa formalidad con respecto a laa de la mi.sma •BI*ci• que a la 
:fMha u encuontran .sin utilizar, aiguiendo las no:rma3 •ñaladM 
p!l."e.aedantam.nta o-

AJiTICULO 4•o- La rubriaación d• q_ue .. -trat;a • efectuar& te
niendo preaent• 1o aatablacido en la :reao1ución x• 1176 da1 14 

· da junio c1a 1.948 (DL~at.o Jdminiatrat.i vo P 106), ea decir qua 
aam~ 1ca agiat:roa de laa tPainistrac.i.onaa principales 
directama.nte ~aponsables ante asta Conbdur!a General. da l.a 
llllo.ión.o- . 
ARTICULO ~"- DJ.r!jase la nota acordada al. Jlinisterio ct. lia
'c:i&nd&J comumql.l&Sil a 1os 1!8sponsab1.ea .ante esta Contad:Jlr.ta 
General; cJ&a. al. lJig&sto Administrativo¡ aoliaítese del :Bole
ii!n do Jlaalend.a • sirva puhlicar la pre.nu¡ cumplido9 c-

. cbiveaa e.:n SaaL"e'\ari&o-

Fdo., : Oe D~ lUSIWSSD 
Dino Dallatana-Rodol:fo J ~ Tarelli 

Alelo V aChi tt.Ro.ni-Juan )(.., Zanchetti,.
Eduardo Gallagos Jguilal.-Secn-eta.rl.o~= 

. ' 



JmUS"'J!EltiO lB lr.a:n:Jm.l BU :trAer®. 
·oom:ADUXIA tiDit.RAL w LJ. lUtrOB c.mcrcs ·r DESC.maos IB 

P m:nr:.:o:rrro 
l!EGIS"2RO DE. RIE'BES DEL 
:s.m ADa 

RESOL.UCIOI :r 1932/4911 .tnplia el pl.az© flj&io 7K"W: la b~ 
d.im N• 31.0/49 (D, .A, 173) 9 pR& :ta ~ · 
~ea de la ~tualiz~ ~ l©a w• 
1:.):1;~8 :pa.t:rlman:ial(~S al )1 ~ di.~ 

"b;re d;.i;S 194-Sc'"" 

13llenoa AiE'EHl,: 13 d.e julio cJa 1M9Q)-
if:itrt.© lt\'l ei'3~~~ ~ la :baolu.ei6n lP 210/49 (L.i..l13) 

dAl fltst& ~t~i\ Gool~ a. la. lre.ciÓ!!,; dt5l 12 .~ fts~~ 

~ 1949J '1' 
~8. 

~ 1.~ ~ ~ de lae depand.en~iu del la ..Mmird~ 
~lm. :NMion&l 31.© h-. ~tido la actua'titwd.oo :!;.'eQ.U~ Si'! 
:tl ~ ~ ~ ~ntA ~9 como l.o •st&h~@81 la ~ 
cr;d.5t.~. x• 310, 

Qpi) -~ ~ jlU!Jtifi¡~~s atento <pll • hm 'rla'OO @bli= 
g~~ il ~if'1.~-~~il i::;} ~etifioaa:i.ODSS U loa "WaJ.M'eB d81. 
~ M l.o&ll ~®5 clf\l Estado a1. 3.1 da ;julio da l.~~ d.ia= 
puBíSt.>@ ~00? M~+.,o F' lOo 005/48o-
~ ~a ~ ~ ·OO«J.YAmpla.t:> la amp.U~órt -. el. p~ 

~~ en~a fij. ~a la~-- al ll ~ um.-~ 
® 1.948 a.l ~ex·idD conoo~ 

Po:f> tilo i 
LA COllT ADURIA GENERAL DE L.l. ll.&'IQI; 

RRSUE.LVE.8 

AR:PICULO l•o= ~ qUfll. num6roaM dapo.ruJsnciaa d4 la Mpr'lg¡¡j~J 

·t::r:~6n Nacional hWA !III)Ü@i.ta!@ da •ata Coot~a G@li.~Xl~~_, 
d.rw la Noo:ilm11 anplia!:lllm. q el pJl.M@ fi.jad@ por Re~(()luei~ 
~ ~)10/49 (DoAe 113)\l ~ la ent~a ~ la a©~izaci6mr d® 
los ~o~s pat.mJnooi~ al 3:1 ® diGiem~ d.t• 1948o con N ' ' = 
lD.©i.orA al ©~ pm:-~~ Al 31 da ~©> ~ 1948 dis:pu~st© 
p@r d~c:r~to P l0e005/489 ~!8. COIIlO pl~ i.m;pr1x:n~og~bl® 
hasta el 31. d8 ~u:it.1@ 4&1 <910rrlent• llii@ p~a dar ©Wnpl:i!aii.ent© 



•• 

a la preci t&da BaaoluciéD 11• 310., ... 
• JltTICULO 2• e- •aondéncl.aaa a los Señores Deltagndon c.~t\ 

.. laa d.epencl«m.trlM de la Adminintración llacioncl ::;cc.:r. eii.af 
centralizad.a8 o descen.t:rali.z&cl.as, rocomende.r_ y vic;ilr~r 
e.1 eatri.ctó canplimie.nto ct. la prommte ro::::olucióil, re
quiriendo del Registro Gmeral de :=ionc!n clol :Ssta.do lo• 
antecedente• qua fue~en de1 caao.-
AR'riCULO 3• "'- Di• al Digesto ldminiDtrc.tivo~ y cump: :i-= 
de, al Regis.tro General. ü :at.enea del Ea.tado o, los ·" 
nea dispuentoa; :t.ahetw ~ft- e Saezeta:das= 

l'do. 1 O. De RAS!\:USSEN 
D1no Dal.lat.flna-Rodolfo !J'ar-... n 

Jl.do V.Chi'ttaroni-Jucn ?~ .. Zéir'"'Jl:!'Jt 

Edullil:do Galle{;os. )euilc.r-Secr~-~-



~o DE HACmNDA DE' LJi NAC!WT 
CO'B1' .mmtt.4 GEN::tmAt. :m! LA JJ:I.CJ:O'H 

CBEQ.UE.S XO COBilA'OOS 
COIT AB.!L.ID.AD 

· FOlmQS.llE. TERCEROS 
RESPOHSABLES 

:&EOOLUCIO!l N- 1~941/42~ B.qui.e.rtl a cada orgmi .. o :r:esponaabltl 
an.t. esta Contadur!a General la ~ 
1oura on su contabilidnd. da lm& cruenta 
'ba\) o la denominación da -J'ond.os de T•x
ceroa-Quaquea Emitidos y no Presentado. 
al Cobro".,- . 

'BhKtOB Aires, 1.5 da ~o a.. 1.949·-

Viato e1 arqueo r 46909 practicado por el. Con~ ftacal 
Sr., .An~s F. Ve.ntre en la '.l!esorer!a da la »ireccd.ón Gel»r&l 
a. Jdminiatración a..~ Ministerio dal. Interior, 7 
CONSilBUI'Im1 

Qla l.a úniaa cuas.ti.ón pend.ionta •• la al.ativa a loa chequ.a 
emi tidca CUJO plazo higal. ha expirado pea- ua habar sido pa~~Ct ... 
doa al cobroJaltuaci.án que· •a Daoasar.lo resol~ con oaricter p-. 
naral por c:uanto ella se presenta en gr-. mmaro da repartioicma• 
en l.aa qua, por imp&rio del. artícul.o 819 inciao g) 9 del. daarato 
P 5o20l/948¡, deben a.foc.tuara. arquaoe ~al.••• 

QJ.a llamada a dictaminar la Inspeccióa Genaral d• Contabilid.ad 
propuao9 en las. actuacio:raa ü :tao 13/159 dDa aol.ucion.a, una da 
carácter contable y la otra qua s.e relaa.i.ona con el. claapaohe da 
las rendicioms d• c:UIJ:ntaa; 

~ue aste último procedimiento propicia la revisión da 1as ~
dicionas de CUDntas presentadas & asta Contadur!a Genaral.9 ~ 
cku.•• en qUA WJ..os documen:t.oa d.e daseargo (reciboa ~ OO.qWNa emtc. 
. -tidoa) ya no son de lJtgi timo abono (articul.o 91, inciso e) da la 
Lay 12&961) .. , 

'bla as necesario dajar sentado qua aún C'U&'r.IIW el chequ. emiti= 
· 'de :n.s se huñteae préaentado al cobro en el tiurl:no da l.eyf' lo• 

. ~· efectuados son correctos~ el importe dal. documento erleo= 
dido como recibo por la prestaciOn. del servicio o-aumirdstro OO=> 

rreapondiente11 debe descargar. a la repartición responsable 9 y-a 
que al DO pe.r'tenaoe & asta Bino al titular del. chequaf 

Qua aclarado o ate aspecto da1. aa.ul'to, sólo aa 'tratar! a da fon
dos pe.rtenecientes a torceoa que perm&l'le:oan en poder trans:tto
r; ~~ ck To.S rrsp-oDaable T se e oni'unda con l!l'UB otras dispom bi=-



lidada~ ~ cuyo motivo a. h&Cil naceaa:d.o a loi!S •f'tMlt·:J~ ~ ·~ 

adacuado control. 17 ll.U& di ello responsabla contabil.i~ sn. fo:t~ 
d.ia~minada loa importes. de los ab.equaa 6ll. osa si tuacio)l').o-

Q~e asimismo 9 la Contad:u:ria General ct. la lació:a c:t.l» eonO<= 
a&r el. monto da los referidos cheque.s a los efectos. da f'o:l:'m'\.1=

lar: el cargo correspondiente al. responMbla, quiéa tmioane~ 
podrá descarg_.., en estoa casos~ con loa chequea venoidol! 
que pre.aant...a para el canje sus benaficiarioa, con otros do= 
c:umentoa fehacientes, o oon loa reciboa da Tes~!& General 
por el. ingreso d8l saldo que., al. finalizar cada ejROicior. ~"O< 
j• la cuent.a a qua • refiem ü art.,. 1• da la presante r.~9lu-

LA COm'AliJRU. GDE1UL ml U B.tCIOX : :'l.' •·. 
RE S U g LV E.a 

ARTICULO 1• o- Jlequerir de cada organiamo nsponaable ante eusta 
Contaduría General la apertura en au oonta bi.lid.ad da una cuanta 
bajo la danomiación de -Fondos de Terceros - Chequas Emi ti.d.oll 
if no PJ:eaantadoa 41. Cobi.'O•, a la qua se acredi tari.11 Dll.diante e1 
oor.reapondiente asienta, el. impczte de todos los ahaqWY ~ 
término legal. hubie• vencido.,- Simultánaanente9 -r con interna 
ciÓD. da la nalagación da la Contadurla atm.ral.f) s:>liattar& & 

ista la formulación del cargo oorrespondien.teC)-
.AR'i'IClJLO 2• .. - Si el beneficiarl.o del chequa vencido • Pft8111.
tara a la Repartición antes del ll da DIRZO del. añe siguieD.te 
al de emisión c1al. ohaqta 9 'pea carajaar el dooumento venc1ct. 
por ot.ro ·con fecha actualizada, la bpartición proa.clarl • ~·~ 
tUR' un as:illl'lt.o de contabilidad i:mrerac al expresado en el .-.. 
t!Oills ¡•' • incluirá m la rendic.ión de cuentas ~apo!ldi-.. 
te el cheque. recobrado, como comprobante da im'ersióa.
AI'l'ICULO 3• o- Anual.Jrant.e, cada repartición responaabl.e üvol• 
v.rá a T.aor~~tria Geraral de la Jlació11 el. saldo qWt al 31 a. 
marzo arroje 1.a ma.ncion&da cue-nt&J 1011~1mpc::rt.a &si 1Dgresa
dós9 sarin acreditados ea la contabilidad central a oarp a. 
la Contaduría General de la Ilación, an una auen t• d• ClauDJa1.Da.. 
ción auáloga a la que Sil indica m. el art& 1• ,-
JRTICULO 4• e- Una vez ingresados a Tesoreria GenC'&l ele la Na
ción los fondos e~a al monto de los cheques no })1'8-.u

tad.os al cob:ro 9 loe beneficiarios deber6n, en cada eaooiJ p~8111~ 



• • 

~ a dicha Teooreria General. a l.oa e:tactoa a. q,ue, pNV:L• 
l.&a oolnprobacionas qu. se eatiu.n. sceaariaa, ae laa en.tragua 
un nuevo cM. que en. can.j•·-
JRTICULO 5•.- Pub.Uque• en·~ »igeato Administrativo, ooDRmi
quaaíe a loa órganos qua aatúal como r.spon.sablaa ante •st• Ca&-· 
tad.Ur!a General., sollciteae su publicaci6n ea •l Jolat{n del n
niaterio da Hacienda y, cumplido ll archive• en S.c:etar!a.-

Fdo. : o. D. RASt...~SSEII 
Dino Dal.latan..,...aoao.Uo J.Tarelli 

.lldo V .,C'hi ttaroni-Jwm. 11. Zancbatti 
~ Gal.lagoa Jguila:L-Secre.tário 

! 
1 



lB ItJ: 1"&'!0.1' 
: ,,~:fifC•arrar:•••·• n-.a nr,.rar 

a,-· · ~-l.'tt~J;;:a~r;ll,_ •• l~~t.;...-~¡¡B ;r.f~ fit!ill 
· ~~ ~ :»~Y ~~ !tii~';~;.. ~o5& 

C'O!PY:A'l!It!DID 
DlltEet:ro:N m eomr~ ............ 
PIISU:Pü!S'l'O 

_· ·~ w~oo ~:u~~§,~ t::1-t~l.l.',?.::.~~ \It~J.S"M~-~ ~:.~..,. ·4.-.,; •. -~ 
• la s~ec-..1~ l .. i' .. ·•,,'l?":'f,~~~ . ;::j,~~~ :l 

. :t:-:ss: naaa:oo~ 
__ , - ' Q ,.· ~ ,;.-.."- > - - ._. - -. --:-:."""~_--_:-~~-:-: •• 

"i'..t&":J ~--~?: -'~~~';,;.LJ.:~oo... l'f"' ~00 ~1 4 tJ.t,j .J.iu..~:t<~-~ i8 .l~ 
-~~ ~ ... ~t?.t.~-\ ii,;.,;:_¡k~cl ::.~ ~~ 00~~ ::¡_~ ~- a. 

~~~.:~-=::; .::de'~~:.:;:::oo-:~: . 
-~'!a -~.18 1.1!~~ e -.~::.. ,1ttil~~ 

. . . -~ 1& ~~ ~u·~'t& $ SoEo 81 .m~ ~ flj) R~ · 
/ .. ...... -~ 

~ ~u.i~ ~.l.blf~{m 08 hdo:ta fMlle;jatte: -~fif~ 
··'") ~~io.it5 ~ la ~J.u~9~ ~Ag ~&Tl®~ei ~ • 

'· dl<~ g~ :impu:Wnal'_'~-~~V\\~Dent.e ~ ··~ :. : · 
"_ -~ . . -~ M :hrt _·a8 ~ ... ~- ~ueriadento d6 q~~-.; --i.ii· · 
-~·~ ljl __ ~~ ·•·.ua wA.:dna?M 1~ ~@:i.w'·~ ~. . 

···:~·., ·ur----~· :ub8 um.t'ea .. la~ a qu~t· -·· 

).a'~--~~ ia ocmt~il&-- 1018 ~~TOe·-~--~ 
~~- ~:··--!) )¡~ t.~ - ~1q- 'Q. ':nau. _&il ContrA ;.: 
''líU:.{~~aü '''la~-~ .. 

. ·'.· .• ·· .· .· -~ '-.-··.-:. •;' ., ··" . : _:·. ~- .. · ~ ... 
- q·-.;;_ ~ll...,., ':-.,;-~.,_.,;,._" '· ·u .. ....,., ••••• • u •.e:r• :;,..,,_ .... .-:~;lh. 
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, .. ••euti•~t= :&~cli!d ..... -acearr-.ct•• e~·· 

,. ~ • tdJC~~1d~!lt_)!tJia.-· i rw1.eot.1•.......,. 
~, .re ••~/•tlru'U• .. élílla·tr 1 tif•~tJ tn,._ 

~: :. ~-~- .11 •• , ... :aa •• $idllkld¡. .a..c • ~-
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a. techa 4 efe •-.ro ppc!oo: 

H•1Jque ~· a la 

• .--.ca ·u Cont._lU.tl&.pzooect.á a 1a 08!!. 
ir~bl!CII:II11Dlol•• DIOi.bidaa 7 ... ·=-- U1'1 

· ~ ,.. ... a~ de •3~9rftial »"..-ato, jáa5·~••·-~ 
· ;Qltadaa. Wormacñonea, d&SI«•I te '98ldftDt'Mb ,.-~~...-
p~ ióailailo1"8a OCII1~~·7/0 :fi-.1•, a'al' ....... 
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Ml!onzADb AHK~~~ 
·.:·~~~:!!@~ esi~ e~ anteri<2- Con~-~ indi~ 

· · ·. · ~ ·'-- daa como •czédito cleflntt;tvo• 8li el estado del mes .,'ler.L02 
·· ·:· .: . (-al. mes d8 qnaro -~ 1• cUr• a.l.tJf:~, da IJ11.9-

~· ···.:..; .... ~). . . .. . ..•.. ··· 

; ·¿~~JIOti~oaea44 '1DN - Dli•Lt~!Ml 
: ... _; ;~.IW1uc:iones da cz.é41:~, .. . .. 

· __ -:::·:Íle.ta:.UánttOl.oa cWildo hubiere mie de uno. . . 
. ).é..J Crédi~ Defini~ivo- Esta columna se :fcmna apliC8rlc1D a la . 

;' Columna r 1 l.aa moti:ticaciot18a oontem«-· 8ll. 1& r 2 

~~S COJDIIDOS . . 

'}'"i~~ JlO 7 
5o~'~ !OfDi!9J! 

.•l. 1M ·-·- et"ecU~te dlnerJg.:laa, 
· Jro ·cJáben conaiderane oomo ~ •• 1-. Gl!'l~ 
.an.¡;icip.adarll existente. ea 1.& ~ _ U:lóno 

' ·. b)·-~ G!l!to!!n abe ea~-.-!ílili*tiu.l• ~~ilo~ 
81 ~que .en&~ relaciéa·a. ._.._. entze al Bal.at. 7,.· .· .. 

<"'.·.:~jf~ÍÍ.If!cr o ooñ~---~ • OJllft& al.~,~~·-- · 
-4' · ·Dl11tllb&nte, ·por Cltorl~ aompetente¡j) l.&~&, l.a ..,..,.....,.,. • 

. OUéio.··~ obraa o la~ da un.wJ--~ . ·.·_, 
. ~0 ... eul!!il§a. c1e ·gompmete·- ~,~aci.éa a.-~--

. zdJIOS .... ct adOSo . . . . . - . -. . 

· 'lct- t;pta!.. ~clo haaltá. al. --~--;•• COlmma • f~- .- · 
' . . laé; ..... - 1• 0011•11• ...... ~. 5 7 .,.•4áíl .• Ja p 6. 
. 8~~ Bíq!p ~cU.sfte'bte a ~--~ ~-1• ct~wla entre ·. 
· lo: au'lolfts-to a gastR (GO_lwma JO 3) 7 te. aa.promiiDS q· 

· ~ (ooll~J~JH. r 7) ., · 
... }~ ~--_,_ 

IÍIPD'lJC:rOÜ$ .. , •.. ~; '. ;.i .. <. -

• .' Daba· ccmddel-8ib8 a.o- Smpña4o é1~1'Íc>tal. de l~ .U.. ~;"'U. · · 
. ..--l.lA-1•,;.. -. ~._~ ezteDU.clo laa CJOUI]I~ij~b IJeates 6faema,t··jJ'IJ!lf1 . 

. --~. -- - ~2:-~-~- ~ - . . . --~<~-:. ' -- -.. 
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... . . --- -

: al loe éaaoa en que la Ley de presupuesto inaluya estos aon 
.. · ~ 

·\ · ·<:,~ -~ dsl" ~ oo_rres;pond.ie:nte al org~amoll la ~ 
tGI."ID~an. t'faurar-a en Ga.s&os $I1 Per8Qit-el1 ,:fllllÍ'-~- . . -

.· ,_)~aiJ.e en el. :r~a;rio oon laS látraá d' ·fe).· cUando"· _ 
·· : .. ditoa correspondan a. otros Cl8~s (Jbexoa 17 y 18) presupue.t, 

~ .. ~ p&.M.1949) dabarán. ~-~JlJIU·~ tallando ea 
.MI1a caso la COZ1'e~iia·;MtRtaa; ·····- . · 

6r. . · · ~--:~--;~-~~~:~~~~;·-~~~- .--~-~- _ . _ - - - ~ · _ --· -
_PWI·a OBI!!1:;Et·8;;!8 'UOmERBOf} L!m!S .! IBCB.E'IDS ESPECIALES 
. - - ~ :;¡:;_·_t_~-.. :~~~";-~ - ._: .; . 

·,"lilaber:M :bai cu-se e.n. ~ caso·~ decmto · qua ~"'~ 
. ., . tO 7 el. origen da l.oa reoorso-s cOn. que el. """'¡;~~ 

·do~ ~ cada. información: por a&J~~811~'1ilitJIID 
· ·en el to=ml.ariOo . · 

~:EGBSOS .. 
: ·. ;'·X.:t.· ru~ (qua será utili Mdo únicamente , · "'"'··. ~am.a- · 
·· móa dasc;en.tra.liz~os) 9 cont&ndrá·la·inf ·.·· . ·tzt ~-a 

.·.·,lliatoa ~c;o~a de· c8da oqw¡i amo .._. pcr • -~ 

, · · '~.-están ~ ea.ii.:l.'i lÓS s.toa -~ por la -
. 'cJa ~sto (por; ejemp+o• .~ct-Pftatadoe ~;•"''*e 
m._..9 · P.P "- 3UbU.aaicae1s 811 laa mspecti,.,..)!ii(fiíi, obrae 
-~ .. :tcmdo de reD09'8álÓ!ag ~)o . . · .. 2 . . 

\ . - . . 

. c&CDLO m RlilCUKsos Y R&C.EDJC!OJr -· 
......................... ·- ~-~iioiiiiiii ....... ._.... 

iat. ·:to~airlo a· util.isa:r. Por l.os ~cismóla dea:.,U'tMU.a - - ., - ---:---~':;' .· - \... - -. . -~ 

ctoa: &bala COilteae-zo el detalle aez Cil.cul.o de recursos 8ll la 

!"aC:adf:t:!=:t~ eio!a Ley "*· Pl:ea =~ ~o:i~u1Jtr )~ 
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lBGBftO ~-P.lf4~-- . . .·· ..... :riSC.US 
. . . . • • ·-... · .:; · ·r '" :. :,,, .· laR .tillO íB C#Uiif.a 

¡.--

Q)IS[I'BBJill'b < --

- ' ·~ ol Rtiwlo 81 da 1a .. u;; tacui't& a -- -
Canted.Ur.ta ueDeral.pa.ra aatabl.e~ tt:?hta~tl . r.iffíme;.lfa 
~ad.orlea o e.ntidades flaaaantralfM!M 7 c¡UE!l al· adamo 'l:é\t6 · 
lo dél .~to r 5e20l/ • ..-...t r•••-rífrlf_ft&!O-
lsel~ife · ···"'· '· . j~----~ 
me Con~ :IP-*1~ _ . _ ... _ . ~...-~ 
~ *' e di.m~ ate·l.aa ~\i.alaaaa o ~ 
aaaa. ~ l.• qua - enouant:r:&ll ~·· m<td:UilQ 
loa fllltecadantea • .1rtraxmec:lcslr ~ 
añtdo as .Uaoalisaci&u .~ la.~ . """· 

fipe no ....... loatv • ealAa ··u cncMlle-
._ _..··loa Cllalaa Db;.xi~~..a••Ja~At· · ··. acida;:.~~«-'~• 
qua en eaat;oa .., •. ~ .. ~a~·aa• di:ftcl · 1 al. ~ ... 

, . ~-·-_ 81J.1161. e&lllü.BJD o cU~ ea ~jÍÍF:l& i~·· · .. 
¡ a:lóa _...,.,., lo que IIO't.tva ~& .fat=naa&o. -·JI:ili•4taut••·• o ·. 
r. ~--~-·~· ~-~a.¡.IIOi . ·· r.~.M~o .. ,...... a:l.ctf-
l ..... \T!CIIIati.chaaWat·a~GIIa·' .... ~.-.Di~ .. 

t· · oaD ~·••• ae1 con~ :n.é&t a ~ ......0 •.•r.'t'llilba .. 
~ . •. . • - ·. . . . . . . ·: <• =·~ .. '•·· 
¡ .,. ~\la .lAa GQént• t1a 1a.~.l ñiT& z..tW~; lo·.- · 
¡ .,pnsíl~~-- arec:e .ela,pl.t#I&Af.&l ea ..._ •fli'c~& •••·-
~ • . - " . ' ~ . . __ .,.-<-~--" - .- - k 

~ r ~--~ 
t ¡ 
f 

• • -~--~:.;~~ .' o_,"l.._f~'C;- • • 
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taáa&&n~ ... ··· . 
. ft!!Jt~~ ....SCJ.ll8111t-.. ~ "*'- )A>JilittMl&a ~ 
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·:-~_ ~ ~ .,. - --~ ... :-""!:==· .. -~--'-~,.· --->~-.:,:;-::z-=::""·~~~;-~;--"~""":-:-~""t..: . ..,._"!". """""'QC~:s. ··---~?-4L-~z:tMJS4$C4·-
·--=-- ,.; -:~~::~~·-.:-_ • ~- -·- :_·-~~~--.,~:~--~-c--

. mrrm~mío ··~· iiJCI:D.ó.l .B-L.I ·:rr~CmB-
.,.~.~ cor:'2..tltRÍA m;tl1t& Di L~ lrml'<>I u 

~, . ~- . 

!JIC:.::_r;.!o .. A"Dl.tilf!~O .1'-'191~- ·~ -.. __ \··,fi"'DJS (Je:fea)· 
·- . 

2 ~ (Firmas) 
· LIQ.UI»-JalOBS 

; ~"GCIJ. P""c2~114/949 :· Liqu:l.cia.do ..... :pr(.vias .que rlaberán 
·subscr:ibir loa Jefes da.llivisioneá 

.. a.. la -Con-taduría Oan~al. a' ~a Ba--. , 
cnon...-

, . .. ~. - . . . hnos Aires; . 5 da aeosto de 1949_~.:. . 

< ....... " 

. 'felimrido en cue.nt~.;;&l plan de labor qua se ha. impu&stO 
Xa Con:taQ.uría General. da 1~ Jrac:ión, •· haca necesario su.a
t~· da la eonside.raaión de los Contadores Mayores, tod4 

· aqualla firma. de ·despacho q;ue. sólo implique. el cum~limien
to t ejecución. de loS:_ a.cto~-previam.ente resueltos pOr- la 
repart-ición; · • 

Que por otra parta no hay inconveniente en qua la firma 
de las liquidaciones previas de loa gaatos para ser indltÚ.
dos en. órdenes de pago, sean firmadas por loa jefes de lac 
dependencias de la Contaduría General, . toda vez q~ pOste
riormente la orden de pago respectiva seri liquidada inte
gr.almente o intervenida antes de las operaciones de li broa 
correspondientes y de su pago • por la mayoría da loa miem
bros del tribunal, 

LA CO:NTADURIJ. GENEJUI. DE. LA NACIOB 
lt E S U :& L V E: 

ARTICULO 1•.- Los Jefes de Divisiones de la Contaduría Ge
nere.! podrán Su&cribir l,as liquidaciom·s previas de aquello• 
gastos -cuyo reconocimiento hA. sido favorablemente ini'orllládo 
por la Con-taduría Gena.ra!. ~que deben ser incluidas en=g~ . 

. · nas da pagó· e interve:nida$ po.-teriorn:xente por esta · .re.parti- ' 
" ci.ÓJU-



D. A. 

-<;~_:;;.~ 

ARTICULO ~ • ..:-Laa. liCJ.uidJ~,~lc~~-;L~-~l>IUl practicarse por la 
·_Seguilda. Divis.i.ón.. _ como~~f:ims&cú&li<4•~~:)t&,spacho producido !)02' 

:~~ tribunál.• pcid:¡;-iJ\._·8e~ sus.c.ri.pt.as po1! é:'L_:~~Jia l.a misma, 
con e.xcepción da_l:il.tíl'"judicialaS y de los aj~. mensuales~-

• ~--- : --.=,-=~:;_:;_-~~~-- - • l. - _, 

·:, - A'l&!CULO ~~--El Jete de la ·Segunil.a División ~eda autorizado 
':para dis:ooner e~ archivo dé ·¡os. expedientes dentro de su jtl!i

. ~sdicci~, como asic t~bián auseri* laa pro.Vidancias que 
f.IOlic.i. ten \ie .lqe. retirados 11 pensionistas" an:teced.entes. o . 

. ~laracione.s para lll$jor provaar.-

ARTICULO ~· .- Comuníquese a qid~ ~r.responda 7 archivase 
~ Secret-aría.:.. · .. - ·.· . -_ ·. · 

. . ' 

Fdo. : o. D. RASJ..rlJSSElf 

Dino Da.'llatan~lfo J .. Tarolli 
. JJ.do V.Chitt-aroni-Ju• K. Zanch&~'ti; 

Bsmi&l Figti~c:r.-ata-rio-. ... 

1 

. . 
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~~~~r ~ 
'!> <:.-- - < .J.,..'-~s&-

Dia'ISfO GLIISD~ ~!_~~: ____ GOII!JO BcQW(IIICO 
'_ - _ - --"~,~~~:: - ~ - ;-:c::o-._ Btniti;rJS (Bcmslas) 

- mmRAJBfto& {Econoadaa) 

_ -UCIOlf~~p'~-2.li5/9f2: J»sp+1Ír~.,;ae _ l.os asuntos ~onsdóa 
- -- ·· «m.. ~Tiítwrai0lle8 dal:-DaCIL'eto. P 

______ __ . •sttJI!JJ!fet a. BcoiiOidaa.- · 

vi~ . :to 84ttiado éJl·lJ-1s é;pediente )4Z. 588/49, rel6a:l. cnaado 
· conl~.:~~-~ót! ~ Dectetcf &.589/49. a. acoDBIIliaa :ft 

.__ -- .-:-.-·~;.-/<;. ""-.--- . . -. • -

··--~~.m_~' . .. . -·_._: ~---~ - . . 

' .. -- . . 
'-~ ~ .. ::~,.GS prqpósito. del nombrado decreto evíte l.& re&Uza... 
. ad:.6n 'á&, 'inÍtersi:cmas .Q.:ue no- se-an estrictamente indisp8llflllhl..ea, 
~ q'l,$ ello signifiq~ l& paraliAcióa u loa tlilllftlc:loa 'lí 

:S.'-carg~ de lóa organismos. aata-ttd-. no :sólo en lo q_u. caa-
Ci~ a loa' que-- J'& ansten sd,}U) -tam bi¡D en Ífl r.~ecent. a IR 

- .!_ltliRliación :r aún a 1a c:réacióa da tmevoa ~' ou....,. 
~'1\lé-1:8 neC$~o-; · · - ___ • _ . - -~- - · -
. .QJle- en_ l'liríto a lo aeterior estima l& Contaau:l. ee_,.¡ 
4a la. llaci&n que daba dar ctirB,, .m J:eP-si& atga¡m• ·a~in

·~ 'Ara!~ dé cai!Ac.ter-~- Z'&feria.ail en el; ~culo 4° . - ' . _------·_· - . '. -
al: oit.adO''dec:reto, as! como a los gastos. 4etdlldos 811 1m ...... 

tí~lo 5o., cúand.o 1& autóridad q_ue fueré ~-Ji¡áte, dacl..--
• e11 ~~~ • bajo au expresa re.sponsabt~¡lU. d±oh• J.a.._. _ 
verSio~a o g.aatd&..eollfAlltan l.ces1~-:~~~ éRr.l..,_'=/ 

' tamente i.nAiapenaabl•¡; -·~~-~ll.o de 1.oa SI&Z!d.ciO.S •· · 
su: ~J:·-"'·.:- .--. ... . . 

~ ll'Or' el- 00Jiti1tr;io ele bLoponerse, formulaalQo el.- oo:r: x.M.• · · 
pondiant& rapa:t'O~ l:l tQd.as aquel,:).as inversioDeS qua ~«JAfíitliMrac · 

· los eféctoa expresamente dete~oa. por 1os ina[-\jJ-~·fil .-·) 
4jl. menci.o!iadD- articulo 4°~ &&li<5''0úando eS.:~iilé~~p ~--. >\~~~ 
o'bs.tante ~'terse 4& d_iohos efe e]~~~. Sé_ req~-.,~--•-• :- ·> 

blerne'Á- ~~\?._· . ~-~.··-~ ~~~~)~~-~!*~:'-~).~ ~--~ i:. 
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} 
~ - - -~-=:-__ :.!;--~~ Y;::~>.:- ~ • --~-~~: : ··: __ ~-:~ ~~:~, •, .._ .: -.. . . . ~ ~ 

- • peeat.m~ o··~cucion .%:.:'}\!Jatv:l.~o ·o t~. ~ - el que ¡, 

-~-..:& ~1verse~ ~~~~í~ji;Í(~~)J~~ar-,. el ~rird:te -~ ·. · ., 
---~· 48 _. _ _. l!&SR-eii~'aotuacié!íeaf'~~t:- .. 
~-._,-en ·etñe_-~d;·-~ la adqUiaicll .. a. ua&'obrat!e_ 

~t»:~z~-!:c_un ~=='~=~~,~=:: 
:-~-funcional. ds la repa.rlic:i.&L;~~t• ea la cJa blp~ · 

.,... enaeiWl.za. _h ~ IJis• ·-~ !lb. poc!rá adquirira DDlfil$- _¡ 

.,.!flW~ ~~•1 iidiiÓ fuera indi&pEIIlsabla pea la hal\1.11.- · qf 
t..ctóD'cte --~ •serrle;ioa o. la.-•pli-aCión da l.oa ~a erl~ f 

• cuanclo di~ hÁhilita.c.iG. ·o --~ón e.s.tuviará leg&l.Janllt etc· l. 

'' :risaaa~- - · · - - - -- · - , . \i 
·Qpa :l'inalaan-te, entienda 1• Coni;adul_.ia~ de 1a J•:tm -· ·f 

: .--. q~ .;J; •.. ~ben elevarse a:t Gon8ejo EooliiÓmico'-..oníit..J..os-~ 
" .......... de aquellas ilrBrsiones oomp:z:endiclas. ert los~tado,;: 
";~s~ ouAildQ a. 1& f~oha da publ.icac::tón., da!. cle.,a~ ~ __ --~~ 
· . ?•5$149. en el. DolaUa.)tl':l Qia.l., z•-~~~ ooeCi Cllld.• · ., -

:,:~.~.a:~~~~'=a:::: 1 
~,ea.~~t> -~lot.ea_ en.~:'!:a h1;P4t&sia ait .._ _· •. -~~--,_:· 

·.· es~R-.. ·~•.u:Jil o qua en s.~. a • ·uv,caa,4Y _ 
• - : q~a:..:.e--Có:iÍVanie.nte fijR esta.. i~ac!.aa a ~--

. ~:-~~t;t~ e:l c!espacbo da ~- .ll.1liiiiiÍroso &almtoe qua tftlliba . · . _··1····,:-. iipGr'·iaa diviaiol8~ dsle.gaeiom&i. x oficllUáa ~ l.a Jlepa:r:t4ciáiit _ 
• ' ' - , <. - - - - -

. Qpo, ~ otra.~, estail).t.a~taai.~ .. éOmpatida pc2' 
-- ·.el. Ccmsejo :icoD:)mico llaci.oná.l,. a W.; tfaapacho lP (..8'60 ele ~a 
·-.~~--21 ppcm..-.· ·.-· . - . -. . . . ... 

·- ._ ~ l.o mla:tivo_ a las narmas: q_ue so~--~.S:óa &al Yacan-- ·
·-. pi:e'Ve .. al.· art!cu1o 3• d&l. aludicfo ae~.--.x. Co~o Bao~ . ·:::.-=:a~~ :~&~=~~e!:!~:.:. .. ... 

;;,• . ' . 
- iérminoa · -. •. ' 

-:·· •.Ápl_il:ese que l• disposiei.OJ»S del. ~ cfa. Jreouaadas p 
~/49·QOnt&rli~ en $u art1cul.o 3°• aon ele 8atricma ap-~ica- · 
•.a:i.éi ~a .las deslgriactonss y- aaqaiaos dé palHIOnal:. _que.· a8 impu..;. 

- .. _..._ • paJJ1;t.as_ gl.o~ .. 



"No obstarrta lo <Iisin.eat~ '&i:el. p&rra.!o :ante.ri.or• I:os d.is- , 
''tintos .Mi.nifrlerios y Rspartieioü&··~ propOJl&r da~ó- -

""nes ([&. pa.rso.na:t oon~utación a pa.rtid~itobale.s.·· sin~- ' 
·"previa interv~ dei Consejo Económico. Nacional que ~$Cri• 
"be ·e1 ar-tículf> ·3~ del Decreto P 6589/49il o:aarúio éil.sa tiendslt. 

·: "a.. en brir neeemd:ad&s im:preoeindi.ble:s y. . &speoi:rícas del d:es~ 
· ~o ~ ~os. p~ana s. de obra~ a su cargo¡,- con exc.hJS:tón de 'todo '· 
· _rremple.o de carácter- ~nis.trativo. '3'. da pe~nal.. de servicio, en. .. 
· •cu.yos casos debed aplicaz.set·:fa. norma. general., aún cuap.do. taJ.es 

nempleos pu.cfie;rm. atribuirse a necesidades de díchóa PJ:ane.s., ·' 
· "La concurrencia: i observaac~a de lo expuesto preoedenteif~n:ta 
~berá. se~ expresamente declarad& por la autoridad. propomnte 
"'al eleve.t" las propte.s.t~ de deai.gnación res_pectiva.so*'s 
Pat ELLO: 

LA CONT AOORIA GENERAL DE LA NACIOR 
RE S U EL V: Et 

JJ:!TICULQ 1°<.>- Para el despacho de los asuntos relacionados con 
las inversi.oms a que ~ hace referencias en le>a artícul.os 3° 9 -

4° y 5° del Dec.reto 6.,589/499 las divisiones.g aele(!&CÜon&a ;y 
oficinas. d.e. esta re-pa:rtici.ó.n adóptarán el cri t.erio que infor
man loa eensi.derand.os de la. presente resolucióno-

AXTICULO 2° .,- C'omuniqus-. al 1finisterio de Haciend.a9 dése al 
Digesto AdministrativoS) solic!teee su publica.oióa en. el Bola
tín del Ministerio nombrado y'il cumplido9 arcb.k.- aa_SEia.. 

.. _ T !1RI Ao- . . 
. -. 

... 

.. 
·----

Fdo8 Oo_~$ RASlmSSE[ 
Dino DaJ.lata.na.-Rodolf'o J .,Tarelli 

J..ldo V..,Cbitta.ro-ni-Juan M~ Zanchetti.o 
Danián Figue:roa.-Se~t.arioq-

... 



.. 

n:wmmno m 1UI:IEI'JU :mr L.t r_ICI.t!f 
C'OJ'l"JDUlt!A ú.:!I:..:.'RAt :n= L.l IrJI!lOJ' 

ctJE:NT JS BSPh'CI.ILES 
. ORDE!JES lB P 410 
· PBESJPLlE9l'r. 

-JlillE5'fO a1 NISTRAriVO r 199.-

D:JIJDJCIONES 

QSQWC¡IQI N° 2s16§/42; Sust.it.uye e1 articulo 2"· de la Reso 
l¡.c1ón N° 945/49,(D • .Ll"), de ilñ"; 
Contaduri& General.-· .. 

l3uenoa Aires, 10 de agosto de 1949·-

Vista 1a Irota n° 327-G-949 fll18 antecede, de 1& Dir&~ 
ción de ~tabf 1 i dad. ~ lil 
. . -
COIIURRANDO r 

Convenie:nt. lo propues.to por l& ~ D:i.r&cci&n, 

LA CcmTADt;''RIA. CB..':Eli~ DR LA NJCIOH 
RE.SUEL"WE: . 

.42riCULO 1°_.- SuStit~ése el ari!cul.o 20 de· la Beaolu<dán d6 
éSta ~~ntadu:ria. Ge.nera.-1, n° 945/949 (D • .Ll85), por el. aiguift;!!._. 
te: 

-

Jrt!culo 20.- Por intermedio de la Sección J!~ores, 1& ~ 
zección c1a Contabilidad recis~eá l.u recaudaci0Jl88 ·.-ra 
cada cuenta espocia1 1 cual.qdez& .... el. ~ a. • ~ 
o:lonaiento. · 
Las órdezJea de pago c¡ue ae libraD ooa !lrpñeció.ia:· a c:uea
taa especiales no administraAu, pntñ.a wo:U'1caoiáa1 J»ft' 
la Sacción l:qorea, de "8a1ü cliapozd.ble" ·por-re~ 1a, 
gresaclos en la Teaozeria Ceneral de la llación, ·seria übi 
tad8. a la cuenta especial respect.iva, dejiPdo• · ~ 
cia madiaa:te sell.o "ad-hoo" ,:fi~Sado por- el Je:t• cJa Secciéiit 
cte la a:tec.tación de la orden da p860 7 aer alifo aiJIRéai
bla. Con clicha const.cia, la oman a. pargo paeuá • la 
Sección Contabilidad del Preaupuesto-Oastoa, para qut ~ 
ce~ a au imputación en 1a forma establecida.-
Laa ope_raciono s. de cuentas especiales administradas dir&,2_ 
t.amente, se practicarán sobre 1a base de 1os estados meo
sual~s- que deben cord"e: .. »ion~ las reS:g&~ivas !'&p~CJ!'tiaio
D&s couf'o:.:m& la !&solución n° llCTf/4-9 (D~A.187)~ reg.tsbl!!. 
de l.a. Sacd.Ón. ContabiUdad clal. ~uelilt.a=Ga&t.os., 1.u in 

·1 

1 ¡ 

¡ 

l. 



· ;;e;;:rr.lti~li'JJ'i! a~.g'Ú{t t'l-~ preaupJ.fliliStv rlt.~út~ p~·r.t ,;M~ :; L""·'<-1l\: "';'"'~··..; 
. , .. ,..¡~~~,; v.·JA-"'1:!J~-~ij_E) :¡;¡, t.;._ SA.·"~.i-6.<1. u.~~· a~.®>A ~,.:}l.m'l<::: ú "-'· ci ;~,{l. ~"-· 
..-•1 ·~·,n,';a:(4.li2>~' 't~ t~-..~~().1W.• ~ t~~~ i(l•;D~.l y .,P<=:l"if:i-:-:~-<t·r: 

. ·, ¡.f¡ ~l:-~:.~(,;1 ~d. ... lht ::..». •v~ .~~~-= 
~~,) ~'4..:··- Q¡});;:'?.~ ;:¡o;;}~c4'71.~~ J..a D:'Lt·N'">C'.'~1~ ff.~ f!,m'!,~'bU.:i¿j.iiii! ~ 
c.:;,.::~~-..::--::-=. -::-. '-~==.........-::::::--·-~ _rn4. ~-~\, ~ ;tü ~gi.'~t1?~~--;.F• y ·~PfB~~:xto~-e ·'i.•J •"....gl.L.'.t"lK.J;.~~-J:L~ u_íl.L-. 
:,..-t;':l.!•. {ts·~-•¡,:¡;;g.t,.-"ÚW p!A:~s ·~~+,~l.~ y~ ©On:t~JJ<,;f;0.~ iÍl ~.a.~~h·~ ;.¡,_!! 

t.>~'.í{i <" .• < .,_::(e} if' "f'l: 1.~ · 'Dl¡;~~oo,,¡t ~ ~~.J'l;iJ.o¡,'d,~ ·"'' 

. ~:.::~::rr~{~~-}l~-'.2' Í"; -~~Y~-<;<; ""~'~!-.:-10 ~mi~u. i;,(oJ -~·-'~ l.~ ~<;!~~'" ~·;_ :',(t. rt~ f},tít·~~~¿, t.~P 
· .~ ~~·-.. ·r~-3•• t~;i~ lt:t-b..~~·t.o ~r.~.iat.ra;~iii';;>. ¡- ~·~i~g:¡.a'JJ -e.h ~liht-~1:-~i<ll-'=' 

-

F6·H C~ ]),~ R.ASMFSSE.Il' 
DU:to ne.:tl.~RO.:k:t-f~j { ·' ~~~~~~.11 
Al.~ il ~ CtJ.l ·~-t(tf21ml ~ ~ e.rü. ~~ Ft ~~;a. 

E~.Q.u.~Lg, G a.1.t".g'Je ~utl~>-~ '.!"$. t.;:;~.:e::_c., =· 



Q J•- ¡01 .J t\ :> 

JCI:Nnll'lmrO DE' HJC:!ENDA m tA_NAciOlf \$~ .t, 

COlfl' .QJUR!A c.rz.rnlAt DEr LA: NACTON ~3~- · · 1 fi 'i l.? 

lllPOEST'O A LAS V'ZNT' JS -' · · 
tzr DE" eom: .4B'ILTDAD ( !rt. 5O) 

lJIGEmO ~ai'lO P 200o- L.T.CIT ACIONES 
J.RT!CULOS A :C.:?ORT ARSE' 

,!t&SQLUCIOB NO 4Q1/42 dal }[0 de Ilacienda1 Impuesto a ·las ven
tas que debe inclui.rss en los pTecios 
propuestos en las lici taeionc s pÚ.blicas 
o p:J."ivadaa, cua:nd.o se tra1.e de efoatos 
a ~arse dal. a'rlranjero.-

--.....c~~. nuenos .«tres, 18 de julio de 1949.,-
..... J ~:-- - -:;..--. . -

. nigase saber a :ta. en:tid.ad preaantante que de oonformidad 
-con' lo dispuesto por e.l d&areto n° 36 .. 506, del 21 db novi.em 
~ da 1.948, re8~tario del a.-cticul.o 50 de ~o. iey da ~ 
-tabilid~ :no 12 .. 961;. debe, ~uirse em ~s precios p.:ropu&a
~ en. las l.i.o:i. t~<'#M S p:Úblioas O priVadas~ CÚ.ando Be tra-: 
te aa-ef'ectoa a impo~ ~1 ex.tranjerog al. importe dbl. 
impuesto a l.as ventas ea.ta.bleeido. por las. 1eyes Nos .. 12 .. 143, 
te:rto ordanado. en 1947, l.3 .. 34l y 13o4789 con e-.xc&pción. del 
caso a q_ue se refiere el. .&::~rt.ieul.o 10, i.na. b) da l.a. o:rcllma
c;Lón citada (vanta. db ~bón. mineral). CQinuní.q_ue.se a. la Con -tad.nrf a GerBral. de l.a Naci.ón: y a la Dir&cai.ón. Genera!. de Jd 
ministración y, cumplido:; archivese .. - , -

------ --------.. ----
Firma 

~,.~.:~~,-... F· 



1;. 

-2- D.A. 159·-

~ . · .. 
~ 
~l . 
· ·. Que a esos E:'i'ectos es mcesario a_ue las roapropiaoio.ncll 
qut se refi:;;}re·· el a.rtícu1o 29 da 1& ley n• 12.961, po~. 

,· . • . • Q .·y ~. ? / 

/lag1timamente · COJ?prometidos en el presente ejercicio i 80 
r>utadÓa: daf'ini.tiva.nente, en el mismo, se efectú.&n e.n.:l949AW·~v¡,... 
t.a:ndo ).oc créditos autorizados para ese año, salvo la$ .. · .. . . 

.en que no se contara con partida adecuada; .. 
'~lue de acuerdo con osa norr::a let;al los gan~eo 

ron en esa::: condiciones deban ser CGZlceladoc afc¡tc.n.é'.o . 
ta.'iCnto los crédi too autorizados 9ara el ejercicio 1949i 

:,~uo es asimismo no ce cario reotringir l<?s ajU!3 te e rlo ·nr~.r;tt,..;. 

:puestos que autoriza el artículo 14 do la Le~- 1r• 13. 2.19~ ·~:r. 

concordancia cori la naturaleza de carácter e~cepci$n.nl ele ·~J.:e 
00 halla :Lnvestida, dicha disposiciÓn frente a.''l as ncTmOÓ~:e 
en matar:. a presupuestaria preV'é la Le: 1re· 12 •. 9.P;r de· ~c•l'ítn~$;-· .: 
lidad.; ~ ,. 

Por .todo ello, 

EL PP.ESIDEI!T3 DE L.A l7 ACIOlr ARGSI:;r:;:IlrA 
EN AC'tEPJ)C G zm::nAt ;DE l!IF.ISTROS 

DECRE:TA: 

,• 

All'i'ICULO 1' .~ La rcapropia.ció:n ·at Ejercicio de 1949 dG "J-os 
. tos lceitimamente comprome.tidos on el Ejercicio de 1$)48 11 no 

imputadoa definitivamente en el mismo, s.erá dispuesta di). 
for.midrui con el procedimiento qUó señala el articulo 29, 
4) del Decreto U• 5.201)48, .re.cl~n tari o d.~ la Ley 1re 12. 9&:1 

3h los casos en Q.Ue las au~ol.'~~acion~a del e~ercicio·· ae· · 
1949 no pcrmi ten el proceclim~cnt·~ ·o q_ue uicha di sposici6!1: so_· . 
refiere, por no contarse con :)~ida adcrcu.ada'-~ con crédito.:~ . 
suficiente, los MINISTERIOS, S40~AniAS Y.ODGAUISMÓS DES~ 
TR.ALI~-ADOS dcrpend.ientc S J:)roponcllfán AL FCJJER ::;JECt'T!VO las me
didas tendientes a soluciozrBr: 1e~Jl casos• sobre les siel,lien-- · 
too bases: ·\ : · · · · 1 • ' • 

~) Insuffciencia de crédito en la n~rtida ncrtimnie: Se •)ro-
yeci;arán las compens.acione.s ].c,Gales necesaria~ para .. ru¡bi 
por ose mecho el crédito suf:;i.9iente.- .• . 

b) I·'alta de nartida: Para es-tos cá~s exclusivamente, 
. . . . 

. derá d.e conformicln.cl c'on el réGinen :prov'iS'to p-qr el 
, • :t. • 

~' punto 6) del Decreto. :r.e 5·291/48, ::rogl~cntorio de~l.a 
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